Sistema de
lavado de
vajillas
Cambro le ofrece una
completa línea de productos
para lavar, almacenar, transportar
y aclarar platos sin una
manipulación adicional

Sistema de Lavado de Vajillas Camrack
Sistema de Lavado de
Vajillas Camrack® 4 en 1

•
•
•
•

Lavado Eficiente
Almacenaje Sanitario
Control de Inventario
Transporte Sanitario Seguro

Sistema de Lavado de Vajillas Camrack®

LAVADO EFICIENTE

Cambro® le ofrece un sistema 4 en 1 donde
puede lavar, almacenar, identificar y transportar
sus cristalerías en una sola y completa unidad.
Dicha única unidad multifunción incorpora los
organizadores por compartimentos Camdolly® de
Camrack y la tapa de Camrack.
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ALMACENAJE SANITARIO

4
1
CONTROL DE INVENTARIO

Cesta de
compartimentos de
pared exterior cerrada

2
Tapa

TRANSPORTE
SANITARIO SEGURO
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Códigos de color
y etiquetado

Carrito

Sistema
eficaz de lavado

Sistema
de manipulación
fácil y segura

Los Camracks de Cambro le ofrecen
protección completa y menores
gastos de sustitución para todos
sus copas y vasos delicados y
preciados, desde el lavado y la
manipulación hasta el apilamiento,
almacenamiento y transporte.
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Sistema
económico

Sistema para
almacenamiento y
transporte higiénico

Sistema eficaz de lavado
Diseño innovador
El sistema de pared exterior cerrada de Cambro está
diseñado para lograr una limpieza óptima, ya que
el agua y los productos químicos se mantienen en el
interior, con lo que se reduce su consumo.

UN DATO:

En los lavavajillas
comerciales, el agua entra
por arriba y por abajo. Los
Camracks de Cambro tienen
compartimentos interiores
abiertos que permiten que
el agua y los productos
químicos pasen de un
lado al otro con facilidad
y laven todo su contenido
eficazmente.

Los compartimentos interiores abiertos de Cambro
facilitan que el agua y los productos de limpieza
circulen para conseguir una limpieza excelente y un
secado rápido y completo.
El diseño de pared exterior abierta aumenta el coste
total de la operación porque es necesario relavar
la cristalería, lo que aumenta el consumo de agua,
productos químicos, servicios y trabajo o envoltorio
de plástico.

Los sistemas de pared exterior
cerrada están diseñados para lograr una
limpieza superior, ya que mantienen
el agua y los productos químicos en
el interior, con lo que se reduce su
consumo.

Compartimentos internos
ABIERTOS proporcionan una circulación completa del
agua y de las soluciones de limpieza y promueven un
secado rápido y total.

Ventajas del Efecto Túnel en el sistema
de pared exterior cerrada
•
•
•

L impieza y aclarado óptimos gracias al mayor
contacto de la solución en el interior.
Menor consumo de agua y productos químicos a pesar
de los compartimentos de pared exterior abierta.
Desaparece la necesidad de relavar, que resulta muy caro:
• Mayor ahorro de agua, productos
químicos y energía.
• Ahorro de tiempo y trabajo porque
no es necesario relavar antes del uso.
• Se reduce la rotura porque se
reduce la manipulación.

A los clientes siempre se les servirá en platos
limpios y cristalería deslumbrante.

Efecto Túnel

Consumo

Sistema de pared
exterior cerrada

Sistema de pared
exterior abierta

Sistema para almacenamiento y transporte higiénico
Limpieza y almacenamiento
higiénico ideales
El sistema Camrack® protege la cristalería y la mantiene
limpia hasta el siguiente evento, por lo que se elimina la
necesidad de volver a lavarla.

La cubierta de la cesta
Camrack sella la parte de arriba

Sin Bacterias
Sin Manos Sucias

Sin Roedores

Sin Insectos

Sin Agua Sucia
Proveniente Del
Fregado

El carrito Dolly cierra las
cestas por abajo

Almacenamiento
antihigiénico
Las paredes exteriores
abiertas dejan que los
contaminantes, como el
agua sucia, las bacterias, los
insectos, la suciedad, el polvo
y los dedos de los empleados,
pasen a través de los flancos
y contaminen la cristalería
limpia, lo que conlleva un
costoso proceso de relavado y
de manipulación adicional.

Sistema de manipulación fácil y apilamiento seguro
Diseñeo ergonómico
Los Camracks de Cambro tienen asas incorporadas a cada
lado para facilitar la manipulación. Al levantar los Camracks,
los dedos de los empleados no pueden traspasar las paredes
cerradas y romper la frágil cristalería ni ensuciarla, y se reduce
la rotura y el riesgo de daños y de contaminación cruzada.

Los filos de las cestas y las asas son superficies lisas y suaves
sin filos puntiagudos ni piezas metálicas que sobresalgan,
por lo que se facilita el almacenamiento, ya que los Camracks
pueden deslizarse uno sobre otro para apilarse, al mismo
tiempo que se almacenan de forma cerrada e higiénica.

Manipulación peligrosa

Apilamiento difícil

Fácil manipulación

•
•

L as asas fáciles de agarrar están diseñadas para
su comodidad y facilidad de manipulación y
levantamiento.
Los lados suaves y las esquinas redondeadas
aseguran un fácil transporte y reducen el
riesgo de daños.

Apilamiento suave

•
•
•

B orde superior suave para un apilamiento
suave y seguro.
Se puede apilar con otras cestas de los principales
fabricantes de escurreplatos.
No es necesario alinearlas con clavijas en las
esquinas, solo hay que deslizar una encima de otra.

Control de Inventario
Colores de las cestas de base:
9 compartimentos
Negro (110)
16 compartimentos
Rojo (163)

La competencia:
Difícil identificación de producto.

25 compartimentos
Azul Marino (186)

•

36 compartimentos
Gris (151)

•

49 compartimentos
Verde (119)

L os códigos de color son un
sistema fácil para identificar
rápidamente el contenido.
Los colores brillantes
permiten la identificación
con un vistazo tanto del
contenido como de la
cantidad por cesta.

Sistema rentable
Los sistemas de pared exterior cerrada aumentan el ahorro
Paso 1.—Lavado

Paso 2.—Apilamiento, transporte
o almacenamiento

Paso 3.—Colocación en la mesa

Con los Camracks de Cambro, la cristalería se lava en el
lavavajillas y se apila en un carrito Camdolly con una tapa
en la parte superior de la cesta para secar y almacenar.

Cuando se necesita la cristalería, los empleados pueden
cogerla y llevarla al sitio apropiado con facilidad. No es
necesario envoltorio de plástico para el almacenamiento ni
relavar para el uso.

Se ahorra en:

Aumentan:

•
•
•
•

•
•
•

Augua
Tabajo
Productos químicos
Se reduce la rotura

Electricidad
Tiempo de colocación
Envoltorio de plástico

•
•
•

La productividad del empleado
La seguridad del empleado
Los beneficios

Un diseño de pared exterior abierta aumenta el coste
Paso 1.
Lavado

Paso 2.
Almacenamiento

Paso 3.
Envoltura

Con las cestas de pared exterior abierta, los empleados
lavan la cristalería inmediatamente después de su uso y
luego envuelven las cestas con un envoltorio de plástico
para almacenarlas.
Si no se usa dicho envoltorio, los empleados tienen que
relavar la cristalería por segunda vez.

Envoltorio de plástico

•
•
•
•

Se pone en peligo la higiene
Aumentan los gastos
Requiere mayor trabajo
No es respetuoso con
el medio ambiente
El envoltorio de plástico no
protege la cristalería de los
contaminantes y debe desecharse
después de cada uso.

Paso 4.
Relavado

Se gasta más en:

•
•
•
•
•
•

Agua
Productos químicos
Electricidad
Envoltorio de plástico
Trabajo
Sustituir las piezas que
se hayan roto

Paso 5.
Colocación en la mesa

Disminuye:

•
•
•

La productividad
del empleado
La segurida
del empleado
Los beneficios

Ahorro del coste total
Coste de limpieza

11%
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r g ía

El diagrama muestra el desglose de los
costes durante los procesos de lavado,
almacenamiento y transporte de
cristalerías y vajillas.

En e

De media, se gastan 25 cents. para lavar
un Camrack® lleno de cristalería. Con el
sistema de pared abierta, esta cantidad
es el doble, ya que se debe relavar la
cristalería después de almacenarla.
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Calculadora de rentabilidad
sobre la inversión
Invertir en un sistema de lavado de vajillas Cambro es
una decisión muy importante que le ayudará a ahorrar
dinero continuamente. La calculadora ROI está diseñada
para comparar el aumento del ahorro al usar el sistema
de pared cerrada Camrack frente al uso de cestas con
paredes abiertas. Al rellenar la calculadora ROI, podrá
medir el ahorro en las áreas que se enumeran más abajo y
determinar cuánto tiempo le llevará recuperar su inversión
en el sistema de lavado de vajillas Cambro.

•
•
•
•
•

N úmero de semanas que necesitó para pagar
la inversión total
Ahorro de agua en litros a la semana
Ahorro de productos químicos en litros a la semana
Ahorro de energía en kWh a la semana
Ahorro de trabajo
Con el sistema Camrack podrá medir el retorno sobre la
inversión (ROI) y ahorrará dinero año tras año.

Minimiza el impacto
sobre el medio ambiente
Los escurreplatos de pared abierta tienen un impacto
negativo sobre el medio ambiente mayor que el del sistema
de almacenamiento cerrado e higiénico que le ofrecen
los Camracks de Cambro. Las instalaciones que deben
relavar después del almacenamiento consumen más agua,
productos químicos y electricidad. El envoltorio de plástico
que usan para proteger la cristalería se desecha tras cada
uso. Los Camracks de Cambro minimizan el impacto sobre

el medio ambiente al reducir el uso de productos químicos,
agua y electricidad en el lavado y al no utilizar envoltorio de
plástico para formar un espacio cerrado para la cristalería.
Cambro ayuda a proteger su inversión en cristalería
mientras protege el medio ambiente y su balance final.

Camracks® de Tamaño Completo para Copas y Vasos
Sea cual sea el tamaño y estilo de su cristalería, tenemos la cesta para cristal adecuada para lavarla, transportarla y
almacenarla. Desde el lavado y manipulación hasta el apilamiento, almacenamiento y transporte, estas cestas ofrecen una
protección completa para todos sus delicados y preciados copas y vasos.

Seleccione la cesta correcta:
1. Mida el diámetro máximo
del recipiente (copa o vaso)
para determinar el número de
compartimentos.
2. Mida la altura máxima del
recipiente (copa o vaso) hasta el
borde superior para determinar la
altura del compartimento.

49 COMPARTIMENTOS
Ø DIÁMETRO MÁXIMO (CM)
ALTURA MÁXIMA (CM)
CÓDIGO
ALT. DE LA CESTA CON
EXTENSIONES (CM)

6,2
9,2
49S318
14,3

6,2
13,3
49S434
18,4

6,2
17,4
49S638
22,5

6,2
21,5
49S800
26,7

6,2
25,7
49S958
30,8

6,2
29,8
49S1114
34,9

7,3
11,4
36S418
14,3

7,3
13,3
36S434
18,4

7,3
15,5
36S534
18,4

7,3
17,4
36S638
22,5

7,3
19,6
36S738
22,5

7,3
23,8
36S900
26,7

7,3
25,7
36S958
30,8

7,3
27,9
36S1058
30,8

7,3
29,8
36S1114
34,9

7,3
32
36S1214
34,9

7,94
13,3
30S434
18,4

7,94
17,4
30S638
22,5

7,94
21,5
30S800
26,7

7,94
25,7
30S958
30,8

7,94
29,8
30S1114
34,9

36 COMPARTIMENTOS
Ø DIÁMETRO MÁXIMO (CM)
ALTURA MÁXIMA (CM)
CÓDIGO
ALT. DE LA CESTA CON
EXTENSIONES (CM)

7,3
9,2
36S318
14,3

36 COMPARTIMENTOS
Ø DIÁMETRO MÁXIMO (CM)
ALTURA MÁXIMA (CM)
CÓDIGO
ALT. DE LA CESTA CON
EXTENSIONES (CM)

7,3
21,5
36S800
26,7

30 COMPARTIMENTOS
Ø DIÁMETRO MÁXIMO (CM)
ALTURA MÁXIMA (CM)
CÓDIGO
ALT. DE LA CESTA CON
EXTENSIONES (CM)

7,94
9,2
30S318
14,3

Los nuevos Camracks de 30 compartimentos ofrecen un encaje más seguro para su cristalería
y cubren la diferencia entre las cestas estándar de 25 y 36 compartimentos, por lo que se
disminuye el movimiento y la rotura. El nuevo diseño ofrece un 20 % más de espacio
utilizable en comparación con las cestas estándar de 25 compartimentos.
Colores de las cestas de base:
110

119

Negro

Verde

151
Gris

163
Rojo

167

168

184

Castaño

Azul

Beige

186
Azul Marino

414
Cerceta

416
Arándano

Colores de las cestas de base disponibles en stock: (110),
(119), (151), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416).
Extensiones: (151).

25 COMPARTIMENTOS
Ø DIÁMETRO MÁXIMO (CM) 8,7
ALTURA MÁXIMA (CM)
9,2
CÓDIGO
ALT. DE LA CESTA CON
EXTENSIONES (CM)

25S318
14,3

8,7
11,4
25S418
14,3

8,7
13,3
25S434
18,4

8,7
15,5
25S534
18,4

8,7
17,4
25S638
22,5

8,7
19,6
25S738
22,5

8,7
23,8
25S900
26,7

8,7
25,7
25S958
30,8

8,7
27,9
25S1058
30,8

8,7
29,8
25S1114
34,9

8,7
32
25S1214
34,9

9,84
11,4
20S418
14,3

9,84
13,3
20S434
18,4

9,84
15,5
20S534
18,4

9,84
17,4
20S638
22,5

9,84
19,6
20S738
22,5

9,84
23,8
20S900
26,7

9,84
25,7
20S958
30,8

9,84
27,9
20S1058
30,8

9,84
29,8
20S1114
34,9

9,84
32
20S1214
34,9

25 COMPARTIMENTOS
Ø DIÁMETRO MÁXIMO (CM) 8,7
ALTURA MÁXIMA (CM)
21,5
CÓDIGO
ALT. DE LA CESTA CON
EXTENSIONES (CM)

25S800
26,7

20 COMPARTIMENTOS
Ø DIÁMETRO MÁXIMO (CM) 9,84
ALTURA MÁXIMA (CM)
9,2
CÓDIGO
ALT. DE LA CESTA CON
EXTENSIONES (CM)

20S318
14,3

20 COMPARTIMENTOS
Ø DIÁMETRO MÁXIMO (CM) 9,84
ALTURA MÁXIMA (CM)
21,5
CÓDIGO
ALT. DE LA CESTA CON
EXTENSIONES (CM)

20S800
26,7

Los nuevos Camracks de 20 compartimentos ofrecen un encaje más seguro para su cristalería
y cubren la diferencia entre las cestas estándar de 16 y 25 compartimentos, por lo que
se disminuye el movimiento y la rotura. El nuevo diseño ofrece un 20 % más de espacio
utilizable en comparación con las cestas estándar de 16 compartimentos.

16 COMPARTIMENTOS
Ø DIÁMETRO MÁXIMO (CM) 11,11
ALTURA MÁXIMA (CM)
9,2
CÓDIGO
ALT. DE LA CESTA CON
EXTENSIONES (CM)

16S318
14,3

11,11
11,4
16S418
14,3

11,11
13,3
16S434
18,4

11,11
15,5
16S534
18,4

11,11
17,4
16S638
22,5

11,11
19,6
16S738
22,5

11,11
23,8
16S900
26,7

11,11
25,7
16S958
30,8

11,11
27,9
16S1058
30,8

11,11
29,8
16S1114
34,9

11,11
32
16S1214
34,9

14,9
13,3
9S434
18,4

14,9
17,4
9S638
22,5

14,9
21,5
9S800
26,7

14,9
25,7
9S958
30,8

14,9
29,8
9S1114
34,9

16 COMPARTIMENTOS
Ø DIÁMETRO MÁXIMO (CM) 11,11
ALTURA MÁXIMA (CM)
21,5
CÓDIGO
ALT. DE LA CESTA CON
EXTENSIONES (CM)

16S800
26,7

9 COMPARTIMENTOS
Ø DIÁMETRO MÁXIMO (CM) 14,9
ALTURA MÁXIMA (CM)
9,2
CÓDIGO
ALT. DE LA CESTA CON
EXTENSIONES (CM)

9S318
14,3

Colores de las cestas de base:
110

119

151

163

167

168

184

Negro

Verde

Gris

Rojo

Castaño

Azul

Beige

186

414

416

Azul Marino

Cerceta

Arándano

Colores de las cestas de base disponibles en stock: (110),
(119), (151), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416).
Extensiones: (151).

Otros tipos de Camracks®
Colores disponibles en
stock, BR258: (110), (119),
(151), (163), (167), (168),
(184), (186), (414), (416).
FR258, 8FBNH434: (151).
*Cesta de base de
DESCRIPCIÓN
tamaño completo
ALTURA INTERIOR DE LA CESTA 8,3 cm
ALT. DE LA CESTA CON
EXTENSIONES
CÓDIGO

Cesta de Tamaño Completo para Compartimentos
Cubiertos
para Cubiertos

10,1 cm

6,7 cm
10,1 cm

12 cm
18,4 cm

BR258

FR258

8FBNH434 Sin asas

Vea el cuadro de color de la página anterior para ver los colores de las cestas de base. Color del extensor: Gris Claro (151).
* Disponible con extensores para alturas mayores.

Color disponible en stock
PR59314, OETR314: (151).

CESTAS CAMRACK® DE TAMAÑO
COMPLETO CON ESPIGAS
Cesta con espigas, 5 X 9
ALTURA INTERIOR DE LA CESTA 6,7 cm
ALT. DE LA CESTA CON
EXTENSIONES
CÓDIGO

Lado abierto

10,1 cm

6,7 cm
10,1 cm

PR59314

OETR314

Rack colour: Soft Gray (151).

Color disponible en stock: (151).

CESTAS CAMRACK®
PARA TAZAS
ALTURA MÁXIMA DE TAZA
COMPARTIMENTO
CÓDIGO

16 Compartimentos

6,6 cm
10,7 cm
11,1 x 11,1 cm 11,1 x 11,1 cm
16C258
16C414

20 Compartimentos

14,9 cm
11,1 x 11,1 cm
16C578

6,6 cm
11,1 x 8,8 cm
20C258

10,7 cm
11,1 x 8,8 cm
20C414

Color de la cesta de base para tazas: Gris Claro (151). C olor del extensor: Gris Claro (151).

Cubierta de Camrack® y Camdolly®
Camrack Cover

•
•
•
•

C ree un sistema de almacenamiento independiente,
portátil e higiénico.
Encaja con cualquier altura o pila de cestas.
Elimina la contaminación cruzada y el relavado por el
contacto con envoltorios de plástico o vinilo.
Mantiene alejados la contaminación, los
insectos y roedores.

Camdolly

•
•
•

R educe que el empleado tenga que levantar y
transportar, reduciendo posibles daños o roturas.
E stá fabricado de un plástico altamente duradero
que no se abolla, agrieta, oxida ni corroe.
L as ruedecillas resistentes maniobran con facilidad
sobre cualquier tipo de terreno.

CÓDIGO

DIMENSIONES
A x L x Alt

DRC2020
50 x 50 x 2,4 cm
CDR2020
54,3 x 54,3 x 20,3 cm
Color disponible en Stock: (151).

COLOR

Gris (180)
Gris Claro (151)

Carritos para platos y carritos para servicios
Carritos para platos
Almacene y transporte platos y bandejas con la
completa línea de carritos para platos de Cambro.
Colores disponibles
en stock
ADCS: (110), (401), (480).
ADC33: (131).
TDC30: (191).

CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
PLATOS POR COLUMNA
DIMENSIONES EXTERIORES
A x L x Alt
SIRVE PARA

ADCS

ADC33

TDC30

Adjustable
Aproximadamente 45 a 60

Adjustable
Aproximadamente 45 a 60

73 x 96 x 81 cm

76,05 x 98,4 x 83,82 cm

Adjustable
Aproximadamente 45 a 60
(80 Bandejas: 36 x 46 cm)
59 x 99 x 88 cm

Platos cuadrados y redondos
de entre 11,7 to 33 cm

Platos cuadrados, oval y
redondos de entre 11 to 73,6 cm

Platos y bandejas

ADCS Colores: Negro (110), Azul Pizarra (401), Gris Moteado (480), Castaño Obscuro (131).
ADC33 Colores: Castaño Oscuro (131), Azul Pizarra (401). ADC33 no está disponible desdeCity of Industry, California, EE. UU.
TDC30 Colores: Negro (110), Azul Pizarra (401), Coffee Beige (157), Castaño Obscuro (131), Gris (180), Gris Granito (191), Verde Granito (192).
Para otros tamaños, consulte su catálogo de Cambro o www.cambro.com.

Colores disponibles en stock
DCS950, DCS1125: (480).

CÓDIGO
DESCRIPCIÓN

DCS950

DCS1125

No-Adjustable
PLATOS POR COLUMNA
Aproximadamente 45 a 60
DIMENSIONES EXTERIORES 69 x 78 x 81 cm
A x L x Alt
SIRVE PARA

No-Adjustable
Aproximadamente 45 a 60
69 x 78 x 81 cm

Platos redondos: 21,3 - 24,1 cm
Platos cuadrados: 18,4 - 20,5 cm

Rounds: 24,4 - 28,6 cm
Squares: 21,3 - 24,1 cm

Colores: Negro (110), Azul Pizarra (401), Castaño Obscuro (131), Gris Moteado (480).
Para otros tamaños, consulte su catálogo de Cambro o www.cambro.com.

Carro de servicio y carro práctico
Versátil, duradero y a precio económico. Los carritos se
envían desmontados para minimizar los gastos de envío.

CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
CAPACIDAD DE CARGA

BC340KD

Carro práctico
grande
180 kg
101,5 x 54 x 95 cm

Colores disponibles en stock
BC340KD, BC340KDP: (110), (480).
BC331KDTC, BC331KDSH: (110).

BC340KDP

Juego de un solo
panel de estante
—
80,3 x 45 x 29,8 cm

BC331KDTC

Basurero 30 L
—

DIMENSIONES
33 x 24 x 56 cm
A x P x Alt
Colores del carro y del conjunto de paneles de estantes: Negro (110), Gris Moteado (480).
Trash Container and Silverware Holder Colour: Negro (110).

BC331KDSH

Porta-cubiertos 9,5 L
—
33 x 24 x 18,5 cm

Gestión y Control de Inventarios
Clip De Identificación Del
Suplemento Camrack
®

Los clips de identificación para extensores facilitan que la
gestión de inventarios sea tan rápida como un "clic". Los
clips de identificación se encajan de forma sencilla en la
parte superior del extensor de modo que se pueda etiquetar
el contenido inmediatamente y en cualquier lugar. ¿Quiere
encontrar una manera eficiente de identificar y reutilizar
sus cestas Cambro para que sirvan para nueva cristalería?
Los clips permiten a los hosteleros cambiar los contenidos,
re-etiquetar y continuar usando las mismas cestas,
simplemente cambiando los clips de identificación.

•
•
•

U na solución económica y sostenible para
desechar los bastidores existentes o el
etiquetado con marcadores, cinta adhesiva o
letreros de pared.
Fabricados en ABS, estos nuevos clips son
prácticamente irrompibles y están diseñados
para soportar las altas temperaturas de los
lavavajillas comerciales.
34 diseños disponibles o ¡personalice sus
propios clips!

Confianza en Cambro®
Los Camracks llevan más de
diez años presentes en hoteles,
restaurantes y negocios de catering de todo el mundo,
ahorrando tiempo, dinero y recursos. Las empresas saben
que Camracks las ayudará a proteger sus cristalerías y la
seguridad de sus clientes. Gracias a su amplia gama de
opciones de compartimentos, el completo sistema Camrack
4 en 1 es una unidad de almacenamiento totalmente cerrada,
portátil e higiénica. Ya no necesitará más relavar la cristalería
ni comprar envoltorio de plástico. Camracks representa
una opción higiénica, económica y respetuosa con el medio
ambiente que año tras año demostrará su rentabilidad sobre
la inversión. Póngase en contacto con el representante de su
zona para obtener una estimación gratuita de su rentabilidad
sobre la inversión y de sus futuros ahorros.

www.cambro.com
CAMBRO ESPAÑA
TEL: 918 125 580, TEL GRATUITO: 900 122 125
FAX: 918 125 582
cambrospain@cambro.com
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