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El diseño innovador, la fiabilidad y el valor inigualable se unen sin interrupciones en estanterías de vanguardia de Cambro para los 
servicios alimenticios. Camshelving Basics crea y define una nueva y completa categoría de estanterías Cambro que proporcionarán 

a los operadores de soluciones de almacenamiento, fuertes y seguras, de una manera mucho más asequible que antes.

Robustez y durabilidad extraordinarias
 • El material compuesto es tan fuerte como el acero.

 • El material compuesto tiene una función de memoria, es decir, 
vuelve a su forma original inmediatamente después de que el 
producto se retire de los estantes.

 • Hasta un 60% más ligero que el acero; fácil de montar y fijar.

 • Maximiza el uso del espaciodos unidades se unen mediante un 
poste compartido sin que ello repercuta en la capacidad para 
sostener peso.

Estantería para toda la vida
 • El material compuesto duradero rinde incluso en 
los entornos más adversos, como en congeladores, 
refrigeradores y áreas de lavado.

 • Ideal para entornos húmedos, secos, fríos y cálidos.

 • Seguro hasta los -38 ºC, Camshelving Basics es el 
sistema de estanterías perfecto para congeladores, 
cámaras frigoríficas o cualquier otro entorno húmedo 
o mojado.

 • Los productos de Basics están respaldados por una 
garantía de por vida contra el óxido y la corrosión.

 • Los productos de Basics eliminan la necesidad costosa e 
incómoda de sustituir las estanterías.

DisEño 
intEligEntE

ValoR
ExCEpCional

FiaBiliDaD
inConDiCional

ni corrosión ni óxido
 • El material compuesto no se no se descascara, abolla o deforma; 
se mantiene libre de corrosión y de óxido.

 • Impermeable a la humedad, a la sal y a los productos químicos.

 • La serie Basics no tiene soldaduras, por lo que no hay grietas en 
las que puedan introducirse líquidos y suciedad.

 • Si se produce el derrame de alimentos ácidos o productos 
químicos de limpieza y de saneamiento se filtrará por la 
estantería metálica y revestida de epoxi, lo que provocará que 
el producto se oxide y se corroa con el tiempo en frigoríficos 
y congeladores.

 • Los estantes son fáciles de extraer, se pueden lavar en un 
lavavajillas, están aprobados por la NSF y son seguros para el 
contacto directo con los alimentos.

CoMponEntEs sE pUEDEn laVaR 
En El laVaVaJillas

sostEniBiliDaD
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• REqUERiRá sUstitUCionEs FRECUEntEs y Costosas

• no Es iDEal paRa áREas DE REFRigERaCión ni paRa 
áREas Con hUMEDaD

• gaRantía liMitaDa

• Casi iMposiBlE DE liMpiaR

• no Es REsistEntE a los pRoDUCtos DE liMpiEza 
CoMERCialEs ni a los pRoDUCtos qUíMiCos 
agREsiVos

• sE oxiDaRá y CoRRoERá

• ValoREs DE CaRga liMitaDos

• inEstaBlE E insEgURa

• Más UniDaDEs DE EstantERía nECEsaRias: 
MayoR CostE paRa El opERaDoR

• pUEDE DoBlaRsE, DEFoRMaRsE o RoMpERsE

E s t a n t E R í a s De -38 ºC a 88
las características de la serie Elements de 
Camshelving ofrecen grandes ventajas, incluida la 
garantía de por vida contra la corrosión.

 • La serie Camshelving Basics maximiza  
la utilización del espacio.

 • Los estantes extraíbles aumentan la seguridad de  
los alimentos y reduce la contaminación cruzada.

 • Fácil de limpiar, instalar y ajustar.

 • Todas las piezas de Camshelving Basics se pueden 
lavar en el lavavajillas.

 • La mayoría de las estanterías metálicas o metálicas 
revestidas de epoxi duran una media de 4-5 años en 
un frigorífico o congelador antes de comenzar  
a oxidarse y de necesitar ser reemplazadas.  
Esto significa que en un periodo de unos 10 años,  
un operario necesitaría reemplazar la estantería 
metálica dos veces.

• Además del coste de la estantería,  
se añadirían otros costes como:

›› Traslado y eliminación de la antigua estantería.

›› Costes por el cierre del establecimiento llevado a 
cabo por el departamento de sanidad debido al 
incumplimiento del código sanitario.

›› Coste potencial y riesgo  
de contaminación cruzada.

›› Impacto medioambiental y en el vertedero.

Retorno de la inversión

EstantERías paRa toDa

3 alturas 1630 mm 1830 mm 2140 mm
3 anchos 460 mm 540 mm 610 mm

6 largos
760 mm 910 mm 1070 mm

1220 mm 1380 mm 1530 mm

las UniDaDEs BásiCas EstaCionaRias

Visite www.cambro.com/shelving_Videos 
si desea más información sobre la serie Camshelving

CoMponEntEs sE pUEDEn laVaR En 
El laVaVaJillas

Certificación de EE.UU. de la  
capacidad para soportar peso

longitud del  
travesaño en mm por balda por unidad

soporte para  
gran almacenaje

1380-1530 363 kg —

Unidad rinconera 760-1220 136 kg 544 kg

CaMBRo BasiCs
Certificación de EE.UU. de la  

capacidad para soportar peso
Certificación de tÜV de la  

capacidad para soportar peso
longitud del  
travesaño en 
mm por balda por unidad por balda por unidad

Unidad simple 760-910 272 kg 1089 kg 300 kg 1200 kg
Unidad simple 1070-1220 272 kg 1089 kg 250 kg 1000 kg
Unidad simple 1380-1530 227 kg 907 kg 200 kg 800 kg
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