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Carros porta platos

Porta platos mural y de sobremesa

SPPM-12 2456101 350 x 350 x 460 Sobremesa 12  224,00   

SPPM-48 2456102 560 x 560 x 1080 Sobremesa 48  271,00   

CPP-48 2456103 650 x 600 x 1300 Carro 48  387,00   

CPP-84 2456104 650 x 600 x 1900 Carro 84  593,00   

Modelo Referencia Medidas totales
(mm) Descripción Capacidad platos P.V.P.

Euros €

CPP-48CPP 48 CPP-84

Funda incluída en modelos 
CPP-48 y CPP-84.

La regulación de la barra 
permite girar la estructura 
360°.

Diseñado para recibir platos 
planos y profundos

Gran estabilidad gracias a su 
base en forma de cruz.

• También  se utiliza para la decoración y presentación de platos antes del 
servicio.

• Su diseño permite almacenar platos en los 4 lados del carro ofreciendo una 
gran capacidad con respecto a otros modelos. 

• Estructura central fabricada en aluminio extruido, ligero y fácil de limpiar. 

 Carro platos mural

• Diseñados especialmente para instalaciones que necesitan decorar y 
preparar platos en espacios reducidos y con gran rapidez.

Porta platos sobremesa

Modelo Referencia Medidas totales
(mm) Descripción Capacidad platos P.V.P.

Euros €

SPPM-12 SPPM-48

• Los modelos sobre mesa cuentan con un sistema que permite girar la 
estructura 360°  y acceder a los 4 lados de almacenamiento desde un 
mismo punto de trabajo. 

• Para evitar el giro de la estructura y mantenerla en una posición fija basta 
con girar la barra instalada en la parte superior. 

• Estructura central fabricada en aluminio extruido, ligero y fácil de limpiar.
• Soportes de platos fabricados en polímero resistente con superficie anti-

deslizante  para una sujeción segura y estable del plato.
• La separación de los soporte es ajustable de 15 mm hasta 45 mm, lo que 

hace de éstos carros una herramienta de trabajo muy flexible pues permite 
colocar platos planos o profundos, de forma cuadrada, ovalada o redonda.

• Base en forma de cruz con amplia longitud, que ofrece una gran 
estabilidad, cuenta con 2 patas regulables para compensar el desnivel de la 
encimera y superficies.

• Marco exterior robusto,  fabricado en acero inoxidable con acabado brillante.  
Soportes de platos fabricados en polímero resistente con superficie anti-
deslizante  para una sujeción segura y estable del plato.

• Es fácil de transportar y de almacenar en espacios reducidos gracias a que el 
marco  se plega  fácilmente quedando una medida de 250 x 600 x 1300 mm

• La separación de los soporte es ajustable de 15 mm hasta 45 mm, lo que hace 
de éstos carros una herramienta de trabajo muy flexible pues permite colocar 
platos planos o profundos, de forma cuadrada, ovalada o redonda.

• Incorpora 4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno.
• Para asegurar la protección de los alimentos durante el servicio, los carros 

porta platos se suministran con una funda de plástico translúcida que 
incorpora en una de sus caras una cremallera que facilita y hace más cómoda 
su colocación.

360 º

Funda 
incluida
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