
El portal de referencia para los profesionales del sector

Te encuentras en Inicio /  Empresas /  Proveedoras / 

Euroline presenta la estuchadora de cubiertos más ecológica y 
económica del mercado
12-06-2018

Euroline, empresa de diseño e instalación de cocinas y áreas de restauración, presenta un nuevo concepto en estuchado de 
cubiertos; se trata de la ‘EUR-CWM800’, un equipo que propone una forma de embolsar cubiertos mucho más ecológica y 
económica, que todas las opciones actualmente disponibles en el mercado. 

La nueva ‘EUR-CWM800’ es mucho más sostenible ya que prescinde del film plástico, que solo genera desecho, y utiliza la propia 
servilleta para envolver los cubiertos, simplificando además la apertura por parte del usuario y aportando un plus de calidad ya que 
las servilletas pueden ser personalizables a voluntad. 

El papel celuloso utilizado es de gran calidad y extremadamente absorbente, se suministra en rollos que garantizan un mínimo de 
6.000 estuchados cada uno, siendo estos de muy fácil reposición en el equipo. 

La ‘E-CWM800’ es un equipo muy compacto (190 x 79 x 127cm) y muy eficiente energéticamente, ya que requiere tan solo 150W de 
potencia instalada acreditando una capacidad de producción que alcanza los 800 estuchados por hora.

Con este equipo el estuchado de cubiertos está al alcance de todos los centros, tanto por su bajo coste de adquisición como por sus 
bajos costes operativos, siendo además un equipo ecológicamente sostenible, al eliminar el volumen de desechos que representa el 
film plástico que en el resto de sistemas de estuchado debe ser gestionado. 

Sin duda la nueva ‘E-CWM800’ representa un salto cualitativo muy importante en los costes operativos de cualquier centro y sobre 
todo en la calidad percibida por los usuarios ya que refleja, además de una apuesta por las más novedosas tendencias, un firme 
compromiso medioambiental.
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Contacta con Euroline o accede a su web a través de nuestro directorio de empresas. 

Notícias Relacionadas

Euroline consolida y amplía su cartera de clientes en el sector de las colectividades
Euroline diseña y equipa la nueva cocina central de la empresa de restauración Endermar
Novo Hospital de Vigo apuesta por Euroline para el proyecto de su cocina en línea fría
Conoce mejor las firmas que han apostado por el Congreso de Restauración Colectiva, 2017
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