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Cam GoBox® 4060 – Isotermo multiuso de carga frontal

FÁCIL IDENTIFICACIÓN 
El área de etiquetas integrada mantiene 
los identificadores plásticos de menús 
(incluidos para EPP300 y EPP400) en 
su lugar para una fácil identificación o 
distribución del contenido. Las etiquetas 
StoreSafe también puede usarse con los 
Cam GoBoxes.

APILABILIDAD 
Los productos Cam GoBoxes se 
apilan entre ellos y también con 
los de las principales marcas 
del mercado.

MANIPULACIÓN POR LOS 4 LADOS 
Unas asas integradas cuidadosamente 
diseñadas a lo largo de la parte superior 
de las unidades de carga frontal 
permiten un manejo sencillo por los 
cuatro lados.

APERTURA Y CIERRE SUAVES 
Unos bordes de puerta biselados 
garantizan que la puerta se puede 
cerrar y asegurar con facilidad.

DISEÑO UNICO 
El compartimiento para la placa  
del enfriador o la placa caliente 
está situado en el fondo interior  
para prevenir goteos de la 
condensación de arriba y distribuir  
uniformemente temperatura a 
través del transportador.

ANTIGOTEO 
Una barrera de condensación integrada 

ayuda a los contenedores frontales a 
mantenerse resistentes al goteo.

ACCESO COMPLETO DE 270˚ 
Unas bisagras y unos cierres duraderos 
permiten que la puerta se abra 270˚ 
y que permanezca abierta de forma 
segura junto al contenedor frontal para 
facilitar el acceso a los productos.  
Los cierres mantienen la puerta  
bien cerrada durante el transporte.

El contenedor isotérmico de carga  
frontal multiuso se puede comprar 
con rieles no moldeados que 
le proporcionan al operario la 
flexibilidad para cargar cajas de  
60 x 40 cm de varias profundidades.

Los contenedores isotérmicos 
multiuso para pastelería sin rieles 
moldeados están diseñados para el 
transporte de cajas de panadería de 
60 x 40 cm cargadas con producto 
a granel, envuelto o reenvasado.

El contenedor isotérmico multiuso 
de carga frontal puede modificare 
para ofrecer versatilidad para  
incluir rieles ajustables opcionales 
de acero inoxidable para transportar 
una combinación de cajas de  
60 x 40 cm, cacerolas y bandejas, 
todas en el mismo transportador.

Diseñado con rieles ajustables 
que le proporcionan al 
operario la flexibilidad para 
ajustar y crear espacios 
personalizados según sea 
necesario entre los rieles.  
(Se muestra con una 
combinación de cajas de  
60 x 40 cm, cacerolas y 
bandejas, todas en el  
mismo contenedor.)


0,3˚C 0,8˚C 0,9˚C 1,2˚C 1,4˚C

Conservación del frío

1 hora 2 horas 3 horas 4 horasTemperatura  
Inicial

87˚C 85,6˚C 84,4˚C 82,8˚C 81,2˚C

Conservación del calor

1 hora 2 horas 3 horas 4 horasTemperatura  
Inicial

 Ligero- Fabricado en 
EPP (polipropileno 
expandido) - un 
material de espuma 
de alto rendimiento 
y ecológico.

Químicamente inerte 
- no le afectan  
el aceite, la grasa 
ni la mayoría de los 
productos químicos.

Excelente absorción 
de energía - puede 
soportar impacto 
considerable sin 
sufrir daños.

Gran resistencia 
estructural -  
capaz de manejar 
cargas importantes 
manteniendo su 
forma y figura.

100% reciclable. Apto para lavavajillas. Aptos para contacto 
con productos 
alimentarios.



EPP4060F6R
DIMENSIONES EXTERNAS L x A x Al 77 x 54 x 68,7 cm
DIMENSIONES INTERNAS L x A x Al 61,5 x 41 x 58,5 cm
PESO DE LA UNIDAD 6,34 kg
VOLUMEN 126 L
COLOR Negro (110)
Unidades por caja: 1

EPP4060F9R
DIMENSIONES EXTERNAS L x A x Al 77 x 54 x 68,7 cm
DIMENSIONES INTERNAS L x A x Al 61,5 x 41 x 58,5 cm
PESO DE LA UNIDAD 6,6 kg
VOLUMEN 126 L
COLOR Negro (110)
Unidades por caja: 1

Contenedor de carga frontal  
sin riel EPP4060FNR

DIMENSIONES EXTERNAS L x A x Al 77 x 54 x 68,7 cm
DIMENSIONES INTERNAS L x A x Al 61,5 x 41 x 58,5 cm
PESO DE LA UNIDAD 6,1 kg
VOLUMEN 155 L
COLOR Negro (110)
Unidades por caja: 1

Los contenedores multiuso para pastelería 
sin rieles están diseñados para transportar 
cajas de 60 x 40 cm cargadas con 
alimentos envasados y preenvasados.  
Este transportador también puede 
modificarse para ofrecer versatilidad 
e incluir rieles ajustables de acero 
inoxidable opcionales, EPP4060FPR1*, 
para transportar una combinación de 
cajas de 60 x 40 cm, cacerolas y bandejas, 
todas en el mismo transportador. 

* Ver Accesorios

Contenedor de carga frontal 
con rieles ajustables

EPP4060FADJR
DIMENSIONES EXTERNAS L x A x Al 77 x 54 x 68,7 cm
DIMENSIONES INTERNAS L x A x Al 61,5 x 41 x 58,5 cm
PESO DE LA UNIDAD 8,17 kg
VOLUMEN 155 L
COLOR Negro (110)
Unidades por caja: 1

El exclusivo transportador multiuso 
con rieles ajustables está diseñado 
con dos juegos de rieles ajustables de 
acero inoxidable* que proporcionan al 
operario la máxima flexibilidad para 
transportar una combinación de cajas 
de 60 x 40 cm, cacerolas y bandejas en 
un mismo transportador. 

*  Se pueden comprar rieles adicionales 
por separado. Ver Accesorios.

Los contenedores para pastelería de carga 
frontal EPP4060F6R están disponibles con 
6 rieles moldeados. Estos contenedores 
están diseñados con rieles amplios 
extendidos específicamente para mantener 
bandejas de panadería de 60 x 40 cm, 
cacerolas y bandejas planas en su lugar 
durante el transporte, sin preocuparse de 
que se caigan o se hundan.

Los contenedores de pastelería de carga 
frontal EPP4060F9R están disponibles con 
9 raíles moldeados. Estos termos están 
diseñados con rieles amplios extendidos 
específicamente para mantener cacerolas  
y bandejas planas de 60 x 40 cm  
en su lugar durante el transporte, sin 
preocuparse de que se caigan o se hundan.

Cam GoBox® 4060 – Isotermo de carga frontal 60 x 40 cm

Nota:  Los mejores resultados se consiguen cargando los recipientes de alimentos a temperaturas entre 82˚ y 88˚C. 
Cargar recipientes de alimentos de metal con más de 120˚C provocará daños en el contenedor.

Nota:  Los mejores resultados se consiguen cargando los recipientes de alimentos a temperaturas entre 82˚ y 88˚C. 
Cargar recipientes de alimentos de metal con más de 120˚C provocará daños en el contenedor.

Contenedor de carga frontal  
con 6 rieles

Contenedor de carga frontal 
con 9 rieles
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Cam GoBox® 4060 – Contenedor de carga superior 60 x 40 cm

Accesorios

EPP4060T200
DIMENSIONES EXTERNAS L x A x Al 49 x 69 x 27 cm
DIMENSIONES INTERNAS L x A x Al 42,5 x 62,5 x 20,5 cm
PESO DE LA UNIDAD 1,4 kg
VOLUMEN 53 L
COLOR Negro (110)
Unidades por caja: 1

EPP4060T300
DIMENSIONES EXTERNAS L x A x Al 49 x 69 x 37 cm
DIMENSIONES INTERNAS L x A x Al 42,5 x 62,5 x 30,5 cm
PESO DE LA UNIDAD 1,7 kg
VOLUMEN 80 L
COLOR Negro (110)
Unidades por caja: 1

CP3253 HP3253 
DIMENSIONES L x A x Al 53 x 32,5 x 3 cm 53 x 32,5 x 3 cm
PESO DE LA UNIDAD 3,9 kg 3,25 kg
COLOR Azul Graciar (443) Rojo Fuego (444)
Unidades por caja: 1

CD4060EPP
DIMENSIONES L x A x Al 71 x 51 x 16 cm
PESO DE LA UNIDAD 5,27 kg
CAPACIDAD DE CARGA 250 kg
COLOR Rojo Caliente (158)
Unidades por caja: 1

EPPID5
COLOR (000)
Unidades por caja: 1

El termo de carga superior de 60 x 40 cm 
es ligero y está diseñado para mantener los 
alimentos calientes o fríos fuera de la zona  
de peligro durante 4 horas o más. Diseñado 
con suficiente espacio para transportar  
cajas de panadería, junto con Camchillers  
de placa fría para mejorar el mantenimiento  
de temperatura. Asas ergonómicas y empotradas 
para llevar y transportar cómodamente.

El termo de carga superior extra profundo de 60 
x 40 cm es ligero y está diseñado para mantener 
los alimentos calientes o fríos fuera de la zona 
de peligro durante 4 horas o más. Diseñado con 
suficiente espacio para transportar cajas de 
panadería, junto con Camchillers de placa fría 
para mejorar el mantenimiento de temperatura. 
Asas ergonómicas y empotradas para llevar y 
transportar cómodamente.

Camchiller® CP3253
Los Camchillers o placas frías están diseñados 
para prolongar el tiempo de mantenimiento en 
frío de su comida. Simplemente congélelos en 
posición plana durante la noche y colóquelos 
en encima de su contenedor.

Carrito Camdolly® para  
Cam GoBoxes de 60 x 40 cm
Disponible para apilar y transportar  
de forma segura varios contenedores  
al mismo tiempo. (4 ruedas giratorias,  
2 con frenos).

Etiquetas de identificación  
de plástico
Las etiquetas de menú de color de fácil 
identificación ayudan al operario con la 
identificación y trazabilidad del contenido.

CAMBRO U.S.A.
TEL: 1(714) 848-1555
FAX: 1(714) 230-4375
international@cambro.com
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EPP4060FPR1
DIMENSIONES L x A x Al 60 x 1 x 58 cm
PESO DE LA UNIDAD 2,07 kg
COLOR Plata (000)
Unidades por caja: 1

Kit de rieles ajustables 
EPP4060FPR1 para EPP4060FNR
Marcos de acero inoxidable y 2 juegos de rieles 
que están diseñados para ofrecerle al operario 
la flexibilidad para poder ajustar y crear 
espacios personalizados según sea necesario 
entre los rieles.

Kit de rieles EPP4060FAR 
para EPP4060FPR1
Kit de 2 rieles ajustables de acero inoxidable 
que se pueden comprar por separado para 
transportar más artículos dentro del mismo 
transportador.

Camwarmer® HP3253
Los Camwarmers o placas calientes están 
diseñados para prolongar el tiempo de 
mantenimiento en caliente de su comida. 
Colóquelos en agua caliente durante 40 minutos 
y a continuación colóquelos en la parte inferior 
de su contenedor.

Cargador superior con una 
profundidad de 20 cm

Cargador superior con una 
profundidad de 30 cm

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

EPP4060FAR
DIMENSIONES L x A x Al 60 x 3 x 3 cm
PESO DE LA UNIDAD 0,42 kg
COLOR Plata (000)
Unidades por caja: 1


