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Carros con guías para recipientes normalizados 

 
 

• Estructura muy robusta fabricada en tubo de 25 x 25 mm, con un espesor 
de 1,5 mm. 

• Todos los modelos llevan 4 ruedas giratorias insonorizadas de Ø 125 mm, 
2 de ellas con freno, con parachoques de goma especial no marcante. 

• Las guías están fabricadas con perfil en “U”, para evitar caídas durante 

la extracción de los recipientes. Poseen un tope embutido en cada uno de 
los extremos, para evitar el desplazamiento de los recipientes durante el 
transporte. 

• Fabricados totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10. 

 

 

Carros bajos 

• Los modelos bajos llevan en su parte superior una superficie de trabajo en acero inoxidable AISI- 
304 18/10, con material anti sonoro por debajo. 

• Todos los modelos van provistos de 7 pares de guías soldadas a la estructura de tubo, con una 
separación entre ellas de 75 mm. 

 
 
 

Modelo Referencia Para cubetas Nº guías Medidas totales (mm) 
P.V.P. 
Euros € 

CGB-11 19004825 GN 1/1 7 460 x 630 x 850 534,00 

CGB-21 19004938 GN 1/1 y GN 2/1 7 665 x 750 x 850 609,00 

 

 

Carros altos 

• Los modelos para recipientes Gastronorm van provistos de 17 pares de 
guías soldadas a la estructura de tubo cuadrado, con una separación 
entre ellas de 75 mm. 

• El modelo para recipientes de pastelería (CGA-64) lleva soldadas a la 
estructura de tubo 16 pares de guías con una separación de 85 mm entre 
ellas. 

• Los carros altos llevan soldados 2 tubos en la parte media de su altura 
para evitar la apertura de la estructura y la caída de los recipientes. 

• Como accesorio están disponibles fundas de plástico higiénico que 
protegen y mantienen limpios el carro y sus contenidos. 

 
 

 
 

Modelo Referencia Para cubetas Nº guías Medidas totales (mm) 
P.V.P. 
Euros € 

 

CGA-11 19004961 GN 1/1 17 460 x 630 x 1720 805,00 

CGA-21 19005058 GN 1/1 y GN 2/1 17 665 x 750 x 1720 850,00 

CGA-64 19004962 600 x 400 16 530 x 700 x 1720 804,00 

FCGA-11 19004376  Funda de protección para CGA-11  177,00 

FCGA-21 19003379  Funda de protección para CGA-21  190,00 

FCGA-64 19004382  Funda de protección para CGA-64  198,00 

 

Carro encastrable 

• El especial diseño de este carro permite que puedan encajarse varios de 
ellos, cuando no se utilizan, ocupando el mínimo espacio para su estocaje. 

• Este carro va provisto de 17 pares de guías (GN 2/1) soldadas a la estructura 
de tubo, con una separación entre ellas de 75 mm. 

 

 

 
 

 
 

 
 

Modelo Referencia Para cubetas Nº guías Medidas totales (mm) 
P.V.P. 
Euros € 

CGE-21 19005696 GN 1/1 y GN 2/1 17 660 x 750 x 1660 1.039,00 
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