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MÓDULO DE MANTENIMIENTO TÉRMICO PARA

REPARTO DE BANDEJAS TERMOREFRIGERADAS

Waiting Tray



El módulo  ha sido concebido para garantizarWaiting Tray
el respeto de las correctas temperaturas de las comidas,
también a los hospitalizados ausentes en el momento de
la distribución de las comidas en la división.

Proceso operativo

Caracterìsticas de construcciòn:
 

Logìstica
Módulo de apoyo o sobre ruedas para
cocinas de división

Capacidad
Máx 4 bandejas

Conexión
230V monofàsica
400W (200W frigorífico, 200W horno)

Mantenimiento térmico
Estático con resistencia de serpentín

Refrigeración
Estático con serpentín

Bandejas compatibles
Euronorm
Gastronorm
Extended (de nuestra producción)

módulo de mantenimiento térmico para reparto de bandejas termorefrigeradas

?

43
3

702 608

10
37

702 608

Para responder a esta exigencia hemos proyectado un
módulo termorrefrigerado capaz de mantener durante
mucho tiempo la temperatura de 65°C para las comidas
calientes y de 3°C para las comidas frías distribuidas
en bandeja personalizada. 

Ya no serán necesarias peligrosas e incontroladas
manipulaciones de las comidas en la división, solo
se deberá sacar la bandeja de los hospitalizados
ausentes de los carros Unitray o TT DS ONE y guardarlas
en el módulo .Waiting Tray
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