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•	  Versatilidad ilimitada que permite combinar gran 
variedad de formas de platos y bandejas.  

•	  Gran capacidad:  de 180 a 460 platos de hasta 33 cms. Ø

•	  Diseño ergonómico, fácil de maniobrar gracias a sus asas 
premoldeadas y a su 5ª rueda central.

•	  Resistente polietileno exterior: ni se oxida, ni se rompe.

Versatilidad ilimitada; 
gran capacidad



Proteja y almacene su vajilla:
El nuevo carro para platos ADC33 cuenta con 4 ruedas de 15 cms. con freno y una rueda fija en el 
centro que proporciona estabilidad al carro ¡incluso cuando está plenamente cargado!

Gracias a su diseño, se pueden configurar múltiples opciones de almacenamiento para su vajilla: platos redondos, cuadrados, fuentes, 
incluso bandejas de gran tamaño.  La capacidad aproximada por columna es de 45-60 piezas (dependiendo de cada marca).

REF. DESCRIPCIÓN DIMENSIONES L xA x Alt. DIMENSIONES DE LA CAJA L x A x Alt.
  
PESO CAJA KG (VOL. M3)

ADC33 Carro de platos Versa (incl.funda 
higiénica de vinilo)

98,43 cm. x 76,2 cm. x 83,82 cm. 102,24 x 78,11 x 90,17 cm 34,93 (0,72)

Uds. por caja: 1. Cubierta higiénica de vinilo incluida.  Color: Marrón (131).

6 divisores: 
4 torres para platos de hasta  
33 cms. Ø  redondos

12 Divisores*:  
6 torres de 15,2 a 20,3 cms. 
cuadrados o redondos

12 Divisores*: 
8  torres (15,2 cms.) cuadrados

6 Divisores:  
4 torres de 33 cms. Ø 
redondos + 1 torre de 17,5 
a 30 cms.Ø redondos

4 Divisores:  
Para bandjeas ovaladas de 
gran tamaño ref.Cambro 
2900CT

6 Divisores:  
5 torres (29,2 x 21,9 cms.) 
Ovales

6 Divisores:  
6 torres para fuentes ovales 
(20-29 cm x 12-21,9 cms.)

6 Divisores: 
4 torres ovaladas 
(29,2 x 21,9 cm)+1 torre para 
bandejas camarero 40 cms.Ø

6 Divisores: 
4 torres de platos de forma 
especial

4 Divisores: 
4 torres para platos 
cuadrados de 25 a 28,8 cms. 

8 Divisores*:  
6 torres para platos 
cuadrados de 20,3 cms.

6 Divisores, 5 torres p/ platos 
cuadrados  (24-27,9 cms.)

6 Divisores: 
2 torres (33 cms. Ø) redondos
+1 torre (25,4 cms.) cuadrados
+1 torre (29,2 cms.) cuadrados
+1 torre (29,2 x 21,9 cm) Oval

*Se necesitan divisores 
adicionales para esta 
configuración
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