CARROS CAMSHELVING PARA RECIPIENTES GN
®

Diseñado para
durar toda la vida

Carro alto GN 2/1
UGNPR21F36

Carro alto GN 1/1
UGNPR11F18

Garantía de por vida contra
el óxido y la corrosión

www.cambro.com

Durabilidad, seguridad y resistencia
Los carros Camshelving para recipientes GN representan una importante
evolución del producto para la conservación y el transporte de alimentos.
A diferencia de la amplia gama de carros metálicos del mercado, estos carros
nunca tendrán puntos de soldadura defectuosos, marcos abollados o bordes
metálicos afilados, esquinas difíciles de limpiar, óxido y corrosión o daños
irreparables. Cada componente de su estructura es reemplazable como repuesto
para una durabilidad ilimitada. Fabricados del mismo material compuesto que
nuestra línea de estanterías, con superficies fáciles de limpiar, nuestros carros
garantizan a los usuarios años de altas prestaciones y seguridad en los procesos.
®

COMPONENTE

MEJORA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA,
USO EXTRAORDINARIO
El marco superior único soporta 1 o 2 recipientes
GN 1/1 para proteger el contenido de abajo durante
el almacenamiento y el transporte. O utilizar una
tabla de cortar GN 1/1 para crear una estación
de preparación de trabajo ligero (sólo carro de
media altura).

FÁCIL LIMPIEZA
Resistente a los ácidos
alimentarios y a los productos
químicos, fabricado sin esquinas
ni vértices afilados donde se
puedan acumular residuos.

TOPES DE SEGURIDAD
De 3 mm Moldeados en el extremo
de cada guía brindando estabilidad y
seguridad extra durante el transporte.

ACCESIBILIDAD TOTAL
Diseñado sin barra transversal
intermedia, proporciona un acceso
sin obstáculos al contenido.

ESPACIO ENTRE RIELES
El amplio espacio entre rieles
de 7,6 cm ofrece la mayor
versatilidad y facilidad de uso.

7,6 cm

VERSATILIDAD DE USO
Apto para uso en cocina, congelación
o refrigeración. Soporta recipientes
calientes provenientes del horno
hasta 200˚C. Transporte dentro o
fuera del local.
DISEÑO COMPACTO
Libere un valioso espacio en
congeladores o refrigeradores y
optimice la recirculación de aire
alrededor de las cubetas para enfriar
o descongelar un alto volumen de
alimentos al mismo tiempo.

MANIOBRABILIDAD SUAVE Y ESTABLE
Los sólidos marcos superior e inferior,
combinados con las 4 ruedas robustas
proporcionan un carro fuerte de rodadura
silenciosa que maniobra suavemente por
cualquier emplazamiento.

Peso de carga
Por juego
de rieles
Por unidad

RUEDAS PREMIUM
Ruedas de 12,7 cm
fabricadas con goma
termoplástica antihuellas,
giratorias con freno de
bloqueo total. El freno
bloquea giro y rodadura
de la rueda.

Capacidad de almacenamiento

Todas las unidades

45 kg

Carro alto

340 kg

Carro bajo

170 kg

GN 1/1, 6,5 cm de profundidad
Carro alto
1/1

Carga
final

18
cada uno

1 recipiente por
juego de rieles

Carro alto
2/1

Carga
lateral

36
cada uno

2 recipiente por
juego de rieles

Montaje rápido y sencillo
Se suministra desmontado en una sola caja
con las ruedas y el marco inferior montados
en los postes. Montaje en cuatro pasos
con una herramienta (martillo de goma o
plástico no incluido).

Capacidad del carro para
recipientes GN 1/1*
1 recipiente de tamaño completo por
juego de rieles, carga frontal
6,5 cm
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20 cm
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Carro alto

1/1 recipientes
1/2 recipientes
1/3 recipientes
Carro bajo

1/1 recipientes
1/2 recipientes
1/3 recipientes

*Sin incluir la posición del marco superior. El marco superior del
conector de poste sostiene un recipiente de tamaño completo
GN 1/1 o una tabla de cortar GN 1/1. El juego de rieles
inferiores sólo tiene 6,5 cm de profundidad.
UGNPR11H9

UGNPR11F18

Los carros se envían desmontados en
una sola caja con las ruedas y el marco
inferior ensamblados a los postes.

GBCTUGNPR11
Cubierta de vinilo resistente
opcional para el carro
GN 1/1 alto.

Capacidad del carro de
recipientes GN 2/1*
2 recipientes de tamaño completo por
juego de rieles, carga lateral
6,5 cm

10 cm

15 cm

20 cm
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Carro alto

1/1 recipientes
Carro bajo

1/1 recipientes

*Sin incluir la posición del marco superior. El marco conector
del poste superior contiene dos recipientes GN 1/1 de tamaño
completo. El conjunto de rieles inferiores sostiene 6,5 cm de
profundidad solamente.

UGNPR21H18

UGNPR21F36

GBCTUGNPR21
Cubierta de vinilo resistente
opcional para el carro
GN 2/1 alto.

CÓDIGO
Carro para recipientes GN 1/1

DESCRIPCIÓN

DIMENSIONES
P x L x Alt**

PESO POR
UNIDAD

UGNPR11F18
UGNPR11H9

Carro alto
Carro bajo

73,03 x 43,8 x 170,7 cm
73,03 x 43,8 x 101,6

24,56 kg
15,28

Carro alto
Carro bajo

83,5 x 64,5 x 170,7
83,5 x 64,5 x 101,6

27,68
17,14

Para GN 1/1
Para GN 2/1

66,3 x 47,2 x 154,4
78,7 x 67,9 x 154,4

—
—

Carro para recipientes GN 2/1

UGNPR21F36
UGNPR21H18
Cubiertas de vinilo carros altos

GBCTUGNPR11
GBCTUGNPR21

Cantidad por paquete: 1 Carro Color: Gris Moteado (480).
**Las dimensiones incluyen 12,7 cm de las ruedas.

Patente en proceso.

Cubierta Color: Transparente (CLR).

La cubierta de vinilo no está en la lista de la NSF.

Para más información sobre los productos Cambro visite www.cambro.com
o contacte con su distribuidor de zona o representante de Cambro.
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CAMBRO U.S.A.
TEL: 1(714) 848-1555
FAX: 1(714) 230-4375
international@cambro.com

CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS
TEL: (49) 7022 90 100 0
FAX: (49) 7022 90 100 19
cambroeurope@cambro.com

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