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Modelo Referencia Medidas totales (mm) Color paneles P.V.P. 
Euros €

CBIE-20 19004990 915 x 634 x 1705 20  1.243,00   

Modelo Referencia Medidas totales (mm) Nº de guías - bandejas P.V.P. 
Euros €

CBC-12 19005051 584 x 725 x 1700 12  875,00   

CBC-24 19005335 1068 x 725 x 1700 24  1.280,00   

PCBC 19004649 Panel para CBC-12 y CBC-24 Unidad  171,00   

FCBC-12 19003375 Funda para CBC-12 -  225,00   

Modelo Referencia Medidas totales (mm) Color paneles P.V.P. 
Euros €

CBCV-20 19003456 1020 x 725 x 1466 Verde  1.614,00   

Carros con guías para bandejas

Carros para bandejas de autoservicio con paneles incorporados
• Carros diseñados especialmente como complemento imprescindible en los self-service y los buffets.
• Permiten almacenar 20 bandejas, de ancho 350 mm hasta 420 mm y 530 mm de largo.
• Incorporan paneles con acabado melamínico, disponibles en 3 colores: Verde, Azul y Rojo.
• Estructura robusta fabricada en tubo de acero inoxidable de 25 x 25 mm, con un espesor de 1,5 mm, totalmente soldada.
• Guías de varilla de acero inoxidable con una distancia de 110 mm entre ellas.
• En el lado opuesto al de introducción de las bandejas existen 4 varillas en todo lo alto del carro que actúan como tope 

para evitar la caída de las bandejas.
• Provistos de 4 ruedas giratorias de Ø 125 mm, dos de ellas con freno, con parachoques de goma especial no marcante.

CBCV-20

Carros para bandejas de 
autoservicio
• Permiten almacenar bandejas de ancho 350 mm hasta 420 

mm y 600 mm de largo.
• Estructura robusta fabricada en tubo de acero inoxidable 

de 25 x 25 mm, con un espesor de 1,5 mm totalmente 
soldada.

• Guías de varilla de acero inoxidable con una distancia de 110 
mm entre ellas.

• En el lado opuesto al de introducción de las bandejas 
existen 4 varillas en todo lo alto del carro que actúan como 
tope para evitar la caída de las bandejas.

• Provistos de 4 ruedas giratorias de Ø 125 mm, dos de ellas 
con freno, con parachoques de goma especial no marcante.

• La funda de plástico higiénico para el carro CBC-12 modelo 
FCBC-12 incluye tratamiento antibacteriano y antifúngico.

CBC-12 CBC-24 CBC-12 +
2 paneles PCBC

CBC-12 +
funda FCBC-12

Carro con guías para bandejas isotérmicas euronorm
• Medidas máximas de las bandejas: 530 x 380 x 130 mm.
• Especialmente diseñados para el servicio y transporte de bandejas isotérmicas normalizadas. 
• Estructura robusta fabricada en tubo de acero inoxidable de 25 x 25 mm, con un espesor de 1,5 mm. 

En los extremos de la parte inferior lleva unos refuerzos para darle mayor robustez.
• Las guías están fabricadas con un perfil en “L” con un espesor de 1,5 mm.
• Provisto de 4 ruedas de Ø 125 mm, 2 de ellas con freno.
• Incorpora parachoques de goma especial no marcante en las 4 esquinas.
• Construidos totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10.
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