Carro Ambulante
para Tacos
Marca: ETM

MOD: TacoMóvil

SKU: 5713

Características
• Ideal para la venta ambulante de
tacos.
• Cubierta de acero inoxidable tipo 304.
• Cuenta con barra desmontable para el
servicio al cliente de 0.23 x 1.55 mts.
• Funciona con gas LP, incluye un tanque
de 10kgs.
• Medidas; (Frente x Fondo x Alto):
1.55 x 0.75 x 1.00 (2.20 con toldo)
mts.

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com

Dimensiones

0.75 m

0.23 m
1.55 m

Especificaciones
Técnicas

ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Descripción
Comal Porcelanizado
Comal Tipo Bola
Inserto Vaporera (Baño María)
Inserto Sexto para Cebolla Picada
Inserto Sexto para Cilantro
Inserto Sexto para Salsa
Inserto Cuarto para Limones
Insertos Sexto para Salsa
Área libre para picar verduras y carnes

Medidas Exteriores (Mts.)
Frente x Fondo x Alto
0.42 x 0.60 x 0.01
0.42 x 0.42 x 0.01
0.42 x 0.42 x 0.01
0.17 x 0.16 x 0.06
0.17 x 0.16 x 0.06
0.17 x 0.16 x 0.06
0.24 x 0.16 x 0.06
0.17 x 0.16 x 0.06

- Cubierta en acero inoxidable tipo 304 de régimen sanitario, frente y laterales en
lámina esmaltada en blanco.

- Insertos desmontables con tapas para la conservación de alimentos.
- Área caliente compuesta exclusivamente por los ID 1, 2 y 3. El ID 1 y 2 cuentan con 1
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quemador cada uno. El ID 3 es un inserto vaporera con un
depósito para agua que funciona como baño maría.

- Entre el ID 8 y 7 se coloca sobre la cubierta de acero inoxidable
un tramo tremo plástico con medidas especiales, de acuerdo al
espacio que quede libre (para picar verduras y carne).

- Incluye lámpara de gas.
- Incluye toldo de vinil en blanco y verde.

