
Carros - Carros de servicio estándar y reforzados

La gama de carros de servicio son carros profesionales tanto en el diseño como en los acabados, se suministran totalmente montados y con una
durabilidad garantizada.

Los modelos estándar (CE) incorporan tubo de Ø 25 mm y admiten una carga máxima de 70 Kg por estante (carga repartida) y una carga
máxima total de 190 Kg.

Los modelos reforzados (CER), gracias al mayor espesor de la chapa, mayor diámetro del tubo (Ø 30 mm), mayor espesor del tubo (1,5 mm) y a
una inmejorable soldadura de todas las esquinas, se les confiere una elevada robustez que los hace recomendables para el transporte de grandes
cargas; 85 Kg por estante con un máximo de 235 Kg por carro (con carga repartida).

Los estantes de los carros se realizan mediante embutición y plegado redondeado en todo el perímetro de la parte inferior, lo que les da una gran
robustez y dificulta la caída de los objetos en el transporte. Además, la estructura y los estantes están totalmente soldados para aumentar la rigidez y
durabilidad del carro.

Todos los modelos van provistos de 4 ruedas giratorias de Ø 125 mm, dos de ellas con freno, con sus correspondientes parachoques de diámetro
100 mm de goma especial no marcante para protección del carro y de la zona de trabajo.

Los estantes son antisonoros lo que evita el ruido en los desplazamientos durante el servicio.

MODELO REFERENCIA MEDIDAS ESTANTES (MM) MEDIDAS TOTALES (MM) ESTANTES

CE-852 19004870 800 x 500 900 x 600 x 975 2

CE-952 19004882 900 x 500 1000 x 600 x 975 2

CER-1062 19005020 1000 x 600 1100 x 700 x 975 2

CE-853 19005018 800 x 500 900 x 600 x 975 3

CE-953 19005019 900 x 500 1000 x 600 x 975 3

CER-1064 19003473 1000 x 600 1100 x 700 x 1270 4

CE-954 19003429 900 x 500 1000 x 600 x 1270 4

CER-1063 19005215 1000 x 600 1100 x 700 x 975 3

Tu proveedor integral de hosteleria www.edenox.es 1/1


