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BANDEJA ISOTÉRMICA. (VAJILLA NO
INCLUIDA)

MATERIAL Polipropileno + Poliuretano sin CFC [PP+PUR]
DIMENSIONES 530 x 370 x 110 mm.
UDS/PACK CAJA 3 UNIDADES

CARACTERISTICAS    

Nuestra vajilla es ideal para colectividades (colegios, hospitales, residencias, catering, etc..,).
Fabricado en polipropileno con tratamiento especial ANTIBACTERIANO por ser un tipo de plástico resistente
a los golpes, lavado en lavavajillas industriales y utilizado para uso diario intensivo.
Aislamiento interior en espuma de poliuretano de alta densidad.
Única bandeja apilable de una pieza con la otra de cualquier forma posible.
Dotada de aros alrededor de platos y fuentes para evitar olores y perdidas de temperatura en su transporte
por el Centro.
Con rebajes para la extracción de platos y/o fuentes.
Compuesta por dos piezas tapa superior y base inferior iguales, las cuales se pueden utilizar indistintamente
facilitando su uso y su almacenamiento reduciéndose así los tiempos de trabajo.
Con alojamiento para medicación en la pieza base de la bandeja isotérmica.
Platos separados por zona de cubiertos para facilitar el uso de los mismos.
Con posibilidad de acoplar cualquier vajilla existente en el Centro.
Primera y única bandeja con sistema de portatarjetas integrado en el lateral de la bandeja para no usar
portatarjetas ó cintas adhesivas pero con alojamiento lateral para colocar si se desea portatarjetas
desmontables.
Parte superior de tapa de la bandeja con círculos y rectángulos iguales a la vajilla que alberga el interior de la
misma para facilitar su manipulación.
Única bandeja que admite dos platos de 225 mm a la vez, así como tres tipos de fuente o boles con tapa al
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mismo tiempo.
Posee la bandeja capacidad para frutas y pieza de pan de un tamaño adecuado. Diseñada especialmente para
su uso en hospitales.
Apto para uso en lavavajillas.
NO apto para calentar en microondas.
Soportará temperaturas entre -30º y 120º.


