Ser Original
es tan fácil
MODELO CLÁSICO ESTÁNDAR
CARACTERÍSTICAS
✔ Encimeras de trabajo de acero inoxidable.
✔ Compartimentos de almacenamiento.
✔ Fregadero individual con desagüe
✔ Grifo para agua fría y caliente.
✔ Chasis sin freno.
✔ Bomba de agua incluida.
✔ Tanque de agua limpia y residual.
✔ Potencia de corriente de 230 V con dos
circuitos 5,75 Kw total.
✔ 4 enchufes dobles.
✔ Iluminación led de barra en el techo.
✔ Puerta con cerradura,.
✔ Ventanilla de ventas con cerraduras.
✔ Suelo antideslizante de aluminio.
✔ 2 pies de estabilización redondo.
✔ Color cromado
✔ Color estandar RAL 9010 blanco.

Taller y Exposición:
Carrer de los Llauradors s/n
03720 Benissa
T +34 965 732 946
www.smartwagon.es
info@smartwagon.es

Tamaños:
230/165 cm, 230/200 cm, 280/165 cm, 280/200 cm
Disponible en:
Verde, Amarillo, Rojo, Negro y Blanco
Todos en brillo.
Precio Venta a partir de: 4900€ IVA no incluido.
Precio Alquiler a partir de: 75€ / día.
* Smartwagon Clásico 230x165 estándar precio extra color rojo RAL 3020

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, maquinaria y accesorios según sector de venta.

