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E S P A Ñ A  /  W a r e w a s h i n g

SISTEMA DE LAVADO DE VAJILLAS CAMRACK
®

 4 EN 1

Las Camrack están cubiertas por una o más de las siguientes patentes: Escurreplatos 
de base completa D412,607. Escurreplatos de media base D404,176. Extensor de 
escurreplatos mediano D400,321. Extensor de escurreplatos alargado D399,614. 
Escurreplatos con extensor 5,934,486 patente de utilidad. Escurreplatos de base 
apuntada D403,472.

Las opciones de etiquetado del 

contenido incluyen el estampado en 

caliente personalizado en un color 

o clips preimpresos que se añaden 

en la fábrica durante el montaje.

El sistema Camrack® protegerá la 

cristalería y la mantedrá limpia 

hasta el siguiente uso sin tener que 

volver a lavarla.

Con compartimentos internos 

abiertos que proporcionan la 

completa circulación de agua y de 

las soluciones de limpieza, y facilitan 

un secado rápido y total.

Los Camracks de polipropileno de 

larga duración se han fabricado para 

soportar sustancias químicas y altas 

temperaturas de hasta 93 ºC.

Lavado Eficiente

Almacenaje Sanitario

Control de inventario

Los Camrack se pueden transportar 

por grandes campus o a otros 

lugares en una sola unidad. Las asas 

fáciles de agarrar y los costados lisos 

y superpuestos proporcionan una 

manipulación segura.

Transporte 
sanitario seguro

Sin Bacterias

Sin Manos 
Sucias

Sin Roedores

Sin Insectos

Sin Agua Sucia 
Proveniente 
Del Fregado

Las cubiertas Camrack se 
apilan con cestas de los 
principales fabricantes.

Las paredes externas cerradas 

mantienen los dedos y los 

contaminantes fuera y reducen 

el riesgo de roturas y lesiones. 

La cubierta Camrack y el carrito 

Camdolly hacen que este sistema 

esté completamente cerrado. La 

cristalería se mantiene limpia 

cuando está almacenada, de modo 

que los operarios sólo tienen que 

lavar los artículos una vez.

La cubierta de la cesta Camrack 
sella la parte de arriba y el carrito 
Camdolly® sella la parte de abajo.

Una variedad en los colores de base 

de las cestas ayuda a identificar 

de un vistazo tanto el contenido 

como la cantidad en cada cesta. 

Disponible en 10 colores.


