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•  Transporta y sirve comida fría y caliente  
en una misma unidad 

• El diseño ligero de la bandeja facilita  
el transporte

• El nuevo Tablotherm puede alojar un tazón de  
500 mL para ampliar las opciones de menú

¡Ahora con la opción 
de un tazón grande!

SISTEMA DE ENTREGA DE ALIMENTOS TABLOTHERM



CÓDIGO DESCRIPCIÓN
DIMENSIONES 
A x L x ALT (CM)

Tablotherm – Bandeja isotérmica con platos de porcelana, tapas y placa

ITPD3753T Bandeja isotérmica Euronorm incluyendo:
1 placa de dos compartimentos (122 400 050) cada uno, 1 cubierta reutilizables 
(122 600 050) cada uno, 1 Pellet (165PW) cada uno, 3 tazones multiuso cada uno: 
2 400 mL (122 500 050) cada uno, 1 500 mL (122 450 050) cada uno y  
3 cubiertas reutilizables cada uno: 2 (122 700 050) cada uno y 1 (122 650 050) 
cada uno

37,0 x 53,0 x 10,5

Tablotherm – Bandeja isotérmica sin platos de porcelana, tapas y placa

IT3753T Bandeja isotérmica Euronorm – Vacía 37,0 x 53,0 x 10,5
Vajilla de porcelana

122 400 050 Plato de menú de dos compartimentos, Ø exterior 25,6 cm, Capacidad de 750 mL 
(Blanco)

122 450 050 Tazón multiuso, ø exterior de 142,2 mm, Capacidad de 500 mL (Blanco)
122 500 050 Tazón multiuso, ø exterior de 120 mm, Capacidad de 400 mL (Blanco)
Cubiertas de polipropileno reutilizables, de color gris claro con junta de goma integrada

122 600 050 Para plato de menú de dos compartimentos
122 650 050 Para tazón multiuso – 500 mL
122 700 050 Para tazón multiuso – 400 mL
Sistema de placas

165PW Placa caliente de SMC de Ø 16,5 cm
Tarjeta de menú

112 430 000 Cartas de menú amarillas de 100 x 70 mm
Cierres

122 260 050 Juegos de cierres y tornillos: 1 cierre y 4 tornillos cada uno (IT3753T, ITPD3753T)
165PW Cantidad por cada paquete: 1
ITPD3753T, IT3753T Color: Gris y Azul.  165PW Color: A42.
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Bandejas isotérmicas Tablotherm de Cambro®

El sistema de entrega 
de alimentos ideal para 
servicios individuales  
a domicilio.
•  Transporta y sirve comida 

fría y caliente en una 
misma unidad.

•   Conserva los alimentos 
calientes a temperaturas 
seguras durante 
aproximadamente 1 hora.

•  Ligero y apilable para 
un fácil transporte y 
almacenamiento.

• Apto para lavavajillas.

•  Ofrece la flexibilidad de 
almacenar dos tazones de 
400 mL y uno de 500 mL o 
tres tazones de 400 mL.

• Diseñado para mantener 
los alimentos calientes y fríos 
a temperaturas óptimas.

Construcción en polipropileno de doble pared 
sin junturas de una pieza con aislamiento de 
espuma sin CFC.

Cerraduras empotradas que no se 
desprenden durante el apilamiento o 
el transporte.

Vajilla de porcelana 
resistente a roturas.

Unos hoyuelos premoldeados fijan las tapas 
selladas a la vajilla para evitar derrames y 
conservar mejor la temperatura.

Tapa de polipropileno gris claro 
con junta de goma integrada. 
Tapas no utilizables en  
hornos microondas.

USO RECOMENDADO

–  Entrega de alimentos en 
hospitales / Clínicas  
de reposo

–  Servicio de habitaciones  
de hotel

– Banquetes a domicilio

–  Entrega de alimentos  
a domicilio

ITPD3753T Prueba*

Hora de
Con  
Placa

Sin 
Placa

Inicio 89˚C 87˚C
20 Minutos 75˚C 67˚C
40 Minutos 70˚C 60˚C 
60 Minutos 65˚C –

PRODUCTOS Y COLORES EN 
EXISTENCIA EN NUESTROS 
ALMACENES EUROPEOS
IT3253, IT3753T, ITPD3253, ITPD3753T, 
112 430 000, 122 400 050, 122 450 050, 
122 500 050, 122 600 050, 122 650 050, 
122 700 050, 122 260 050: (000)
165PW: (A42)

* Calentar el plato, tazones y comida a 
85˚C – 90˚C.

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

CAMBRO U.S.A.
TEL: 1(714) 848-1555
FAX: 1(714) 230-4375
international@cambro.com

L I T X 1 5 T T S S S P
© Copyright Cambro Manufacturing Company. Printed in the U.S.A.


