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TC1418

TDCR12

CARRO PARA BANDEJAS Y PLATOS / CARRO PARA CUBIERTOS Y BANDEJAS

Con el TDCR12, se 
incluyen cilindros 
para cubiertos y 
cubierta de vinilo.

Carro para bandejas 
y platos
•  Su compartimento de almacenaje 

abierto puede guardar una amplia 

variedad de platos y bandejas.

•  Úselo con o sin una estación 

separable de cuchillería.

•  Hecho de polietileno, fácil de 

limpiar, no se oxida, ni pela ni 

corroe.

•  Sus esquinas redondeadas, 

premoldeadas, protegen los 

muebles y las paredes.

•  Manijas premoldeadas y ruedas 

giratorias para trabajos pesados 

de 15,2 cm facilitan maniobrarlo.

Carro para cubiertos y 
bandejas
•  Úselo para organizar 

ordenadamente las bandejas y los 

accesorios de autoservicio.

•  Incluye ocho recipientes para 

alimentos, transparentes de 

Camwear®, que sirven para 

guardar platos, servilletas y 

condimentos no perecederos.

•  Se incluye una cubierta protectora 

de vinilo.

Use la cubierta 
de vinilo para un 
almacenaje sanitario.

PRODUCTOS Y COLORES EN
EXISTENCIAS EN EL C.E.L.
TC1418: (401)

Tapa de vinilo incluida 
para almacenamiento 
sanitario. Solo en TDCR12.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
DIMENSIONES
EXTERIORES L X A X ALT

TDCR12 Combinación carro y soporte 97 x 58 x 105 cm

TDC2029* Sólo carro 97 x 56,5 x 87

CR12 Sólo soporte de cubiertos 84 x 58 x 23

FWC56 Cilindro para cubiertos A 11,4 x ALT 14

Peso de la cantitad por cada paquette: 1  FWC56 Cantidad por paquete: 12
 *El TDC2029 no está disponible en Negro (110).

Bandejas para autoservicio, parte superior:

CANTIDAD DE
RECIPIENTES, TAMAÑO CAPACIDAD

4 de GN 1/3 por 10 cm de prof. 100 cuchillos, 100 cucharas, 80 tenedores

4 de GN 1/6 por 10 cm de prof. Sostiene varios condimentos

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
CANTIDAD POR
CADA PAQUETE

TC1418 Con bandejas y cubierta 1

CÓDIGO

DIMENSIONES
EXTERIORES
L x A x ALT

CAPACIDAD
MÁXIMA DE CARGA 

TAMAÑO MÁXIMO 
DE BANDEJA

CAPACIDAD DE 
LA BANDEJA

TC1418 82 x 54 x 116 cm 227 kg 36 x 46 cm 180-200 in 
en dos pilas

Colores: Negro (110), Azul Pizarra (401), 
Café Beige (157), Castaño Obscuro (131), 
Gris Granito (191), Verde Granito (192).

Ruedas: De 15,2 cm – todas giratorias, 
dos con frenos.

La cubierta de vinilo no está listada 
por NSF.

Colores: Negro (110), Azul Pizarra (401), 
Café Beige (157), Castaño Obscuro (131), 
Gris Granito (191), Verde Granito (192).

Ruedas: De 15,2 cm – todas giratorias, 
dos con frenos.

La cubierta de vinilo no está listada 
por NSF.




