CARROS DE DISTRIBUCIÓN
de Comidas

¿Por qué los carros
ScanBox para el transporte de comidas son los
mejores del mundo?

Porque es el carro más ligero, ergonómico y solvente del mercado.
Porque tiene el mejor coeficiente de transmisión térmica, TEMP-STOP.
Porque dispone de los mejores y mas compactos equipos de calor y frio
de su categoría.
Porque son los carros mas eficaces y eficientes del sector, y además…

Barandilla protectora
superior

Protege el carro de golpes y
permiteel almacenamiento en
el techo.

Asideros ergonómicos

Generosas asas de empuje y
tracción instaladas en la parte
trasera para un mejor control
y comodidad del manejo del
carro.

Cierre de seguridad

Resistente y seguro durante el
transporte.

Colores standard

El negro, rojo y gris pueden
utilizarse para diferenciar y
organizar los servicios.
Existen además tarjetas
identificativas opcionales.

Grandes ruedas

Nuestros carros viajan cómodamente y silenciosos gracias
a las grandes ruedas de 160
m/m. Cromadas, elásticas, sin
marcaje y con rodamientos de
precisión.

Control digital LED

Fácil de usar por todo el
personal. Ajuste de control
de temperatura que nos avisa
cuando hemos alcanzado los
grados deseados.

Ventilación ajustable

Control total del nivel de
vapor gracias al control de
ventilación (solo para carros
calientes).

Guias desmontables

Permiten circular el aire
libremente mejorando la
calidad de la comida y
facilitando la limpieza. Aptas
para lavado en lavavajillas.

Antivuelco

Nuestras guías en forma de
U están diseñadas para evitar
que se caigan las cubetas y
garantizar sus operaciones de
forma segura.

Frenos

Resistentes y confiables!
Nuestro sistema de cierre
central asegura el bloqueo
general del carro y reduce los
riesgos del transporte.

#CARROS SUPER LIGEROS para trabajos pesados#
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CLIENTES SATISFECHOS
en España
MADRID

MARBELLA

MADRID

Clínica López Ibor

Catering Dani García

Enasui Cocina Central

MADRID

MADRID

ESPAÑA

Google España

Hospital Psiquiatrico Leganes

Orpea Ibérica Group

MADRID

MADRID

VIZCAYA

Colegio Maria Corredentora

Hospital Clinico San Carlos

Gaska Cocina Central

MALLORCA

IBIZA

TOLEDO

Restaurante Andreu Genestra

7Pines Kempinski Ibiza

Adolfo Catering

www.degerman.es
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