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CBB Carros Calientes Banqueteros

CARROS CALIENTES

CCB-40: capacidad de hasta 8 platos de Ø 300 mm máximo por nivel. 
Total de 160 platos.

Termostato 
de control de 
temperatura de

0° - 90 °C

Panel de mandos 
embutido, lo cual le 
protege de golpes.

Ruedas giratorias 
insonorizadas de Ø 160 mm, 
2 de ellas con freno, para el 
fácil manejo del carro.

Sistema de guías de fácil 
extracción para su limpieza.

Los CBB-40 incorporan un sistema de parrillas 
centrales para aprovechar al máximo el espacio 
interior del carro.

Se suministran con la dotación de 20 parrillas 
centrales.

Bandeja de evaporación de agua con 
sistema anti-olas.

Parachoques de alta resistencia.

Potentes turbinas que 
garantizan la máxima 
distribución del calor 
de forma homogénea.

El diseño interior de las guías 
centrales y laterales permite 
la libre circulación del aire 
caliente por todo el carro 
y entre los recipientes con 
alimentos.

La altura reducida del carro 
facilita el acceso a los 
estantes superiores y mejora 
su maniobrabilidad.

Doble pared con 
a is lamiento de 
poliuretano inyectado 
ecológico.
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CCB Carros Calientes Banqueteros

Construcción en acero inoxidable.

Bisagras dotadas con mecanismo de auto-cierre.

Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico, libre de CFC, con una 
densidad de 40 Kg/m³. 

Capacidad para 10, 20 o 40 guías GN 2/1 (según modelo).
Separación entre guías de 60 mm.

Tiradores horizontales para su óptimo desplazamiento.

Cerraduras con llaves maestras.

Calefacción mediante resistencias y aire forzado.

Termómetro exterior.

Panel de control con interruptor ON/OFF.

Termostato electromecánico para el control y regulación de la temperatura.

Temperatura de trabajo entre  30 °C a 90 °C.
Dotación de estantes de varilla y recipientes Gastronorm no incluida.

Dotado de 4 ruedas giratorias insonorizadas, de Ø 160 mm, 2 de ellas 
con freno, con parachoques de goma especial no marcante en toda la 
base del carro.

CARROS CALIENTES

Modelo
N° N° de Guías GN 2/1 Tensión Potencia Dimensiones (mm)

Puertas (separación 60 mm) (V) (W) Frente Profundidad Altura

CCB-10 1 10 220V. - 1+N - 50/60Hz. 2000 789 876 1190

CCB-20 1 20 220V. - 1+N - 50/60Hz. 2000 789 876 1640

CCB-40 2 40 220V. - 1+N - 50/60Hz. 3500 1480 876 1640

NOTA: Especiicaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
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CARACTERISTICAS ESTANDAR


