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Utilizado en actividades de catering.
• Equipado con interior de acero inoxidable.
• Fabricado en polietileno de alta calidad resistente a arañazos y abolladuras.
• Tienen un revestimiento aislante que mantiene la temperatura por muchas horas.
• Extremadamente facil de limpiar.
• Adecuado para apilar.
• Equipado con una válvula de
descompresión, una junta aislante hecha
de silicona de alta calidad y pestillos de
acero inoxidable.

Utilizado en actividades de catering.
• Equipado con interior de acero inoxidable.
• Fabricado en polietileno de alta calidad resistente a arañazos y abolladuras.
• Tienen un revestimiento aislante que mantiene la temperatura por muchas horas.
• Adecuado para recipientes GN 1/1 con una profundidad de 20 cm.
• Equipado con una junta de alto aislamiento de silicona y cierres de acero inoxidable.
• Extremadamente facil de limpiar.
• Válvula de descompresión.
• Adecuado para apilar.

Termos para el transporte de alimentos.

Contenedor de aislamiento térmico para hotelería.

V (l)  A (mm)  a (mm) H (mm) h (mm)
YG-09225 15 335 280 300 240
YG-09226 30 410 350 380 320
YG-09227 48 465 405 445 380

V (l) (mm) Interior (mm)
YG-09250 30 610 x 410 x 310 510 x 300 x 200
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Recipiente con revestimiento aislante que mantiene la temperatura por muchas horas.
• Fabricado en polietileno de alta calidad resistente a arañazos y abolladuras.
• La apertura de la tapa a 270 grados garantiza una carga y descarga conveniente.
• Equipado con dos asas laterales resistentes para llevar.
• La válvula de descompresión facilita la apertura.
• Sello de silicona en la tapa.
• Para llevar en carrito YG-09246.
• Cuenta con 12 guías para
contenedores GN:
- 1/1, 65 mm de altura - 6 piezas
- 1/1, 100 mm de altura - 4 piezas
- 1/1, 150 mm de altura - 3 piezas
- 1/2, 100 mm de altura - 8 piezas
- 1/2, 150 mm de altura - 4 piezas
- 1/3, 100 mm de altura - 12 piezas
- 1/3, 150 mm de altura - 9 piezas
- 1/3, 200 mm de altura - 6 piezas

• Diseñado para el transporte de contenedores YG-09245 (máximo dos a la vez).
• Borde especiales facilitan la carga.
• Fabricado en polipropileno muy resistente a
los golpes y la radiación UV.

• Dispone de 4 ruedas con un
diámetro de 125 mm, hecho de
material TPR, que no deja rastros,
incluye dos ruedas con frenos.

Perfecto para el transporte, almacenamiento y servicio de bebidas frias 
y calientes.
• Paredes dobles hechas de polietileno resistente a arañazos y golpes.
• Una capa aislante especial mantiene la temperatura perfectamente.
• Tapa cerrada herméticamente con 4 sujetadores.
• Grifo protegido para evitar daños durante el transporte.
• Ventilación para compensación de presión.
• Bordes internos redondeados facilitan la limpieza.
• No absorbe olores y sabores.
• Espacio para colocar etiqueta.

Contenedor de aislamiento térmico para hotelería.

Carrito para contenedor de aislamiento térmico.

Contenedores de aislamiento 
térmico.
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MÁXIMA CARGA

x2
YG-09245

FUNCIONA
CON:

YG-09245

(mm)

YG-09245 477 x 680 x 620

(mm)

YG-09246 710 x 530 x 230

V (l) (mm) Interior (mm)

YG-09249 9 430 x 230 x 470 330 x 175 x 265

1/1 GN
x6 (65mm)
x4 (100mm)
x3 (150mm)

1/2 GN
x8 (100mm)
x4 (150mm)

1/3 GN
x12 (100mm)
x9 (150mm)
x6 (200mm)CAPACIDAD
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