Muchos años de experiencia al servicio de quien cocina, manipula, envasa y
distribuye las comidas.
El estudio, el diseño, la realización de plantas logísticamente inteligentes, el
servicio pre y post venta son nuestra fuerza, la capacidad de interpretar las
necesidades de nuestros clientes, prestando especial atención a la reducción de
sus gastos operatiovs, lo que representa el valor añadido de nuestro servicio nos
ha permitido convertirse en un socio de los principales actores en el mercado de la
restauración profesional.

El carro de ultima generación para la distribución de desayunos
...de simple carrito a sistema de distribución!

La producción es centralizada,
BREAKFAST es una gran manera de llevar todo lo necesario desde la cocina central a los satélites, tales como comedores,
departamentos, sucursales, ecc..

VERSION CON PLANES PARA TAZAS

BREAKFAST

La producción se decentraliza a los departamentos,
BREAKFAST además que llevar todo lo necesario como ya describido, se integra perfectamente con los sistemas de producción
automática a pared permitiendo la producción de desayunos, directamente en los departamentos.
BREAKFAST también tiene espacio suficiente para evitar el uso de gabinetes de almacenamiento adicional.
Es personalizable,
en facto la parte inferior cerrada se puede ajustar para adaptarse a cestas, contenidores multiporcion o para acomodar bandejas
desayuno ya confecionados antes dejando a los operadores de servicios sólo la tarea de provisión de las bebidas calientes.
Es seguro,
en caso de vehículación automática o cuando el camino no está bajo el control directo de los operadors, todo el carro (parte superior e
inferior) puede ser equipados con cerraduras con llave. Sólo el personal tendrá acceso a las comidas con una llave universal, evitando la
manipulación por personas ajenas o actos de vandalismo.

VERSION PARA DISTRIBUIDOR A PARED

Es versatil,
por qué garantiza el espacio al interior de todos los servicios necesarios (tazas, platos, cubiertos, etc. directamente en las cestas para
lavavajillas), todos los alimentos sólidos (pan, galletas, mermeladas, azúcar, etc. en contenedores de acero inoxidable o policarbonato). En el
plan superior, los recipientes térmicos de acero inoxidable de diversas capacidades encuentran adecuado alojamiento entregando juntos la
tres bebidas necesarias para proporcionar un desayuno completo.

VERSION CON TOPE CERRADO

Es completamente cerrado,
entonces puede ser transportado tambien por via promiscua, porque cada producto transportado està aislado del exterior.

EL DESAYUNO, UNA COMIDA MUY IMPORTANTE

Medidas,
longitud: 1070 mm
anchura: 620 mm
anchura sin contenidores térmicos: 910 mm
Capacidad,
plan superior: hasta 3x10 litros
desayunos complets: hasta 40
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