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CAMSHELVING® BASICS PLUS SERIES

• Garantía vitalicia contra la corrosión y el moho.

• Fácil de limpiar y ajustar.

•  El diseño con poste compartido crea espacio de  
almacenamiento adicional.

• Fácil de montar sin necesidad de instalación.

Un buen comienzo  
con Basics Plus
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Los conectores de esquina maximizan el 
espacio de almacenamiento y facilitan el 
acceso al contenido de los estantes.

Sólida y rentable a la vez, la serie Basics Plus puede 
satisfacer las exigencias de las operaciones de 
servicios de alimentos. Reduzca al mínimo los costos 
sin renunciar a la calidad o estabilidad con la nueva 
serie Basics Plus. 
Disponible en:

La pieza final de travesaño de gran 
tamaño se ajusta firmemente al poste 
para una máxima estabilidad.

El diseño con enganches 
separables agiliza y organiza la 
instalación.
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CAMSHELVING® se r i e s   B A S I C S  P L U S
La nueva
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Las placas de estante son 
fáciles de desmontar y 
aptas para el lavavajillas.

Las robustas colas de 
milano mantienen los 
estantes en firmemente 
montados en posición fija.

Opte por estantes 
sólidos o ventilados para 
múltiples aplicaciones.

Utilice soportes de 
estiba para añadir 
mayor soporte.

Los travesaños pueden 
compartir el poste del 
medio para aprovechar 
al máximo el espacio 
utilizable.
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Soluciones para operadores  
de servicios de alimentos
Cambro se enorgullece de ofrecer nuestro Servicio de 
Diseño de Camshelving (Camshelving Design Service, 
CDS), que crea un plano de estantes personalizado 
que se adapta a sus necesidades de ampliación 
de espacio y crea un flujo operativo eficiente. Una 
vez recibida toda la información, nuestros expertos 
consultores en estanterías preparan los planos de 
planta en 2D y 3D para que usted vea la forma y el 
funcionamiento de sus nuevas estanterías.

Las especificaciones del producto están sujetas a cambio sin previo aviso.

COMPONENTE

Los conectores de poste, conectores de esquina, pie sísmico, jaula de seguridad 
de estante único, bastidor corredizo de bandeja plana para estantería simple y las 
etiquetas de identificación no figuran en la NSF.

Capacidad de soporte de peso
El peso debe estar distribuido uniformemente por todo el anaquel.

UNIDAD DE 
LONGITUD  
765 – 1220 MM

UNIDAD DE 
LONGITUD  
1375 – 1830 MM**

UNIDAD 
INDIVIDUAL

Unidad solamente 800 kg (TUV) 800 kg (TUV)
Estante solamente 190 (TUV) 180 (TUV)
Unidad con soporte  
de estiba*

885 880

Estante inferior con 
soporte de estiba*

275 260

UNIDAD DE 
ESQUINA
con 2 soportes  
de estiba

Unidad solamente 590 —
Estante solamente 130 —
Estante inferior con 
soportes de estiba*

200 —

*  Los soportes de estiba aumentan la estabilidad y mejoran la capacidad  
de soporte de peso solamente en el estante inferior. Muy recomendables 
para unidades de 1375 mm y mayores y para todas las unidades de esquina, 
las unidades en forma de “U” y las unidades especificadas para cargas más 
pesadas.

** La certificación TUV no se aplica a la longitud de 1830 mm.

Accesorios opcionales
❏ Juegos de conectores de esquina ❏ Panel divisor de estante

❏  Soportes de estiba del estante inferior  
(bajos o altos)

❏  Bastidor corredizo de bandeja plana 
para estantería simple

❏ Etiquetas de identificación de estantes ❏ Jaula de seguridad de estante único

❏ Abrazadera para pared ❏  Travesaños de estante

❏ Pie sísmico ❏  Bases de secado y almacenamiento 
(Solamente para estante de 610 mm  
de profundidad)

CERTIFICACIÓN 
TUV CAPACIDAD DE 
SOPORTE DE PESO

¡Empezar es sencillo!

Visite www.cambro.com/camshelving 
para obtener información adicional. 

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