
Kaldevi. Cl Sèquia de Quart 7

NOMBRE PRODUCTO

Carro normalizado para 
bandejas Euronorm 1/1 
(530 x 265 mm) y bandejas 
Euronorm ½. (370 x 265 
mm) 
Estructura fabricada en 
tubo cuadrado de 20 x 20 
mm. y la base en tubo 
rectangular de 100 x 40 
mm. en acero inoxidable. 
Capacidad para 24 
Bandejas Isotérmicas ó 48 
Bandejas para desayunos. 
Con DOS cuerpos para 12 
Bandejas Isotérmicas ó 24 
de desayunos en cada 
uno. 
Dimensiones totales 
aproximadas: 920 x 620 x 
1.750 mm. de alto.  

Guías: encastradas en polipropileno gris resistente para evitar 
desgastes con las bandejas por rozamiento y fácil de realizar su 
mantenimiento ó sustitución, son flexibles y amortiguan los golpes 
que puedan recibir del uso. Es fácil su mantenimiento o 
sustitución quitando la tapa superior y con ayuda de una llave 
allen. Las guías se encastran, entre si, mediante un escalón de 
forma positiva para evitar que entre agua entre las conexiones de 
estas evitando la humedad y que se pueda meter algún tipo de 
resto. En la zona donde descansan las bandejas, las guías, 
tienen un tope que hace que evite posibles deslizamientos. 
Ruedas montadas a plataforma rectangular con tornillos. 
Dimensiones de guías en ángulo de 65 mm. (largo) x 40 mm. 
(alto) x 2,5 mm. (grosor). 
Soldaduras en acero inox. mediante sistema eléctrico TIG. 
Ruedas montadas a plataforma rectangular con tornillos. 

Carro para 24 bandejas
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NOMBRE PRODUCTO

Con 4 ruedas giratorias de 125 mm. de diámetro con doble 
rodamiento uno en el eje y otro en el soporte, no marcantes. 
Tiene forma de “H” por lo que hace muy fácil su almacenamiento 
en vacio ahorrando espacio. 
Carro muy robusto pero a su vez el más ligero del mercado. 

MATERIAL:Acero inoxidable + Guías en polipropileno gris

DIMENSIONES:920 x 620 x 1750 mm

Carro para 24 bandejas


