
CARRO PARA SERVIR COMIDAS DE 
10 BANDEJAS DE BAJO PERFIL

CÓDIGO MDC1520S10 MDC1520S10HD

TAMAÑO DE LA BANDEJA 38 x 51,5 cm y 37 x 53 cm 38 x 51,5 cm y 37 x 53 cm

BANDEJAS POR RIEL / ESPACIO ENTRE RIELES 2 / 13,3 cm 2 / 13,3 cm

DIMENSIONES EXTERNAS A x P x ALT 72,4 x 97,8 x 108 cm 72,4 x 97,8 x 110,5 cm

DIMENSIONES INTERNAS A x P x ALT 53,7 x 78,7 x 66,7 cm 53,7 x 78,7 x 66,7 cm

TIPO DE RUEDA Piezas rodantes estándar 
12,7 x 3,2 cm

Piezas rodantes reforzadas 
15,24 x 5,1 cm

PESO DE LA UNIDAD 35,4 kg 40,8 kg

Cantidad por paquete: 1  Colores: Gris Granito (191), Arena Granito (194).

•  Mejora la satisfacción del paciente

con comidas de alta calidad en

la habitación que se sirven de

manera silenciosa y eficiente.

•  El carro para servir comidas de 10

bandejas Cambro no es eléctrico y

no requiere armado.

•  Este carro fabricado en polietileno

durable fácil de limpiar no se

abolla ni oxida y ofrece años de

servicio fiable.

•  Soporta hasta diez bandejas de

38 x 51,5 cm o Euronorm de

37 x 53 cm.

La manija ergonómica 
moldeada de gran tamaño 
facilita el transporte y la 
manipulación.

Los rieles moldeados 
garantizan un servicio de 
comidas silencioso, con 
espacio entre rieles de 
13,34 cm.

El paragolpes inferior 
perimetral completo 
moldeado protege el carro, 
las paredes y los muebles.

Una ventilación con rejillas 
en la parte trasera soporta 
la circulación de aire.

La puerta de ABS liviana con 
autoventilación no está aislada y 
se abre completamente a 270˚.

El riel para evitar goteos moldeado 
crea una superfi cie de trabajo adicional 
durante el servicio. El riel para evitar 
goteos está diseñado para ser usado 
durante tareas de servicio técnico, 
no durante el traslado.

El aislamiento de poliuretano 
garantiza un servicio de 
comidas silencioso y ofrece 
resistencia estructural.

El clip para sujetar menús 
sostiene las instrucciones 
de enrutamiento o las listas 
de contenidos.

Se exhibe con cuatro piezas rodantes de acero 
inoxidable desplazadas y no marcadas de 13 cm 
(2 fi jas y 2 giratorias con freno). Se dispone de 
piezas rodantes de alta resistencia.
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