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SOPORTES PARA PLATOS DE CARRO

125 PM 84 STAND

125 PM 84 STAND
+ 910 DBS

El PM 84 Standard es el modelo más vendido entre los usuarios de Plate Mate.
Es conocido como “el camarero con 84 brazos” ya que una sola persona puede mover fácilmente el carro y salvar los pasos de puerta.
La altura entre los soportes rojos y negro es fácilmente regulable mediante los pomos giratorios superiores lo que permite soportar diferentes tipos de platos o fuentes.
Tanto el bastidor como las ruedas giratorias (dos de ellas con freno) son de acero inoxidable, mientras que la columna giratoria regulable es de ABS especial alimentario. 
Con una altura total de 1850 mm se pueden apilar nada menos que 84 platos en 0,36 m2. 

Accesorios adicionales:
Funda de protección. Evita que los alimentos se resequen y propaguen olores.
Funda térmica. Une a las  prestaciones anteriores la capacidad de conservar la temperatura durante el servicio.
Soporte para bandejas. Equipando el PM 84 Estándar con un kit de soportes para bandejas se puede adaptar rápidamente para apilar 20 bandejas con una anchura mínima de 53 cm. De esta manera podrá utilizar el carro para recoger mesas y como espacio de almacenamiento adicional junto al lavavajillas.

SERIE ESTANDAR

MODELO CAPACIDAD Ø MAXIMO PLATO(mm.)
ALTURA MAXIMA PLATO(mm.)

DIMENSIONES(mm.) PRECIO

125 PM 84 STAND 84 PLATOS 330 50 640x640x1860h 1.321 €
910 DBS(Carro no incluido) 20 BANDEJAS - 50 550 mm 434 €
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SOPORTES PARA PLATOS DE CARRO

MODELO CAPACIDAD Ø MAXIMO PLATO(mm.)
ALTURA MAXIMA PLATO(mm.)

DIMENSIONES(mm.) PRECIO

135 PM 84 PLEGABLE 84 PLATOS 330 50 700x700x1910h 1.360 €

140 PM 78 PLEGABLE 78 PLATOS 330 50 700x700x1790h 1.321 €

145 PM 60 PLEGABLE 60 PLATOS 330 50 700x700x1490h 1.122 €

155 PM 48 PLEGABLE 48 PLATOS 330 50 700x700x1270h 961 €

SERIE PLEGABLE Sólo Plate Mate hace posible lo imposible. 
Es el único soporte para platos plegable del mundo.
Estos cuatro modelos de Plate Mate han sido especialmente diseñados para empresas de catering, alquiler y establecimientos con poco espacio.
Después del uso, estos modelos pueden plegarse fácilmente para colgarlos de la pared o guardarlos en un rincón.
La altura entre los soportes rojos y negro es fácilmente regulable mediante los pomos giratorios superiores lo que permite soportar diferentes tipos de platos o fuentes. 
Todos los modelos tienen un bastidor de tubo de acero inoxidable mientras que la columna giratoria regulable es de ABS especial alimentario y están equipados con ruedas giratorias de acero inoxidable (dos de ellas con freno). 
Pueden adquirirse con una funda de protección Plate Mate normal o térmica para evitar que los alimentos se resequen y propaguen olores.
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SOPORTES PARA PLATOS DE CARRO Y MESA

MODELO CAPACIDAD Ø MAXIMO PLATO(mm.)
ALTURA MAXIMA PLATO(mm.)

DIMENSIONES(mm.) PRECIO

180 PM 168 TWIN 168 PLATOS 330 50 1200x600x1860h 1.894 €

170 PM 120 TWIN 120 PLATOS 330 50 1200x600x1580h 1.730 €

160 PM  96 TWIN 96 PLATOS 330 50 1200x600x1380h 1.545 €

La serie de portaplatos Twin es la de mayor capacidad de la gama Plate Mate y permite alojar hasta 168 platos.
Las columnas pueden girar de forma independiente en el bastidor.
La altura entre los soportes rojos y negro es fácilmente regulable mediante los pomos giratorios superiores lo que permite soportar diferentes tipos de platos o fuentes.
Los carros y las ruedas giratorias (dos de ellas con freno) son de acero inoxidable mientras que la columna giratoria regulable es de ABS especial alimentario. 
Todos los modelos Twin pueden suministrarse con funda normal o térmica para el mantenimiento de la temperatura como accesorio adicional para evitar que los alimentos se resequen y propaguen olores.

SERIE TWIN

SERIE DE MESA Los modelos de mesa están especialmente indicados como soportes de platos en zonas de pase en las cocinas o como expositores en buffet.
La altura entre los soportes rojos y negro es fácilmente regulable mediante los pomos giratorios superiores lo que permite soportar diferentes tipos de platos o fuentes. La columna giratoria regulable de ABS especial alimentario y se apoya sobre un soporte en cruz de acero inoxidable, provisto de patas regulables para adaptarse a las superficies irregulares. 
Opcionalmente el soporte en cruz puede suministrarse con ruedas giratorias de acero inoxidable (dos de ellas con freno).Todos los modelos de mesa están equipados con un ojal para poder colgarlos en cámaras frigoríficas o del techo, por ejemplo para usarlos en barcos y con una práctica asa para facilitar aún más su transporte.
Como accesorio adicional se puede suministrar un soporte mural de acero inoxidable que, gracias al ojal de suspensión, convierte en un abrir y cerrar de ojos el modelo de mesa en un modelo de pared. La columna con platos sigue siendo giratoria. * Apto para todo tipo de platos en función del peso del contenido del mismo.

MODELO CAPACIDAD Ø MAXIMO PLATO(mm.)
ALTURA MAXIMA PLATO(mm.)

DIMENSIONES(mm.) PRECIO

200 TM 48 48 PLATOS * 50 360x360x1140h 839 €

210 TM 36 36 PLATOS * 50 360x360x930h 711 €

220 TM 24 24 PLATOS * 50 360x360x730h 520 €

230 TM 12 12 PLATOS * 50 270Øx490h 275 €
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SOPORTES PARA PLATOS DE PARED
SERIE DE PARED Los modelos de pared de Plate Mate más pequeños son su mayor ayuda.

función del peso del contenido del mismo. 300 WN 48

MODELO CAPACIDAD Ø MAXIMO PLATO(mm.)
ALTURA MAXIMA PLATO(mm.)

DIMENSIONES(mm.) PRECIO

300 WM 48(Incluye 2 soportes de pared 820LM) 48 PLATOS * 50 360x360x1140h 1.165 €

330 WM 21 21 PLATOS * 50 70x1620h 378 €

340 WM 18 18 PLATOS * 50 70x1410h 318 €

350 WM 12 12 PLATOS * 50 70x990h 275 €

360 WM 09 9 PLATOS * 50 70x770h 222 €

370 WM 06 6 PLATOS * 50 70x570h 186 €
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SOPORTES PARA PLATOS DE PARED DESING LINE
SERIE HEAVY DUTYDESING LINE

Los modelos de pared DesignLine están disponibles en diversos colores: rojo Ferrari, blanco puro y negro azabache, aunque la versión estándar es en acero inoxidable. Además, previa solicitud, podemos suministrar este modelo en colores Nano u otros colores deseados. 
La nueva columna patentada está hecha íntegramente de acero inoxidable y le garantizamos que en ella entrarán todos los platos y fuentes, independientemente de su forma, altura y tamaño. 
La distancia entre los platos se puede ajustar sencillamente mediante el regulador de acero inoxidable situado en la parte superior de la columna. 
Las varillas desmontables de acero inoxidable pueden sustituirse fácilmente por varillas aún más largas para poner platos aún más grandes si fuera necesario. 
La longitud estándar de las varillas es de 95 mm, pero podemos suministrar varillas de 135 mm para platos extremadamente grandes. 
Todas las varillas están provistas de topes protectores de material plástico con certificado alimentario, para evitar que los platos se dañen.
* Aptos para todos tipos de platos gracias a sus varillas reforzadas de hasta 135 mm.

MODELO CAPACIDAD COLOR Ø MAXIMO PLATO(mm.)
ALTURA MAXIMA PLATO(mm.)

DIMENSIONES(mm.) PRECIO

401

12 PLATOS

INOX * 60 80x1000h 457 €

402 ROJO FERRARI * 60 80x1000h 495 €

403 BLANCO NIEVE * 60 80x1000h 495 €

404 NEGRO * 60 80x1000h 495 €

405 NANO ROJO * 60 80x1000h 495 €

406 NANO NARANJA * 60 80x1000h 495 €

407 NANO AMARILLO * 60 80x1000h 495 €

408 NANO VERDE * 60 80x1000h 495 €

409 NANO AZUL * 60 80x1000h 495 €
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SOPORTES PARA PLATOS DE CARRO HEAVY DUTY
SERIE HEAVY DUTY -SERIE HEAVY DUTY FLEX IKE

Las nuevas series de carros portaplatos Plate Mate Heavy Duty y Heavy Duty Flex Ike están fabricada en acero inoxidable y materiales de alta resistencia y se ha concebido especialmente para un uso cotidiano intensivo con una garantía de 5 años contra defectos de fabricación. 
Además, son aptos para platos y fuentes con formas y alturas de hasta 130 mm, algo único para un portaplatos. 
Los cuatro o seis reguladores de acero inoxidable, (en función del modelo), situados en la parte superior de la columna permiten ajustar fácilmente el espacio entre los platos. 
Gracias a ello, se pueden colocar al mismo tiempo cuatro o seis tipos distintos de platos o fuentes. 
La varillas desmontables de acero inoxidables pueden sustituirse fácilmente por varillas aun más largas. La longitud estándar de las varillas es de 95 mm, pero podemos suministrar varillas de 135 mm para platos extremadamente grandes. 
Como la columna está roscada en su interior, quitar y poner las varillas es muy fácil y rápido. 
Los modelos standard se indican en la tabla inferior, sin embargo, podemos producir cualquier dimensión que se nos solicite. 
El bastidor, plegable en el modelo PM 84 Heavy Duty y rígido en el resto de modelos, está fabricado en acero inoxidable de alta calidad y está provisto de 4 ruedas giratorias, dos de ellas con freno. 
Asimismo, ofrecemos 2 tipos de fundas para el modelo PM 84 Heavy Duty. 
La funda estándar es transparente provista de 4 cierres de nylon. Esta funda permite guardar y transportar los alimentos de forma higiénica. 
La funda térmica especial está fabricada en una combinación de poliéster y PVC transparente con fibra de vidrio. Es capaz de mantener durante dos horas una temperatura de +4º C a + 6,5º C, a una temperatura ambiente de +20º C. En caso de platos calientes, la temperatura se puede mantener durante 15-20 minutos como máximo. 

126 PM 126 FLEX IKE 400 PM 84HEAVY DUTY

123 PM 84FLEX IKE

MODELO CAPACIDAD Nº COLUMNAS
Ø MAXIMO PLATO(mm.)

ALTURA MAXIMA PLATO(mm.)
DIMENSIONES(mm.) PRECIO

400 PM 84 HEAVY DUTY 84 PLATOS 1 380 130 700x700x1850h 2.247 €

123 PM 84 FLEX IKE 84 PLATOS 2 320 130 660x720x1780h 2.157 €

126 PM 126 FLEX IKE 126 PLATOS 3 210 130 660x720x1780h 2.427 €

127 PM 72 FLEX IKE 72 PLATOS 3 210 130 660x720x1160h 1.887 €

128 PM 48 FLEX IKE 48 PLATOS 2 320 130 660x720x1160h 1.617 €
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SOPORTES PARA VASOS Y BOTELLAS
PLATE MATE CLIP El Plate Mate Clip te echa una mano durante las recepciones y fiestas, tanto profesionales como privadas. 

Es de fácil sujeción y encaja con casi todos los platos. El clip se sujeta en el borde del plato lo que permite tener la mano libre y el vaso seguro.
El Plate Mate Clip es el complemento ideal para publicidad o promoción al permitir poner su logotipo.
Fabricado de material sintético blanco y dotado de una goma antideslizante para que éste se adhiera sólidamente a su plato. A partir de 10.000 unidades se distribuye, también, en diferentes colores. 
Pedido mínimo 1000 unidades.
Escalado y personalización consultar precios.

PLATE MATE BEER HOLDER El Beer Holder es un soporte plegable diseñado para el transporte de vasos.
Permite sostener fácilmente en una mano hasta cinco vasos.
Con el Beer Holder podrá sostener cómodamente y de manera segura cervezas y refrescos durante conciertos o cualquier tipo de eventos. Después de su uso, el soporte se puede guardar cómodamente ya que se pliega fácilmente para ahorrar espacio.
Fabricado en resistente plástico reciclado ecológico.
Si se desea se puede suministrar con logos impresos. (Consultar)
Pedido mínimo de 100 unidades.

MODELO PRECIO

010 CLIP 0,70 €

MODELO PRECIO

BEER HOLDER 4 €
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ACCESORIOS

MODELO DESCRIPCION PRECIO
925 BH 168 Funda protectora para carro 180 PM 168 TWIN 496 €
925 BH 120 Funda protectora para carro 170 PM 120 TWIN 465 €
925 BH 96 Funda protectora para carro 160 PM 96 TWIN 450 €
925 BH 84 Funda protectora para carro 125 PM 84 estándar 357 €
925 BH 84C Funda protectora para carro 135 PM 84 plegable 357 €
925 BH 78C Funda protectora para carro 140 PM 78 plegable 325 €
925 BH 60C Funda protectora para carro 145 PM 60 plegable 310 €
925 BH 48C Funda protectora para carro 155 PM 48 plegable 295 €
410 Funda protectora para carro Heavy Duty 84 525 €

BH 84 ST THERM Funda térmica para carro 125 PM 84 estándar 605 €

BH 84 C THERM Funda térmica para carro 135 PM 84 plegable 558 €

BH 60 C THERM Funda térmica para carro 145 PM 60 plegable 558 €

411 Funda térmica para carro Heavy Duty 84 1.185 € 

870 WHSET Set de 4 ruedas (2 con freno) para soportes de mesaTM 24/36/48 152 €

820 LM
Soporte de pared TM 12/24/36Para el modelo 200 TM 48 son necesarios dos unidades.Permite rotar la columna.

130 €

59 Pieza de acero inoxidable de extensión para 95 mm 9 €

60 Pieza de acero inoxidable de extensión para 135 mm 12 €

61 Parachoques rojo 29 €

62 3 €
63 2 €
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