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Dimensiones 
 
 
 

       

 

 

 
Especificaciones    
Técnicas 

 
  
 

 

 

 

 

SKU  Modelo Puertas Cap. 
Charolas 

Potencia 
(Watts) 

Dimensiones Exteriores (Mts.)  
Frente  x  Fondo  x  Alto 

5883 CCB-10 1 10 2,000 0.79   x   0.85   x   1.19 
5884 CCB-20 1 20 2,000 0.79   x   0.85   x   1.64 
5885 CCB-40 2 40 3,500 1.48   x   0.85   x   1.64 

Carro 
Caliente 
 

Marca: Edenox 
MOD: CCB-10 

 
SKU: 5883 
 

Características 
 

• Fabricado completamente en acero 
inoxidable tipo 304. 

• Cierre provisto de llaves. 
• Panel de mando embutido y protegida 

de golpes. 
• Capacidad de 10 charolas. 
• Separación entre guías de 6 cms. 
• Caben  hasta 8 platos de 30 cms. 

máximo por nivel. 
• Termostato de control de temperatura 

de 0º a 90º C. 
• Funcionamiento eléctrico monofásico a 

120 volts. 
Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 
 

- Fabricada completamente en acero inoxidable tipo 304 en calibre 18 y 10, incorpora en la base un 
parachoques de alta resistencia.  

- El diseño interior de las guías de fácil extracción permite la libre circulación del aire caliente de 
forma homogénea por todo el carro y entre los recipientes con alimentos. 

- Bisagras dotadas con mecanismo de cierre automático, cuando la puerta está en una posición 
menor a 90º se cierra totalmente. 

- Sistema de asas horizontales para su óptimo desplazamiento. 

- Para mantener la humedad de los alimentos y evitar que se resequen, incorpora una bandeja de 
evaporación de agua con su sistema anti-olas.   

- 2 Resistencias eléctricas de tiro forzado en cada cuerpo del armario, incorporan un sistema de 
autoprotección de seguridad en caso de que su funcionamiento no sea el correcto.  

- Calefacción mediante resistencias y aire forzado. 

- Doble pared  con aislamiento de poliuretano inyectado ecológico, con una  
densidad de 40 kg/m3. 

- Incluye charolas laterales de 0.53 x 0.65 mts. en acero inoxidable.  
El modelo CCB-40 incorpora un sistema un sistema de parrillas centrales  
que se cotiza por separado. 

-  4 Ruedas giratorias insonorizadas de 16 cms., 2 de ellas con frenos. 
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