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Este mes de junio han entrado en funcionamiento los carros ‘TempTrolley’ de Temp-Rite, en el servicio de alimentación del Hospital
Sant Llàtzer, perteneciente al Consorci Sanitari de Terrassa y gestionado por la empresa ISS Facility Services. Estos carros, que se
utilizan para la distribución de las bandejas de comida a los pacientes, tienen una estructura de alumino por lo que son muy ligeros,
manejables, y a la vez resistentes, robustos y de gran capacidad isotérmica.
Las características principales de los ‘TempTrolley’ son las siguientes:
Fabricacio?n en aluminio de alta resistencia.
Carro cerrado, con paredes con aislante isote?rmico, libre de CFC.
Carro robusto, ligero y estable, de fa?cil manejo y maniobrabilidad.
Puertas pivotantes, con apertura de hasta 270 grados.
Paneles interiores de A/Inox, con gui?as embutidas.
Para bandejas isote?rmicas TempRite o bandejas abiertas EN (530x370mm) o bandejas de desayuno 1/2 Euronorm (370 x
265 mm).
Cuatro barras de empuje/proteccio?n de acero inox.
Cierre de puertas de alta seguridad.
Cuatro ruedas galvanizadas y cromadas de 160 mm de diámetro (dos con freno) y resistentes al ácido y grasas.
Un modelo para cada necesidad
La gama de carros ‘TempTrolley’ incluye tres modelos distintos que pueden albergar diversos tipos de bandejas en uno, dos o tres
compartimentos según el modelo. Todos ellos son ligeros, robustos y ofrecen una imagen moderna acorde con los servicios
sociosanitarios de vanguardia.
– Modelo TRG2810N-EN (10 bandejas).
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– Capacidad: 10 Bandejas 1/1 EN o? 20 bandejas 1/2 EN.
– Niveles: 10 x 1 cuerpos.
– Espacio entre gui?as: 115 mm.
– Dimensiones: 615 x 775 x 1555 mm.
– Peso: 65 Kg.
– Modelo TRG2820N-EN (20 bandejas).
– Capacidad: 20 Bandejas 1/1 EN o? 40 bandejas 1/2 EN.
– Niveles: 10 x 2 cuerpos.
– Espacio entre gui?as: 115 mm.
– Dimensiones: 1015 x 775 x 1555 mm.
– Peso: 95 Kg.
– Modelo TRG2830N-EN (30 bandejas).
– Capacidad: 30 Bandejas 1/1 EN o? 60 bandejas 1/2 EN.
– Niveles: 10 x 3 cuerpos.
– Espacio entre gui?as: 115 mm.
– Dimensiones: 1410 x 775 x 1555 mm.
– Peso: 120 Kg.
Temp-Rite es una marca especializada en sistemas de distribución de comida, flexible y capaz de adaptarse a las necesidades
específicas de cada uno de sus clientes. Como expertos en el servicio de comidas, Temp-Rite puede ofrecer soluciones eficientes e
individualizadas que optimizan las rutinas operacionales de cada servicio.
La marca cuenta con la doble certificacio?n según las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2009.
www.temp-rite.eu
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