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• Capa antideslizante.
• Alta rigidez y resistencia a la rotura.
• Borde de seguridad.

• Liviano.
• Fácil de limpiar.

 SUPERFICIE
ANTI - 

DESLIZANTE
Bandejas antideslizantes para camareros

Bandejas reforzadas con fibra de vidrio multicapa.

(mm)

YG-02105 410 x 330

Bandejas de polipropileno.

FIBRA
DE VIDRIO

(mm)

YG-02075 460 x 355
YG-02076 515 x 380
YG-02077 560 x 405
YG-02078 650 x 450

FIBRA
DE VIDRIO

 (mm)

YG-02079 355
YG-02080 405

FIBRA
DE VIDRIO

(mm)

YG-02084 590 x 490
YG-02087 600 x 735



70

Destinado para eventos de catering.
• Fabricado en acero inoxidable 18/8 con un espesor de   
  perfil de 0,8 mm.
• Fácil de limpiar - se puede lavar en un lavaplatos.
• Acabado cromado.

Una elegante bandeja para servir aperitivos, quesos, embutidos y 
pasteles.
• Fabricado en acero inoxidable 18/8 con espesor de 0,8 mm.
• El borde redondeado refuerza la estructura y da estabilidad.
• Fácil de limpiar - se puede lavar en un lavaplatos.
• Acabado cromado.

Bandejas para banquetes Bandejas para exposición
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Carrito de servicio

Carro de servicio con tres 
estantes

Ideal para catering, están hechos de acero inoxidable de alta calidad tipo 201.
• Posee amortiguadores que absorben el sonido en la parte inferior del estante.
• Estantes robustos y fáciles de limpiar con bordes que protegen contra el deslizamiento de productos transportados.
• Bordes redondeados.
• 4 ruedas giratorias con rodamientos fabricados en TPR gris de alta calidad.  
  - Trabaja muy silenciosamente y tienen una larga vida. 
  - No deja rastro en el suelo.  
 - 2 ruedas con frenos. 
 - Parachoques de protección.

L x W x H (mm) L1 x W1 (mm) h (mm)
YG-09091 860 x 530 x 950 820 x 500 270

 
201

ACERO
INOXIDABLE BANDEJA

FRENOS

BANDEJAS
x3

(mm)
YG-02055 220 x 150

(mm)
YG-02056 305 x 215

ACERO
INOXIDABLE
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Carritos de servicio indispensables en gastronomía.
Fabricado en acero inoxidable 201 de alta calidad.
• Alfombra especial en la parte inferior de cada estante, evita el sonido.
• Estantes confiables que son fáciles de limpiar, con bordes que evitan
que los artículos transportados se deslicen.

• Bordes redondeados.
• 4 ruedas giratorias con rodamientos fabricados en TPR gris de alta calidad.

- No deja rastro en el suelo.
- Trabaja muy silenciosamente y tienen una

larga vida.
- 2 ruedas con frenos.
- Parachoques de protección.

Carrito de servicio

W

h
H

L

W1

L1

Carro de servicio de dos estantes 
con profundidad

Carro de servicio de tres estantes

L x W x H (mm) L1 x W1 (mm) h (mm)
YG-09099 950 x 500 x 950 820 x 430 500

L x W x H (mm) L1 x W1 (mm) h (mm)
YG-09096 950 x 500 x 950 890 x 495 280

Profundidad del estante: 90 mm

 
201

ACERO
INOXIDABLE FRENOSBANDEJA

950x500
x950
mm

BANDEJAS
x3

BANDEJAS
x2
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Carro de servicio
Carro con juego de contenedores para recoger vajillas.
Necesario en cada restaurante, pub y empresa de catering.
• Fabricado en acero inoxidable con perfiles redondeados.
• Equipado con 3 estantes para contenedores grandes
  y estante adicional para 2 cestas.
• Capacidad de carga del carro: 100 kg.
• 4 ruedas giratorias (incluidas 2 con freno), material TPR
  que absorbe el sonido y no deja huellas en el piso.
• Distancia entre estantes: 240 mm.
• Mandriles especiales cerca de los estantes para fijar
  los contenedores evitando que se muevan.
• El juego incluye tres contenedores
  YG-09102 y dos contenedores
  YG-09106.

(mm)

YG-09101 870 x 435 x 905

RECIPIENTES
x5ACERO

INOXIDABLE

FRENOS
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Carritos de transporte
FRENOS

BLOQUEO
DE

TRANSPORTE

Carrito de transporte
para contenedores GN

Carrito para transportar 
bandejas.

L x W x H (mm)
YG-09070 380 x 550 x 1700

L x W x H (mm)
YG-09072 470 x 620 x 1700

40
BANDEJA

RECIPIENTES
PARA PANES

BANDEJAS
400x600 mm

Las guías permiten ajustar el 
espacio entre contenedores.

Guías M Guías L

Carritos de transporte indispensables en la gastronomía.
Fabricado en acero inoxidable 201 de alta calidad.
• Resistente y fácil de limpiar.
• Equipado con: 
 - Seguro en ambos lados, evita que se deslize las bandejas.
 - Parachoques de protección.
 - 4 ruedas giratorias con rodamientos (incluidas 2 con frenos)
    fabricados en TPR gris de alta calidad:
   - No deja huellas en el suelo.  
     - Silenciosas y duraderas. 
• Distancia entre
  bandejas: 80 mm

 
201

ACERO
INOXIDABLE
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TIRADOR
PLEGABLE

(mm)

YG-09080 720 x 450

Carrito tipo plataforma
Un carrito plataforma es indispensable en el transporte de alimentos.
Fabricado en acero inoxidable 201 de alta calidad.
• Una plataforma robusta y especialmente reforzada.
• Ruedas fabricadas en TPR gris de alta calidad.  
 - No deja huellas en el suelo.  
 - Con rodamientos que garantizan un trabajo silencioso y una mayor   
    vida útil de las ruedas. 
 - 2 ruedas giratorias.
• Mango de acero plegable que facilita el almacenamiento.

 
201

ACERO
INOXIDABLE




