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Con ello y el acabado de alta calidad se satisfacen incluso 
las más altas exigencias en higiene. Los carros de servicio 
disponen de 2 asas de empuje de tubo de Ø 25 mm, 
entre ellos hay soldados los estantes embutidos con reborde
perimetral.

En los rincones el estante presenta radios 
de fácil limpieza.

Este gráfico clarifica la forma del pliegue 
higiénico, con el que están provistos los estantes
de todos los carros de servicio HUPFER®. 
El pliegue higiénico procura no sólo la 
máxima facilidad de limpiado, sino que protege
de heridas durante el proceso de limpieza. 

Como especialista para logística de cocinas ofrecemos al
usuario profesional en establecimientos con cocinas al público
un amplio programa de carros de servicio en las más variadas
versiones. Los carros de servicio de la serie estándar 
SW suman 10 modelos que según versión disponen de 2 hasta
5 estantes. Las medidas de los estantes de la serie estándar
son 600 x 400 mm, 800 x 500 mm o 1000 x 600 mm. Todos
los modelos de esta línea de producto están fabricados en
acero inoxidable 18/10, material 1.4301. 

La serie estándar...
...marca HUPFER® - un amplio programa de uso profesional!

Carro de servicio estándar SW 8 x 5/3, 
provisto de 3 estantes de 800 x 500 mm.

Foto arriba: carro de servicio 
estándar SW 6 x 4/2, provisto 
de 2 estantes 600 x 400 mm.



La serie de modelos SSW (carro de servicio, versión reforzada)
destaca por su extrema gran capacidad de carga. Hay 
disponibles 8 variantes en esta línea. La construcción de gran
rigidez estructural, debida al bastidor cerrado de tubo redondo
con diámetro 25 mm, con travesaños adicionales soldados
que añaden mayor estabilidad, permite p.e. circular sin 
problemas por encima de irregularidades, incluso a carga
máxima. También esta serie de aparatos está fabricada 
completamente de acero inoxidable18/10, material 1.4301.

Hay disponibles modelos con 2 hasta 5 estantes soldados,
con reborde elevado perimetral. Las medidas de los estantes
según modelo son 800 x 500 mm o 1000 x 600 mm. Las 
ruedas están montadas sobre los travesaños, para la máxima
robustez y durabilidad en el trabajo diario.

La versión reforzada...
...carros de servicio HUPFER® para carga máxima!

Carro de servicio SSW 10 x 6/5, 
versión reforzada, provisto de 
5 estantes de 1000 x 600 mm.

Carro de servicio SSW 10 x 6/3, versión reforzada, provisto
de 3 estantes de 1000 x 600 mm. Incluso con la carga 
máxima esta línea de aparatos supera de forma fácil y 
sencilla irregularidades extremas del suelo.

Carro de servicio SSW 8 x 5/2, 
versión reforzada, provisto de 
2 estantes de 800 x 500 mm.

En los rincones el estante
presenta radios de fácil 
limpieza. Se alcanza una
alta capacidad de carga
por la sujeción de las 
ruedas a los travesaños.



Para ello bajo cada estante hay dispuesto un refuerzo en Z. El
estante superior se encuentra a una altura de trabajo ergonómica
de 900 mm. Según modelo las medidas de los estantes son 
800 x 500 mm o 1000 x 600 mm. El juego de ruedas está 
formado por 4 ruedas giratorias con carcasa galvanizada-
cromada, 2 de ellas con freno y bloqueo, y una rueda central
fija, Ø 200 mm. Este sistema de rodadura favorece 
considerablemente la maniobrabilidad y reduce el esfuerzo para
la puesta en marcha, incluso con pesadas cargas en el carro 
de servicio. 4 discos protectores protegen al carro y las 
inmediaciones de desperfectos.

Los carros de servicio HUPFER® de la serie SSW-ERGO se
distinguen especialmente por su asa de empuje asimétrica de
altura 1250 mm - para una manipulación óptima y con ello
también una simplificación en el trabajo diario. La serie 
fabricada en acero inoxidable 18/10, material 1.4301, está
formada por 4 modelos distintos. Gracias a una construcción
extremadamente robusta tenemos garantizada una gran 
capacidad de carga. La estructura cerrada se compone de un
tubo de Ø 25 mm. En el interior, y según el modelo, 2 hasta 
3 estantes soldados con reborde perimetral alzado. Cada
estante admite un carga de hasta 60 Kg. 

Carro de servicio línea Ergo...
...óptima ergonomía para facilitar el trabajo y con ello simplificación del proceso!

Carro de servicio SW 10 x 6/3 ERGO, 
provisto de 3 estantes de 1000 x 600 mm. 
Los carros de servicio de esta serie de
modelos destacan por sus aspectos 
ergonómicos especialmente por su asa 
de empuje de altura entre 900 - 1250 mm
y desplazada adicionalmente.

Carro de servicio SSW 10 x 6/3 ERGO, 
provisto de 3 estantes 1000 x 600 mm.
Altura de agarre ergonómica: 
900 - 1250 mm.

Los estantes de la serie SSW-ERGO están
equipados con un refuerzo inferior (perfil en
Z) - para la máxima estabilidad y máxima
capacidad de carga. En la serie SW-ERGO
el estante superior está equipado con un
refuerzo inferior (perfil en Z).



Todos los estantes disponen de refuerzo inferior (perfil en Z) -
para la máxima capacidad de carga en el trabajo diario. 
La galería a 3 lados con una altura de 230 mm permite una
carga alta y con ello la máxima capacidad en el menor espacio.
Las medidas de los estantes son 1000 x 600 mm. Todos los carros
de recogida de HUPFER® están fabricados en acero inoxidable
18/10, material 1.4301, con un acabado de alta calidad. 

Los carros de recogida de la marca HUPFER® son unos 
ayudantes insustituibles en cualquier cocina industrial. La 
construcción de los modelos ARW 10 x 6/2 y ARW 10 x 6/3
consiste en 2 asas de empuje en tubo, Ø 25 mm, entre los 
cuales se han soldado estantes con reborde perimetral alzado.
Según modelo con 2 o 3 estantes con las medidas de 
1000 x 600 mm, el estante superior cuenta con una galería a
tres lados de 50 mm de altura. El modelo ARW 10 x 6/2 HS
dispone para poder aceptar una alta carga de un bastidor
cerrado de tubo, Ø 25 mm, con 2 estantes soldados.

Carro de recogida ARW 10 x 6/2 HS, 
provisto de 2 estantes de 1000 x 600 mm.
De la máxima robustez se encargan los refuerzos
(perfil en Z) bajo cada estante, la altura de la galería
es 230 mm.

Los carros de recogida HUPFER®...
...tres modelos para cualquier aplicación!

Carro de recogida ARW 10 x 6/2, 
provisto de 2 estantes de
1000 x 600 mm.

Carro de recogida ARW 10 x 6/3, 
provisto de 3 estantes de 
1000 x 600 mm.



Con opcionales especiales como la galería a 3 o 4 lados o
4 protectores de esquina de material sintético a prueba de 
golpes, incrementa de nuevo la utilidad de los carros de servicio
y de recogida HUPFER®. Los refuerzos inferiores como opción
adicional aumentan en caso de necesidad la capacidad de
carga del estante en 20 Kg. El amplio programa de opcionales
se  completa con la posibilidad de elegir entre 3 diferentes
tipos de ruedas.

Carros de servicio y de recogida de la marca HUPFER® son
debido a su robusta construcción y con ello su longevidad, de
muy rentable aplicación. Ya en su versión básica todas las
series de modelos están adaptadas a las duras tareas diarias
en cocinas industriales. Son de muy variadas aplicaciones y
procuran para facilitar el trabajo y simplificar los procesos.
Como especialistas para la logística de cocinas ofrecemos
adicionalmente un programa de accesorios adaptados a las
exigencias individuales de los usuarios, que incluye depósitos
para desperdicios, recipientes GN para cubiertos y soportes
para bolsas de basura.

Útiles accesorios...
...para optimizar la facilidad en el trabajo y del proceso!

El accesorio de marco para soporte de sacos para desperdicios es 
apropiado para aplicación en todos los modelos 8 x 5 y 10 x 6.

Depósito GN para cubiertos,
tamaño 1/3 GN, de acero 
inoxidable 18/10, material 1.4301.
Apropiado para todos los modelos.

En fábrica se puede dotar a cada
estante con un refuerzo inferior
para aumentar la robustez y la
capacidad de carga.

Depósito de recogida con dispositivo de enganche, de acero inoxidable
18/10, material 1.4301. Apropiado para todos los modelos 8 x 5 y 10 x 6.



· Facilidad de limpieza por pliegue higiénico a 180°. Ningún
canto afilado, ningún canto sucio. 

· Higiene por fabricación de calidad en acero inoxidable 
18/10, material 1.4301.

· Sobrecarga por refuerzo inferior (perfil en Z) en todos los 
estantes.

· La disposición estándar de discos paragolpes giratorios 
ofrece una protección al aparato y las inmediaciones - en 
especial al arrimarse a paredes.

· Gran variedad de modelos para muchas aplicaciones.
· Rentabilidad por construcción robusta y longevidad.
· Ergonomía por concepción orientada al usuario. Altura 

asa de empuje en línea ERGO: 900 - 1250 mm.
· Simplificación del proceso por opcionales específicos 

adaptados.
· Trabajo más fácil por programa de accesorios 

orientados al usuario y ajustado especialmente a los 
más diversos perfiles de exigencia.

Detalle en los opcionales...

Resumen de ventajas y aplicaciones

...para máxima utilidad de usuario, exigencias individuales y cada aplicación!

Para que nada se caiga, hay disponible como
opcional para todos los modelos una galería de
50 mm de altura, a 3 o 4 lados de varilla de
acero inoxidable Ø 8mm.

En lugar de los discos paragolpes suministrados de serie,
todos los carros de servicio y de recogida HUPFER® si lo
desea se pueden entregar con 4 protectores de esquina
de material sintético a prueba de golpes.

De serie ruedas protegidas de la corrosión
con carcasa galvanizada-cromada, con
rueda sintética y casquillo de rodadura.
Según modelo disponible con sujeción 
por vástago o platina.

Rueda inoxidable sintética con rodamiento,
apropiada para el entorno húmedo. 
Según modelo disponible con sujeción 
por vástago o platina, en acero inoxidable
18/10, material 1.4301.

Ruedas protegidas de la corrosión con rueda
de material sintético y neumático símil aire, con
rodamiento a bolas y carcasa galvanizada-
cromada. Este tipo de rueda reduce al mínimo
el ruido en movimiento y está especialmente
indicada para suelos irregulares.



HUPFER® Industrias Metálicas, S.L.
Pla de l’Estany, 9 · Pol. Can Patalina · E-08380 Malgrat de Mar · Tel.: (+34) 937 619 323 · Fax: (+34) 937 619 325 · buzón@hupfer.es · www.hupfer.es

No sólo los componentes individuales, sino el sistema sin 
lagunas le garantiza una cadena de proceso cerrada. Junto a
los carros de servicio y recogida de HUPFER® le ofrecemos un
amplio y estudiado programa de productos, especialmente
ajustados a las importantes funciones logísticas como p.e.
Almacenar, Transportar, Preparar, Ordenar, Repartir, Mantener
Caliente, Regenerar y Servir.

Somos los especialistas para logística de cocinas.
¡Con nosotros dominará su cadena de proceso!

La cadena de proceso cerrada...
...garantiza el éxito a largo plazo!

BH
G

 0
6/

04
 

R
A
R
E
N
E
G
E
R

S E R V I R R A N S P O R T A RTM
A
N
T
E
N
E

C
A
L

E
N
T
E

R

I P R E P A R A R CA L M A E N A R

RITRAPER

D
E
N
A
R

R
O

E
G

N
E
R

R

N A REDO

R

P

R
A

P

R R
A

RIVRS
R

A

S

O
P

R
T

T
R

A

C IL TNE EN E RETM A N

A

M

C

N
E

L

A
R

A

T I RP AER



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 10%)
  /CalRGBProfile (eciRGB v2 ICCv4)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings true
  /EndPage -1
  /ImageMemory 33554432
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 20
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.04000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.04000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.08000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition (ISO Coated sb \050Prozess-Standard Offset, gestrichenes Papier, 60 L/cm\051)
  /PDFXRegistryName (http://www.eci.org/deu/pages/profiles_d.html#fogra)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /OffOptimizations 3
  /Description <<
    /ENU <FEFF00500044004600200066006f00720020006f006600660073006500740020007300680065006500740066006500640020007000720069006e00740069006e0067002000280031003500300020006c007000690029003a00200020003300300030002f00310032003000300020006400700069002c0020004a0050004500470020004d0065006400690075006d002e00200049006e0063007200650061007300650020004a0050004500470020007100750061006c00690074007900200066006f007200200064006900660066006900630075006c007400200069006d0061006700650073002e00200041006c0073006f00200061006400610070007400200066006f00720020006800690067006800650072002000730063007200650065006e002000720075006c0069006e00670073002e0020002800550073006500200061007400200079006f007500720020006f0077006e0020007200690073006b002e0020003000340030003700320039002f00530074004a002f007700770077002e00700072006500700072006500730073002e006300680029>
    /DEU <FEFF0050004400460020006600fc00720020004d00610069006c00200043004d0059004b>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [14400.000 14400.000]
>> setpagedevice


