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MODELO SLIMLINE ESTÁNDAR
CARACTERÍSTICAS
✔ 2 mesas de trabajo de acero inoxidable 304 con
compartimentos de almacenamiento
✔ 1 fregadero con grifo con agua caliente y fría,
bomba de agua incluida.
✔ 2 depósitos de agua de acero inoxidable de 50 l
cada uno (uno de agua sucia y otro de agua
limpia).
✔ 1 barra de luz led en el techo.
✔ Potencia de corriente de 230 V con 2 circuitos
16 A, 5,75 kw total.
✔ 4 enchufes dobles impermeables.
✔ 1 mostrador plegable de acero inoxidable.
✔ Puerta y ventana con cerradura.
✔ Pintura blanca; chasis sin freno.
✔ 4 patas de estabilización estándar.
✔ Ventana de venta material cristal oscuro
con cerradura.
✔ Ventana lateral de cristal.
✔ Suelo antideslizante de aluminio.
✔ Color estandar RAL 9010 blanco.

Disponible en: Blanco, negro, verde, naranja y rojo.
Todos en brillo.
Tamaños:
225 x 170 cm
280 x 170 cm
Precio Venta a partir de: 5.900€ IVA no incluido.
Precio Alquiler a partir de: 90€ / día.
* Smartwagon Slimline 280x170 estándar en color blanco RAL 9010.

Posibilidades de opciones extras.
Contenido exterior: Chasis con freno, plataforma acero inoxidable con cajón butano o transporte, pintura
especial, extra capa de barniz, 2 capas de antigravilla, tapa cubos ruedas, elegir entre eje al centro o
desplazado, cerradura del enganche, rotulación parcial o completo, toldo, servicio de diseño grafico, 4 patas de
estabilización tipo caravana, tira de LED.
Contenido interior: interior a medida, calidades de acero inoxidable 201, 304 y 316, interior completo de acero
inoxidable, ampliación de enchufes hasta 10 enchufes dobles impermeables, generador inverter de 3 hasta 6
kw ampliación de potencias hasta 12 kw, 32 A, extractor con campana hasta 1,5 m con 3 motores, caja
recaudadora o TPV integrada en la mesa de trabajo, puertas correderas y armarios superiores, 8 Puntos de led
en el techo y 8 puntos de led en la ventana, cortina de led en la ventana de venta, maquinaria y accesorios
según sector de venta.
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