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Bolsas para transporte profesionales
Diseñadas especialmente para el transporte profesional de
comida caliente y fría.
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Fabricadas con nailon de alta calidad, garantía de un rendimiento
prolongado.
Aislamiento de poliéster de 2 cm de grosor, para brindar la máxima retención
térmica sin acumulación de humedad ni olores.
Ventanas transparentes de gran tamaño para etiquetar el contenido.
Hilo de nailon resistente al desgaste.
Los modelos FG9F3500, FG9F3600, FG9F3700 y FG9F4000 disponen
también de un cierre con velcro y asas.
Los modelos FG9F3800 y FG9F3900 incorporan cremalleras, cierres y asas de
uso profesional.
Cinta para colgar la bolsa para secarla o guardarla.
El sistema “Steam Release” de Rubbermaid mejora las propiedades de
retención térmica de las bolsas ProServe® en aplicaciones muy intensivas:
el vapor se disipa mejor y se reduce drásticamente la acumulación de
la humedad.

Ref.
FG9F3500
FG9F3600
FG9F3700
FG9F3800
FG9F3900
FG9F4000

Código de color
RED
RED
RED
RED
RED
RED

FG9F3500RED

FG9F3600RED

FG9F3700RED

FG9F3800RED

FG9F3900RED

FG9F4000RED

Descripción
Bolsa de transporte para pizza (pequeña)
Bolsa de transporte para pizza (mediana)
Bolsa de transporte para pizza (grande)
Bolsa de catering para pizza (pequeña)
Bolsa de catering para pizza (grande)
Bolsa de transporte de alimentos

Material
Poliéster/nailon
Poliéster/nailon
Poliéster/nailon
Poliéster/nailon
Poliéster/nailon
Poliéster/nailon

Dimensiones
45,7 x 45,7 x 13,3 cm
45,7 x 43,8 x 19,6 cm
54,6 x 50,1 x 19,6 cm
43,1 x 43,1 x 33,0 cm
50,1 x 50,1 x 33,0 cm
38,1 x 30,4 x 30,4 cm

Capacidad
2 x pizzas de Ø 40 cm
4 x pizzas de Ø 30 cm o 3 x pizzas de Ø 35 cm
4 x pizzas de Ø 40 cm o 3 x pizzas de Ø 45 cm
6 pizzas de Ø 30 cm a Ø 35 cm
6 pizzas de Ø 40 cm a Ø 45 cm
12 x bocadillos de 30 cm de largo

Color

Embalaje
6
6
6
4
4
4

