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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  MOBILIARIO CLINICO 

COCHE TERMICO PARA TRANSPORTE DE COMIDA 
 - INOXIDABLE 

Código: 110801K1010000 Marca:      METAX 

A PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 

A.1 
Coche térmico con calentamiento eléctrico regulado con termostato, para transporte de comida. 
Fabricado íntegramente con acero inoxidable. 

B PARTES, ACCESORIOS E INSUMOS 

B.1 ACCESORIOS ESTANDAR 

B.1.1 
(02 unid) Depósitos de forma cilíndrica, de acero inoxidable (SS), con capacidad para 13L. Con 
tapa. Dimensiones internas: ∅ 258mm x h 257mm. (Código: 210101HOSPL021) 

B.1.2 
(03 unid) Cubetas de forma rectangular de acero inoxidable, que cumple con la norma  
Gastronorm. Dimensiones internas de: L 500 x A 299 x H 144mm (Código: 510203BANDE004) 

C CARACTERISTICAS ESPECIFICAS 

C.1 DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES 

C.1.1 Coche eléctrico. 

C.1.2 

Estructura metálica rodable, fabricada íntegramente en plancha de acero inoxidable (SS) de 
1.2mm y 0.8mm de espesor, debidamente reforzado con perfiles (omegas) y con aislante térmico 
en la parte superior, donde se encuentran los espacios destinados para colocar (02) depósitos de 
forma cilíndrica y (02) rectangulares.  
Con parachoques formado por (04) esquineros de Poliuretano (PU). 
Con (04) garruchas de grado hospitalario de Ø6", (02) de ellas con freno. 
En la parte frontal superior, se cuentan con (04) reguladores de temperatura desde 30° hasta 
110°C, con termostato.  
En la parte frontal inferior izquierda,  tiene (02) puertas abatibles con tirador tipo asa y una chapa 
(Incluye 02 llaves) para el almacenamiento de accesorios. 
En la parte frontal inferior derecha, cuenta con (02) cajones con tirador tipo asa y con correderas 
telescópicas que permiten la extracción total del cajón. 

C.1.3 
(02) Puertas superiores, con bisagras y tiradores tipo asa de acero inoxidable. Además, cuenta 
con manijas telescópicas instaladas en ambos costados de cada puerta, fabricados con tubo de 
acero inoxidable (SS) de sección redonda de Ø5/8”x1.2mm y Ø3/4”x1.2mm de espesor. 

C.1.4 
(02) Asas empuje, a cada lado, fabricadas con plancha de acero inoxidable (SS), de 1.5mm  de 
espesor y tubo de acero inoxidable (SS) de sección redonda  de 1" x 1.2mm de espesor. 

C.2 DIMENSIONES APROXIMADAS 

C.2.1 Largo total  1260mm 

C.2.2 Largo de la estructura  1100mm 

C.2.3 Ancho total  770mm 

C.2.4 Ancho de la estructura  650mm 

C.2.5 Altura total  940mm 

D NORMATIVIDAD 
D ACABADOS 

D.1.1 
Los componentes de acero inoxidable cumplen con la norma AISI, calidad 304, acabado 2B. 
(Ver Anexo 3) 

D.2 PROCESOS DE FABRICACIÓN 
D.2.1 Soldadura. (Ver Anexo 1) 
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