DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO
CARACTERÍSTICAS FULL Y HALF TROLLEY

estructura

emsamblaje

cerradura

puertas

Perﬁles de aluminio anodiza- Mediante tornillería de acero inoxiAbatible hasta 270º.
do.
dable.
Sistema de imán para mantener
Alta resistencia a la corrosión y Otorgan gran solidez y durabilidad.
abiertas.
desgaste.

Integración total, uso sencillo y
ergonómico, con ojal para candado de seguridad.

ruedas

interior

freno

4 ruedas giratorias de alta cali- Sistema integrado en ruedas,
dad.
accionado por pedales en la parte
Desplazamiento suave y
frontal.
buena manejabilidad.
Alta comodidad.
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cerramiento

Paneles sándwich de aluminio y Almacenaje máx: 7 cajones en
HALF y 14 cajones en FULL.
espuma de poliuretano.
Resto de accesorios según conﬁBuen aislamiento térmico.
guración.
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Transformamos carros de aviación
con un diseño personalizado

Full Trolley

Half Trolley

CARACTERÍSTICAS BOX TROLLEY

CUSTOMIZADOS ESPECIALES

estructura

acabado exterior

puertas

ruedas

Cajón y puerta de chapa conformada de acero.

Pintura de alta calidad con
lacado en color blanco o negro.

Asa metálica para su manejo y
cerradura con ojal para candado
de seguridad.

4 ruedas giratorias, 2 con freno
incorporado.

movilidad

compacto

diseño

interior

Minimalista con toque exclusivo, a
la vez que funcional.

Almacenaje máx: 4 cajones.
Resto de accesorios según conﬁguración.

Agilidad de movimiento y gran Dimensiones perfectas para acorobustez.
plar en cualquier espacio.
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Los Trolleys con customización especial se diseñan en función de las necesidades y requisitos del cliente. Se
pueden incorporar gran variedad de materiales (madera, metacrilato, metal, etc.), siempre conservando la estructura básica del trolley.
Los accesorios complementarios quedan a la elección según la funcionalidad que se busque.

Tool Trolley
Terminación metálica, cajones
metálicos de extracción total y
superﬁcie superior de trabajo
abatible para más amplitud.

Wood Trolley

Box Trolley

Exterior e interior en madera de
alta calidad (tonos o colores a
elección del cliente), posibilidad
de puerta de metacrilato transparente, accesorios de madera
(cajones, baldas para vinos,
balda superior de corte, etc).

Gin Trolley
Con enfriador de copas integrado, baldas porta botellas y colgador de copas, además de
accesorios múltiples para los
utensilios necesarios (funciona
con botella de CO2)
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Beer Trolley
Con grifo de cerveza integrado
sin necesidad de conexión eléctrica (en fase de prototipado)

dimesiones del producto
CARACTERÍSTICAS DEL ACABADO EN PVC
Gran variedad de colores y texturas en relieve (madera, cuero,
piel, etc.)

FULL TROLLEY

Ofrece un acabado de primera
calidad, y una durabilidad de por
vida.

Lámina de PVC con alta resistencia a agentes externos.

CARACTERÍSTICAS DEL ACABADO EN VINILO
Vinilo polimérico con laminado de protección en brillo o
mate.

Posilibidad de personalizar el
trolley con cualquier fotografía o
imagen, además de la extensa
gama de colores.

Alta resistencia a productos de
limpieza.

ACCESORIOS (ALUMINIO, MADERA, ACRÍLICO, PVC)
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Cajón aluminio

Cajón PVC

Cajón Acrílico

Cajón madera 1

Cajón madera 2

Balda aluminio

Balda vino aluminio

Balda vino madera

Balda madera 1

Balda madera 2

Jamonero madera-inox (Full trolley)

Tabla de cortar (Half Trolley)

OPCIONAL: Se puede incorporar además iluminación interior del Trolley con tecnología LED,
tanto en tiras decorativas como baldas.
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HALF TROLLEY

BOX TROLLEY
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