BANDEJAS DE IMITACIÓN DE MADERA CENTURY™

Contemporáneas y
elegantes

Garantía Prorrateada

✔✔ Ideal para restaurantes de autoservicio con
mucho tráfico.

✔✔ El patrón de imitación de madera texturizada
cubre ambos lados de la bandeja de borde
a borde.

✔✔ Ligeras, duraderas e higiénicas.
www.cambro.com

Complemente la
decoración interior
con bandejas
elegantes
La bandeja de imitación de madera
Century™ combina el aspecto
auténtico de la madera con una
construcción duradera, por lo que
es ideal para su uso en restaurantes
de autoservicio con mucho tráfico
y una decoración rústica moderna.
El patrón de imitación de madera
texturizada cubre la bandeja de
borde a borde y de arriba abajo para
que la apariencia y el tacto sean los
de la madera real. La bandeja de
imitación de madera Century está
disponible en cinco (5) decorados
texturizados que combinan con
cualquier decoración.

Las esquinas de poliéster
reforzadas proporcionan
protección en los bordes
y esquinas contra impactos.

El diseño innovador de perfil y esquinas
bajas aumenta la utilización del espacio
de la superficie de la bandeja y la
comodidad del cliente mientras come.

Roble Claro (F86)

� Fabricada en poliéster de alto
rendimiento para un uso intensivo.
� Resistente a rasguños, manchas,
productos químicos y roturas.

CANTIDAD POR
CADA PAQUETE

VTC3343T
VTC3646T
VTC3253T

33 x 43 cm
35,5 x 45,7
32,5 x 53

12
12
12

InStock Colores: Roble Claro (F86), Roble Marrón (F87),
Roble Oscuro (F88), Roble Oscuro (F89), Oliva Marrón (F90).
‡No se recomienda para carrito caliente.
*Si usted usa equipo desinfectante termoquímico,
por favor comuníquese con nosotros. Con gusto le
ayudaremos a encontrar la bandeja correcta para su
aplicación.

APTOS PARA CONTACTO CON
PRODUCTOS ALIMENTARIOS

GARANTÌA
PRORRATEADA

Mucho tráfico / Uso frecuente

Roble Marrón (F87)
Comedores /
Cafeterías /
Autoservicio

� Apta para lavavajillas: se puede lavar
tantas veces como sea necesario.

TAM

SEPARADORES DE
APILAMIENTO

USO RECOMENDADO

� Rango de temperatura de
resistencia de -40˚ a 90˚C.

CÓDIGO

SE PUEDEN LAVAR
EN LAVAVAJILLAS

Restaurantes de
Comida Rápida

Escuelas

Oliva Marrón (F90)
Hospitales

Servicio de
habitaciones de hotel

Roble Oscuro (F88)

Las bases apiladoras mantienen las bandejas apiladas de forma
segura, en su lugar, y garantizan un flujo de aire adecuado.

Oliva Claro (F89)
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