Franke, con sede central en Suiza, es uno de los grupos con mayor implantación
internacional.
Su área de operaciones abarca más de 26 países repartidos entre los cinco continentes.
Sus 27 centros industriales y 100 años de historia, le aportan la experiencia para ser el
número uno mundial.
Diseño, Investigación y Tecnología de vanguardia
El nacimiento de cualquier producto Franke, es posterior a estudios profundos de
ergonomía, para que todo esté en su sitio y permitan ser usados con comodidad. En él
intervienen creativos e ingenieros que utilizan los medios más sofisticados de tecnología
punta en el tratamiento del acero inoxidable.
Garantía de calidad y durabilidad en el tiempo
Todos
dos los productos Franke poseen la mejor de todas las garantías, ya que están
realizados desde su inicio a conciencia, caracterizándose, entre los diversos del mercado,
por su durabilidad en el tiempo.
CARROS DE TRANSPORTE

Transportar los alimentos se ha convertido en una tarea esencial de la cocina industrial
moderna.
La amplia gama de carros de Franke permiten combinar la optimización del espacio, del
tiempo de utilización en todas las fases de elaboración
laboración del producto, hasta su servicio.
Los carros Franke son ideales para optimizar el transporte y la distribución
ribución de los
alimentos a almacenar, preparar, conservar, cocinar y servir en la mesa.

CARROS PARA SERVICIOS CON ESTANTES

Modelos normales
• Estantes de 500 mm de ancho y 0,8 mm de espesor de chapa.
• Laterales de tubo de Ø 25 mm.
• Capacidad máxima de carga por estante 65 kg, con un máximo total de 180 kg.
Modelos reforzados
• Estructura reforzada para soportar grandes cargas.
• Estantes de gran capacidad 1100 x 600 mm y 1 mm de espesor de chapa.
• Laterales de tubo de Ø 30 mm muy resistentes.
• Capacidad máxima de carga por estante 85 kg, con un máximo total de 240 kg.
ACCESORIOS PARA CARROS CON ESTANTES

