
Hostelería y Cátering

CARROS Y
PLATAFORMAS1.

Ref. 8172

Ref. 8169

Ref. 8179

Dimensiones cm: 153 x 54 x 129

Dimensiones cm: 150 x 54 x 120

Dimensiones cm: 112 x 53 x 94

Carro camarera HOTEL CART
Multifuncional y práctico, ideal para su uso en hoteles, residencias u hospitales. 
Da servicio hasta 16 habitaciones. 
Dispone de dos bolsas de vinilo con cremallera, dos puertas con cerradura que 
se abren en su totalidad y cajón auxiliar inferior. Equipado con dos estantes 
interiores reforzados y regulables en altura. 
Fabricado en HDPE de espesor mínimo: 5 mm. Peso máximo que soporta: 120 Kg 
Dos ruedas giratorias con freno y dos fijas de Ø 20 cm y superficie rodante de 
goma.  
Paragolpes en las esquinas.

Carro camarera HOTEL CLASSIC CART
Multifuncional y práctico, ideal para su uso en hoteles, residencias u hospitales. 
Da servicio hasta 16 habitaciones. 
Dispone de dos bolsas de vinilo, tres estantes regulables y extraíbles de rejilla y 
balda superior con divisor que se puede retirar según convenga.

Fabricado en HDPE de espesor mínimo: 5 mm. 

Peso máximo que soporta: 120 Kg

Dos ruedas giratorias con freno y dos fijas de Ø 20 cm y superficie rodante de 
goma.

Carro de servicio DELUXE CART
Es una versión elegante y versátil para servicios de cara al público. Está fabricado 
en HDPE resistente, que garantiza un aspecto cuidado durante muchos años.

Destaca por su facilidad de limpieza. Con asas redondeadas ergonómicas.

Como opción, dispone de recipientes auxiliares (Ref. 8636 y 8637) para acoplar en 
los laterales (Ver ejemplo en foto pequeña)

Opcional: Juego de 4 ruedas con base rodante de goma, dos con freno y dos sin 
freno (Ver accesorios). Más silenciosas.
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Carro de servicio SERVICE CART
Elegante carro de servicio para su uso en lugares vista al público.

Construido en HDPE y aluminio anodizado. Muy robusto.

Cuatro ruedas giratorias y dos asas ergonómicas.

Se puede complementar con los recipientes para cubiertos (Ref. 8637) y el 
recipiente para desechos (Ref. 8636) en distintas configuraciones.

Ref. 8636 Dimensiones cm: 36 x 29 x 56

Recipiente auxiliar grande para carros de 
servicio
Nuevo y más moderno diseño para el recipiente auxiliar grande  para nuestra 
gama de carros (Ref. 8161, 8179 y 8179B).

Ideales para la recogida de residuos.

Compatibles con carros de otras marcas y materiales.

Ref. 8637 Dimensiones cm: 36 x 29 x 36

Recipiente auxiliar pequeño para carros 
de servicio
Nuevo y más moderno diseño para el recipiente auxiliar pequeño para nuestra 
gama de carros (Ref. 8161, 8179 y 8179B).

Ideales para la recogida de residuos y cubiertos.

Compatibles con carros de otras marcas y materiales.

Ref. 8179B

Ref. 8161-NEGRO
Ref. 8161-GRIS

Dimensiones cm: 112 x 53 x 94

Dimensiones cm: 102,5 x 51 x 90
Dimensiones cm: 102,5 x 51 x 90

Carro de servicio DELUXE CART panelado
Es una versión elegante y versátil para servicios de cara al público. Está fabricado 
en HDPE resistente, que garantiza un aspecto cuidado durante muchos años.
Destaca por su facilidad de limpieza. Asas redondeadas ergonómicas. 
Dispone de un juego de paneles para cerrar los dos laterales y el fondo, ocultando 
así el contenido del carro. 
Como opción, dispone de recipientes auxiliares (Ref. 8636 y 8637) para acoplar en 
los laterales (Ver ejemplo en foto pequeña). 
Opcional: Juego de 4 ruedas con base rodante de goma, dos con freno y dos sin 
freno (Ver accesorios). Más silenciosas.
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Ref. STB100 - Ceres Maxi - 101 litros
Ref. STB080 - Ceres - 80 litros

Ref. DC320

Ref. DC084

Ref. DC048B

Dimensiones cm: 39 x 75 x 71
Dimensiones cm: 34 x 75 x 71

Dimensiones cm: 111 x 72 x 80

Dimensiones cm: 60 x 60 x 190

Dimensiones cm: 56 x 56 x 108

Carros bajomesa CERES de ingredientes
Para guardar y transportar los alimentos de forma segura. 
Su tapa transparente de policarbonato, permite identificar rápidamente el 
contenido. El cuerpo está elaborado con plástico resistente de red estructural de 
tipo industrial. Sus superficies son lisas para facilitar la limpieza. 
Las ruedas (2 con freno) permiten trasladar fácilmente el carro al lugar donde se 
necesite. 
Incluyen pala libradora de policarbonato. En su interior disponen de un gancho 
para colgar dicha pala.

Carro almacenaje platos LEOPARD
Estable y seguro y fácil de maniobrar.

Gran capacidad de almacenaje y muy polivalente, ya sea para almacenar platos 
redondos, ovales e incluso bandejas.

Sumamente duradero. Su construcción en polietileno para trabajos pesados, 
protege la vajilla contra los astillados. No se agrieta ni oxida. Asas ergonómicas.

Sus columnas móviles permiten almacenar hasta 320 platos e incluso bandejas 
según se dispongan las columnas.

Carro para emplatar RACK MASTER
Estructura en acero inoxidable.

Modelo de 84 platos, equipado con ruedas (2 de ellas con freno) para su traslado. 
Es posible plegarlo para su almacenaje.

Las guías se pueden ajustar por columna para cada tipo de plato.

Torre de emplatado de sobremesa
Ideal para el ahorro de espacio en cocinas.

Estructura en acero inoxidable.

Capacidad para 48 platos (sobremesa).

Las guías se pueden ajustar por columna para cada tipo de plato.

Dispone de un asa para poderlo trasladar.
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Ref. 8157 Dimensiones cm: 63 x 59 x 98

Carro X para lavandería LAUNDRY CART
Polivalente y práctico para lavandería o recogida de residuos.

Plegable para que ocupe menor espacio al recogerlo. 

Rejilla inferior para apoyo de la bolsa. 

Bolsa de vinilo.

Capacidad: 180  l

Ref. 8156 Dimensiones cm: 94 x 57 x 99

Carro para lavandería Maxi LAUNDRY CART
Polivalente y práctico para lavandería o recogida de residuos.

Rejilla inferior para apoyo de la bolsa. 

Bolsa de vinilo.

Capacidad: 300  l

Ref. 12258A Dimensiones cm: 59 x 45 x 86

Carro portaparaguas
Ideales para su uso en  hoteles, restaurantes y espacios donde el llevar encima el 
paraguas supone una molestia o está prohibido por motivos de seguridad (p.ej. 
museos, zonas  restringidas, asistencias a conferencias, ...).

Dotados con asa y ruedas para su transporte y poder colocarlo donde convenga 
en cada ocasión. 

Tienen capacidad para 18 paraguas. Los 18 huecos están provistos de cerradura.

Dispone de bandeja recogeaguas. Fabricado en polipropileno.

Ref. SLI000 Dimensiones cm: 59 x 80 x 75

Carro para hielo ICEBERG
El cuerpo de polietileno y el espeso aislante, conserva el hielo días enteros.

Su robusta construcción, evita que se raje, abolle u oxide.

Dos ruedas fijas y dos giratorias con freno, los hacen fácilmente manejables.

El grifo y la bandeja de drenaje inferior evita que el hielo esté en contacto con el 
agua.

La tapa superior queda en posición horizontal permitiendo colocar encima útiles, 
botellines, vasos, etc.
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Ref. 2164

Ref. 2165

Ref. 8634

Dimensiones cm: 95 x 61 x 99

Dimensiones cm: 81 x 53 x 24 a 83

Dimensiones cm: 53 x 38 x 15

Plataforma de transporte MAXI TROLLEY
Plataforma de transporte muy robusta.
Asa fija para ayudar en su manejo.

Dispone de dos ruedas fijas y dos giratorias con freno para una mejor 
maniobrabilidad (Ø 15 cm).

Gran capacidad de carga (200 Kg).

Plataforma de transporte STAR TROLLEY
Plataforma de transporte multiuso muy robusta y versátil.

Asa con múltiples posiciones para adaptarse al uso que usted necesite en cada 
momento.

La posición de asa recogida permite ocupar muy poco espacio cuando no se 
utilice.

Cubeta multiusos
Fabricada de polipropileno.

Encaja perfectamente en nuestros carros (Ref. 8161, 8179 y 8179B)

ACCESORIOS Y
RECAMBIOS1a.
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Ref. R8172-BOLSA  -  Para carro Ref. 8172
Ref. R8169-BOLSA  -  Para carro Ref. 8169

Bolsas de recambio carros camarera
Bolsa de lona de polipropileno.

Bolsa SIN cremallera para nuestro carro HOTEL CLASSIC CART Ref. 8169.

Bolsa CON cremallera para nuestro carro HOTEL CART Ref. 8172.

Ref. R8157

Bolsa recambio carro X Laundry Cart
Bolsa de lona color caqui completa con sus ganchos para utilizarla de recambio 
en nuestro carro de lavandería LAUNDRY CART (Ref. 8157).

Ref. R8156

Bolsa recambio carro Maxi Laundry Cart
Bolsa de lona de color caqui completa con sus ganchos para utilizarla de 
recambio en nuestro carro de lavandería Maxi LAUNDRY CART (Ref. 8156).

Ref. 8179-02 - Versión SIN freno
Ref. 8179-01 - Versión CON freno

Ruedas de goma
Ruedas giratorias con base rodante de goma.

Específicas para lugares donde sea de especial interés el amortiguar el ruido de 
los carros al rodar.

Dos opciones: Con freno o sin freno.

Se pueden utilizar en nuestros carros Ref. 8161, 8179 y 8179B.
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VARIOS2.

Ref. BC250

Ref. BC100

Ref. UPM-BAG - Pack de 1000 bolsas de recambio
Ref. UPM03 - Enfundaparaguas

Dimensiones cm: 55 x 61 x 74

Dimensiones cm CERRADA: 90 x 10,2 x 51
Dimensiones cm ABIERTA: 90 x 49 x 51

Dimensiones cm: 32 x 24 x 79

Trona niños BABY CHAIR CONFORT
Son mucho más higiénicas y fáciles de limpiar que las fabricadas en madera o 
con elementos textiles. 
Incorpora una práctica asa para su manipulación con una sola mano. 
Para uso con niños de 7 a 15 Kg. Cinturón ajustable de seguridad. 
Conforme a la normativa EN 14988-1. Incorpora barra en T de una sola pieza. 
Viene de serie con su bandeja abatible incorporada. 
Amplia base para conferir una gran estabilidad. 
Bordes y esquinas redondeados para evitar accidentes y facilitar la limpieza.

Mesa de aseo bebés BABY CONFORT
Fabricada en polipropileno duradero de alta densidad (HDPE).

Dotada con un mecanismo reforzado de acero que actúa de bisagra y un cilindro 
neumático para su apertura y cierre con una sola mano.

Respaldo amplio dotado con cinturón de seguridad ajustable.

Bordes y esquinas redondeados para evitar accidentes y facilitar la limpieza.

Fácil de instalar. Recomendada para baños públicos, guarderías, hospitales, etc.

Enfundaparaguas
Fabricado en acero.

Viene equipado de serie con 200 bolsas.

Perfectos para evitar accidentes en lugares de acceso público desde la calle.

Se pueden utilizar en las entradas de instituciones, tiendas, hospitales, 
supermercados, etc.
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3. CONTENEDORES
ISOTÉRMICOS

Ref. INA200H Dimensiones interiores cm: 52 x 32 x 20

Dimensiones interiores cm: 53,3 x 33,5 x 49

Dimensiones exteriores cm: 63 x 44 x 31

Dimensiones exteriores cm: 68 x 48 x 62

Isotermo polietileno apertura superior
Aptos para cubetas Gastronorm GN 1/1.

Construidos en una sola pieza sin juntas. Tapa con junta hermética de silicona 
desmontable. Cierres de nylon fáciles de abrir y cerrar, que aseguran su 
estanqueidad. Asas premoldeadas, para un manejo más fácil.

Apto para carros isotermos. Apilables entre sí.

Disponen de válvula de seguridad.

Ref. INAFGN11

Isotermo polietileno apertura frontal
Aptos para cubetas Gastronorm GN 1/1.
Construidos en una sola pieza sin juntas.
Tapa con junta hermética de silicona desmontable.
Recios cierres para facilitar su estanqueidad.

Asas premoldeadas, para un manejo fácil y seguro.

Apilables entre sí.

Con 12 pares de guías para dotarlo de una gran polivalencia.

Ref. INFOC Dimensiones cm: 76 x 53 x 22

Carro transporte de isotermos polietileno
Apto para nuestra gama de isotermos de polietileno.

Con dos ruedas fijas y dos giratorias, éstas con freno, para un mejor control.

Si se desea transportar una columna de isotermos, se suministra con una brida 
con velcro ya incluida para poder fijarlos y aumentar la seguridad.
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Ref. INC07

Ref. INC09

Ref. INC18

Ref. 0323120

Dimensiones cm: 42 x 23 x 42

Dimensiones cm: 42 x 23 x 47

Dimensiones cm: 42 x 23 x 62

Dimensiones cm: Ø 32 x 41 - Peso Kg: 10

Isotermo polietileno con grifo 7 litros
Apto para transportar líquidos calientes o fríos.

Fabricado en polietileno de una pieza y doble pared sin junturas, con un espeso 
aislante. Cierres de nylon fáciles de abrir y cerrar, que aseguran su estanqueidad. 
Con grifo empotrado antigoteo.

Son apilables incluso entre los distintos tamaños para facilitar su 
almacenamiento. Con válvula de descompresión. 

Capacidad: 7 litros

Isotermo polietileno con grifo 9,4 litros
Apto para transportar líquidos calientes o fríos.

Fabricado en polietileno de una pieza y doble pared sin junturas, con un espeso 
aislante. Cierres de nylon fáciles de abrir y cerrar, que aseguran su estanqueidad. 
Con grifo empotrado antigoteo.

Son apilables incluso entre los distintos tamaños para facilitar su 
almacenamiento. Con válvula de descompresión. 

Capacidad: 9,4 litros

Isotermo polietileno con grifo 18 litros
Apto para transportar líquidos calientes o fríos.

Fabricado en polietileno de una pieza y doble pared sin junturas, con un espeso 
aislante. Cierres de nylon fáciles de abrir y cerrar, que aseguran su estanqueidad. 
Con grifo empotrado antigoteo.

Son apilables incluso entre los distintos tamaños para facilitar su 
almacenamiento. Con válvula de descompresión. 

Capacidad: 18 litros

Isotermo acero inox PREMIUM
Construido en acero inoxidable 18/10. Capacidad: 20 litros.
Precio ajustado al máximo con lo que se consigue un ahorro espectacular para un 
servicio de máxima exigencia y calidad.
Tres cierres para un perfecto ajuste de la tapa, evitando cualquier tipo de fugas. 
Junta de silicona en la tapa. Apilables. Asas abatibles en acero inox soldadas al 
cuerpo. Válvula de descompresión incorporada en la tapa.
Protector de caucho para la base y el perímetro fácilmente reemplazable.
Doble cuerpo para un aislamiento térmico eficaz.
Más ligero y funcional que otros isotermos de acero inox.
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Isotermo PPE Expert GN
Cierre perfecto de la tapa. Apilables. Asas moldeadas. Ranuras para poder extraer 
fácilmente los recipientes GN. Material de 1ª calidad.

Isotermo PPE Expert 60x40
Cierre perfecto de la tapa. Apilables. Asas moldeadas. Ranuras para poder extraer 
fácilmente los recipientes  de 60 x 40. Material de 1ª calidad.

Isotermo PPE Confort GN
Cierre perfecto de la tapa. Apilables. Asas con agarre más cómodo. Ranuras para 
poder extraer fácilmente los recipientes GN. Material de 1ª calidad.

Isotermos acero inox LUXE
Construidos en acero inoxidable 18/10. Doble pared+cámara aislante. Cierres de 
tracción permanente. Se pueden transportar uno a uno o apilados 2 ó 3 sobre un 
carro. Asas abatibles en acero inox.
Disponibles aros antichoque perimetrales y recipientes internos con y sin tapa.
Es posible adaptarles un grifo.
  Ref. Capacidad Dimensiones cm Peso

020105 5 litros Ø 30 x 34 5 Kg
020110 10 litros Ø 37 x 30,5 9 Kg
020115 15 litros Ø 43 x 34 11 Kg
020120 20 litros Ø 43 x 39 12 Kg
020125 25 litros Ø 43 x 47 14 Kg

  Ref. Tamaño Dim. Ext. mm Dim. Int. mm Capacidad
EX1117 GN 1/1 600 x 400 x 180 538 x 338 x 117 21 litros
EX1167 GN 1/1 600 x 400 x 230 538 x 338 x 167 30 litros
EX1217 GN 1/1 600 x 400 x 280 538 x 338 x 217 39 litros
EX1257 GN 1/1 600 x 400 x 320 538 x 338 x 257 46 litros
EX2117 GN 1/2 390 x 330 x 180 330 x 270 x 117 10 litros
EX2167 GN 1/2 390 x 330 x 230 330 x 270 x 167 15 litros
EX2217 GN 1/2 390 x 330 x 280 330 x 270 x 217 19 litros

  Ref. Tamaño Dim. Ext. mm Dim. Int. mm Capacidad
CF1117 GN 1/1 690 x 400 x 190 540 x 330 x 117 21 litros
CF1217 GN 1/1 690 x 400 x 290 540 x 330 x 217 38 litros
CF1257 GN 1/1 690 x 400 x 335 540 x 330 x 257 46 litros
CF2117 GN 1/2 480 x 350 x 190 330 x 270 x 117 10 litros
CF2167 GN 1/2 480 x 350 x 240 330 x 270 x 167 15 litros
CF2217 GN 1/2 480 x 350 x 290 330 x 270 x 217 19 litros
CF2257 GN 1/2 480 x 350 x 335 330 x 270 x 257 23 litros

  Ref. Tamaño Dim. Ext. mm Dim. Int. mm Capacidad
EX6080 60 x 40 685 x 485 x 140 625 x 425 x 80 21 litros
EX6120 60 x 40 685 x 485 x 180 625 x 425 x 120 32 litros
EX6160 60 x 40 685 x 485 x 220 625 x 425 x 160 42 litros
EX6200 60 x 40 685 x 485 x 260 625 x 425 x 200 53 litros
EX6300 60 x 40 685 x 485 x 360 625 x 425 x 300 80 litros

Carta de 
colores

Carta de 
colores

Carta de 
colores
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Ref. 70280 Dimensiones cm: 61,5 x 41,5 x 17

Isotermo PPE Profesional GN
Cierre perfecto de la tapa.  
Apilables. Asas moldeadas. Ranuras para poder extraer fácilmente los recipientes 
GN. Material de 1ªcalidad.

Interior totalmente cristalizado, consiguiendo así un acabado totalmente liso, 
impermeable a los líquidos y mucho más higiénico.

Isotermo PPE Tower GN
Cierre frontal mediante tapa corredera perfectamente estanca. 
Apropiados para recipientes GN. 
Material de 1ª calidad.  
Dos tamaños: 64 y 100 litros. 
Con guía específica para placas eutécticas.

Isotermo PPE Tower 60 x 40
Cierre frontal mediante tapa corredera perfectamente estanca. 
Apropiados para recipientes de 60 x 40. 
Material de 1ª calidad.  
Dos configuraciones: Con 10 ó 6 guías.

Carro para isotermos PPE
Apto para nuestra gama de isotermos PPE tamaño GN 1/1 y 60x40.

Con dos ruedas fijas y dos giratorias para un mejor control.

Fabricado en ABS.

  Ref. Tamaño Dim. Ext. mm Dim. Int. mm Capacidad
PR1260 GN1/1 600 x 400 x 330 540 x 340 x 260 48 litros

  Ref. Guías Tamaño Dim. Ext. mm Dim. Int. mm Capacidad
TW8545 8 GN 1/1 635 x 465 x 545 550 x 338 x 545 100 litros
TW8350 8 GN 1/1 635 x 465 x 465 550 x 338 x 350 64 litros

  Ref. Guías Tamaño Dim. Ext. mm Dim. Int. mm Capacidad
TW0510 10 60 x 40 700 x 540 x 640 610 x 410 x 510 128 litros
TW6510 6 60 x 40 700 x 540 x 640 610 x 410 x 510 128 litros

Carta de 
colores

Carta de 
colores

Carta de 
colores
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Ref. R-INC-01 - Grifo para isotrermos de líquidos de 7, 9 y 18 litros

Grifo isotermos polietileno
Juego completo de grifo para nuestra gama de isotermos de líquidos.

El mismo modelo es apto para los tres tamaños de isotermo disponibles.

Ref. R-INC-02     -  Cierre para isotermos de líquidos

Ref. R-INC-04     -  Junta para isotermos de líquidos

Ref. R-INC-03  -  Tapón válvula para isotermos

Ref. R-INAF-01  -  Cierre para isotermo de apertura frontal

Ref. R-INAF-02  -  Junta para isotermo de apertura frontal

Ref. R-INP-02     -  Cierre para isotermo de apertura superior

Ref. R-INP-01     -  Junta para isotermo de apertura superior

Cierres isotermos polietileno
Cierres de nylon para nuestra gama de isotermos de líquidos, de apertura frontal 
y de apertura superior.

Tapón de válvula de vacío
Tapón para evitar que el isotermo cree vacío e imposibilite su apertura.

Juntas de silicona isotermos polietileno
Juntas de recambio de silicona blanca.

3a. RECAMBIOS
ISOTERMOS
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4. CUBETAS
GASTRONORM

Dimensiones mm (L x A) 530 X 325 265 X 325 176 X 325 265 X 162 176 X 162 176 X 108

Ref.
Altura GN 1/1 GN 1/2 GN 1/3 GN 1/4 GN 1/6 GN 1/9

20 mm IN11020 IN12020 - - - - - - - -

40 mm IN11040 IN12040 - - - - - - - -

65 mm IN11065 IN12065 IN13065 IN14065 IN16065 IN19065

100 mm IN11100 IN12100 IN13100 IN14100 IN16100 IN19100

150 mm IN11150 IN12150 IN13150 IN14150 IN16150 - -

200 mm IN11200 IN12200 IN13200 IN14200 - - - -

Tapa estándar TS11000 TS12000 TS13000 TS14000 TS16000 TS19000

Tapa hermética TH11000 TH12000 TH13000 - - - - - -

Fondo perforado FF11000 FF12000 FF13000 - - - - - -

Cubetas GN acero inox 18/10
Construidas íntegramente en acero inox 18/10 de gran calidad. Grosor preparado para un uso intensivo en hornos o 
congeladores. Tapas herméticas de gran calidad y duración. 
Totalmente adaptables a cualquier uso tanto en cocina como en la elaboración, almacenaje, transporte de alimentos, ... 
Disponibles bajo pedido los siguientes tamaños: GN 2/1 y GN 2/3.
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Cubetas GN policarbonato
Homologadas NSF.

Más ligeras que el acero inox.

Resistencia térmica: -40 a +120ºC

Cu
Hom

Más

Res

1/1

1/2

1/3

1/4

1/6

1/9

Dimensiones mm (L x A) 530 X 325 265 X 325 176 X 325 265 X 162 176 X 162 176 X 108

Ref.
Altura GN 1/1 GN 1/2 GN 1/3 GN 1/4 GN 1/6 GN 1/9

65 mm P11065 P12065 P13065 P14065 P16065 P19065

100 mm P11100 P12100 P13100 P14100 P16100 P19100

150 mm P11150 P12150 P13150 P14150 P16150 - -

200 mm P11200 P12200 P13200 - - - - - -

Tapa estándar PC11 PC12 PC13 PC14 PC16 PC19

Fondo perforado PFFF11 PFFF12 PFFF13 PFFF14 - - - -

5. MENAJE
POLICARBONATO

Jarras de policarbonato
Máxima seguridad al ser irrompibles en condiciones normales de uso. Son aptas 
para el lavado en lavavajillas. Más ligeras y económicas que las jarras de cristal. 
Las jarras Ref. 601 y 602 con su diseño de la boca, retienen los cubitos de hielo al 
verter el líquido. Fondo con orificio de drenaje para un óptimo secado después de 
su lavado. 
Las Ref. 1007210 y 1007220 son apilables, ahorrando espacio. Tapas opcionales.

  Ref. Tipo / Capacidad Dimensiones
601 Jarra 1,8 litros Ø 13 x 20
602 Jarra 1,6 litros Ø 12,5 x 20
1007210 Jarra apilable 1 litro 11,2 x 17,5
1007220 Jarra apilable 2 litros 22 x 18,8

601

602

1007220

1007210
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Vasos de policarbonato
Homologados para uso alimentario y acordes a la norma 2008/39/CE.

Máxima seguridad al ser irrompibles en condiciones normales de uso.  
Dos tamaños disponibles: 160 y 250 ml.  
Apilables. 
Los vasos cuentan en su superficie con una textura satinada para disimular 
rayaduras por uso.

Vajilla de policarbonato
Homologados para uso alimentario y acordes a la norma 2008/39/CE.  
Resistencia térmica: -30 a + 130ºC. Apta para su uso en lavavajillas y microondas. 
Compatibles con nuestra bandeja hospitalaria Euronorm. 

Tazas desayuno de policarbonato
Homologadas para uso alimentario y acordes a la norma 2008/39/CE.  
Dos versiones: Normal e isotérmica. 
La taza isotérmica se puede pedir hasta en cuatro colores diferentes: Amarilla, 
Blanca, Azul y Verde. 
Compatibles con nuestra bandeja hospitalaria Euronorm.

Boles de policarbonato
Homologados para uso alimentario y acordes a la norma 2008/39/CE. 

Compatibles con nuestra bandeja hospitalaria Euronorm.

  Ref. Descripción Capacidad Dimensiones
1001200 Vaso apilable 250 ml Ø 70 x 102 mm
1001201 Vaso apilable 160 ml Ø 70 x 70 mm

  Ref. Descripción Capacidad Dimensiones
1003001 Plato hondo - - Ø 185 x 46 mm
1003002 Plato llano - - Ø 233 x 24 mm
1003003 Plato llano - - Ø 219 x 34 mm
1003004 Plato llano - - Ø 206 x 29 mm
1003005 Plato postre - - Ø 175 x 25 mm
Tapas opcionales disponibles para todos los platos

  Ref. Descripción Capacidad Dimensiones
1002001 Bol 450 c.c Ø 125 x 56 mm
1002002 Bol isotérmico 450 c.c Ø 125 x 68 mm
1210001 Tapa hermética - - Ø 130 x 6 mm
1610002 Tapa rígida - - Ø 135 x 12 mm

  Ref. Descripción Capacidad Dimensiones
1004005 Taza desayuno 325 c.c. Ø 94 x 68 mm
1003005 Plato para taza - - Ø 175 x 25 mm
1304705 Taza isotérmica 250 c.c. Ø 84 x 75 mm
1210009 Tapa hermética - - Ø 95 x 8 mm



Hostelería y Cátering

6. BANDEJAS
DE SERVICIO

Ref. 1106102 - Bandeja isotérmica Euronorm 1/1

Bandeja isotérmica Euronorm 1/1
Fabricada en polipropileno, con cantos redondeados en ángulos sanitarios sin 
aristas vivas. Interior aislante de poliuretano sin CFC. 
Con capacidad para piezas de fruta y platos mayores que otras bandejas. Puede 
alojar: Plato llano, hondo, bol, rabaneras, pieza de pan y cubertero, pudiendo usar 
tanto vajilla de porcelana como de policarbonato (Vendidos aparte). 
Con alojamiento en la base para la medicación. 
Apilable de todas formas posibles, tanto la base como la tapa. 
En el lateral de la bandeja puede alojarse una tarjeta con o sin portafichas para 
indicar la dieta y/o el usuario. 
Dos combinaciones de colores a elegir: Azul/Gris o Verde/Gris. 
Hay carros disponibles para el transporte de esta bandeja. Consúltenos.

Bandejas compartimentadas
INOX: Dos versiones, con borde vuelto o sin él. Con borde vuelto es más resistente 
a golpes y deformaciones. Fabricadas en acero inox 18/10 con acabado brillante.

POLICARBONATO: Más resistente que las de polipropileno y con las ventajas del 
policarbonato. Color BLANCO.

POLIPROPILENO: Tres versiones. 
La típica copartimentada de comedor (POLIP1) y las de tamaño 1/2 Euronorm.  
Estas últimas permiten su uso en carros para bandejas hospitalarias (2 en cada 
guía). Ideales para la distribución de meriendas o desayunos. Disponen como 
opción de una tapa en forma de cúpula (Ref. CUP1). Todos en color AZUL.

Todas las bandejas son apilables.

  Ref. Descripción Huecos Dimensiones
INOX1 Bandeja inox CON borde vuelto 5 34 x 34 cm
INOX2 Bandeja inox SIN borde vuelto 5 34 x 34 cm
POLIC1 Bandeja policarbonato 5 33 x 33 cm
POLIP1 Bandeja polipropileno 5 33 x 33 cm
POLIP2 Bandeja polipropileno 6 1/2 EuroNorm
POLIP3 Bandeja polipropileno 3 1/2 EuroNorm
CUP1 Tapa cúpula bandeja 1/2 EuroNorm - 35 x 25 x 9 cm

INOX1

POLIC1

POLIP3

CUP1 POLIP3+CUP1

INOX2

POLIP1

POLIP2




