
Cambro puede ayudar a mantener a sus residentes y empleados
seguros con soluciones de distanciamiento social  

durante las comidas.

Con las cafeterías cerradas, es hora de replantearse 
el servicio a sus residentes con prácticas de distanciamiento social seguras.

Cambro ofrece muchas soluciones de bandeja"Take-Away" 
para ayudar a sus residentes y empleados a mantenerse seguros.

Euronorm Tablotherm Cam GoBox® 
Dimensiones ext.: 37 x 53 x 11,8 cm 
Color: Gris (107)
Unidades: 1

1 Plato de menu de dos compartimentos
1 Placa
3 Cuencos multiusos: 2 x 400 ml y 1 x 500 ml, 

Sistema de entrega de comidas Euronorm Tablotherm
ITPD3753T – Euronorm Tablotherm incluye:

con 3 tapas reutilizables
IT3753T- Euronorm Tablotherm. Sin vajilla.
Dimensiones: 37 x 53 x 10,5 cm
Color: Gris y azul - Unidades: 1

1 Plato de dos compartimentos
1 Placa
2 Cuencos multiusos: 2 x 400 ml con 2 tapas
reutilizables 

Sistema de entrega de comidas Gastronorm 
ITPD3253T – Gastronorm Tablotherm incluye:

IT3253T - Gastronorm Tablotherm. Sin vajilla.
 Dimensiones: 32,5 x 48 x 10,5 cm
Color: Dos tonos de gris - Unidades: 1

Tablotherm Cam GoBox
Altura 12 cm



Cambro se preocupa 
por la seguridad alimentaria

Cam GoBox® contenedor con aislación gradual profesional

Carro de servizio KD
BC340KD
Aguanta hasta 180 Kg.
101,5 x 54 x 95 cm
4 ruedas giratorias Ø 12,7 cm, sin freno
Color: Negro (110), Gris moteado (480)
Unidades: 1

2 comidas por caja, 
10 cajas por carro. 

20 comidas distribuidas fácil y rápidamente

Gris moteado
(480)

Negro (110)

4 platos desechables (18 x 18 x 3 cm)
2 platos desechables (19 x 20 x 6 cm) 

Caja Cam GoBox® 
de entrega de alimentos de 4 compartimentos -
EPPMD4835
Capacidad:

Dim. int.: 54,8 x 36,8 x 32 cm
Peso: 0,4 kg
Color: azul (159)
Unidades: 1

Ligero - Hecho de
EPP (Polipropileno 

un material
ecológico de

espuma de alto
rendimiento.

Químicamente inerte
- no se ve afectado

por el aceite, la grasa
y la mayoría de los

productos químicos. 

Excelente absorción
de energía - puede

soportar un impacto
sustancial sin daño. 

Gran resistencia
estructural - capaz
de manejar cargas 

significativas
mientras mantiene su

forma y figura. 

Apto para 
lavavajillas.

Seguro para
el contacto con

alimentos.

100%
Reciclable.

DBMARK
Dirección: 

Avda. Sierra de Grazalema 
25, Villanueva de la Cañada, Madrid - Spain

TEL: 900 122 125
info@dbmark.com

 

CAMBRO ESPAÑA
TEL: 918 125 580

TEL GRATUITO: 900 122 125
FAX: 918 125 582

cambrospain@cambro.com


