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Carro Multiservice D 
 

 

 

 

 

 

 

 

QUÉ ES 
Carro para el desplazamiento y para el servicio. 

 
A QUIÉNES SE DIRIGE 
Sociedades de catering y operaciones de la 
restauración colectiva. 

 
PARA QUÉ SIRVE  

Para el desplazamiento de contenedores 
isotérmicos Thermax y para el servicio directo de 
la comida durante recepciones. 

 

 

 

VENTAJAS Y BENEFICIOS  

 

 Indicado para el transporte de los 
contenedores Thermax, en concreto de las 
versiones de abertura superior. 

 Disponibles (a petición) una o dos repisas, 

útiles para montar una isla para el servicio 
directo de la comida durante recepciones. 

 Gran capacidad: puede transportar hasta 200 
kg de peso. 

 Es ligero y fácil de manejar, gracias a las 
prácticas asas de sujeción. 

 Estructura monobloque y resistente a los 

impactos, totalmente realizada en polietileno. 

 No daña mobiliario ni paredes en caso de 
contacto accidental. 

 Carece de aristas, para mejorar la seguridad 
del personal encargado del desplazamiento. 

 Permite trabajar correctamente en un entorno 
HACCP. 

 El material utilizado para la fabricación es 
adecuado para el contacto alimentario en toda 

la superficie del carro. 

 Los criterios de diseño seguidos facilitan una 

correcta limpieza y la desinfección (Reg. CE 
852/2004 –HACCP-), mediante chorros de 
agua. 

 Diseñada para durar: sus prestaciones 
permanecen prácticamente inalteradas con la 

reutilización. 

 Completamente reciclable al finalizar su vida 
útil. 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

 Fabricado con la tecnología del moldeado rotacional, 
que permite fabricar objetos sin aristas, juntas y 

soldaduras y por lo tanto muy resistentes. 

 Dotado de cuatro ruedas de goma Ø 100 mm, 
dos de ellas pivotantes y con freno. 

 Repisas fácilmente montables y desmontables. 

 Garantizada para el uso de –30° a +85°C. 

 

 

 

DISPONIBILIDAD 
 

Modelo Color Código 
Dim. externas 
(mm) 

Dim. internas 
(mm)  

Capacidad 
l 

Peso 
Kg 

Carro  
Multiservice D* 

melange gris/azul MSV10012 710x1300x1065(h)   32 

Repisa PMS melange gris/azul 35000006 650x955x90(h)  . 6 cad 

 

 


