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Cajas de transporte y platos para eventos
»Los sistemas innovadores - hechos por y para profesionales.«

Ofrecemos una solución múltiple, muy bien pensada para el transporte y alma-
cenamiento seguro  y limpio de su vajilla. Además le ofrecemos nuestros platos 
especiales para eventos Eventplate.

Ventajas
de FRIES BOX
Página 3

FRIES BOX
Cajas de tranporte y almacenamiento de la 
vajilla
Página 4

Ejemplos de aplicación
Diversidad y transporte
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CAJAS DE TRANSPORTE Y PLATOS PARA EVENTOS GAMA DE PRODUCTOS



Colores y Estampación

Las tapas están disponibles en cinco 
colores diferentes.

Mediante una estampación en calor 
de su logo o marca, puede persona-
lizar y diseñar sus cajas según prefe-
rencias. 

BOX & y platos para eventos
Todas las ventajas de los 
FRIES BOX y platos para sus 
eventos
www.fries-kt.com

Ventajas de FRIES BOX

Ergonómicas, fáciles de 
abrir y transparentes.

Las cajas se pueden transportar 
muy bien incluso cuando estas 
están llenas. El contenido es 
almacenado seguro y limpio. 
Además, es reconocible desde 
el exterior gracias al color trans-
parente de la caja.

Aptas para lavavajillas y con 
ventilación

Estas cajas son además compa-
tibles con alimentos. Son apta 
para el lavavajillas.
Gracias a la forma de la caja y 
a las ranuras de ventilación el 
agua se escurre por completo. 
Las ranuras de ventilación sir-
ven, además, para mantener un 
intercambio de aire constante, 
lo que también es perfecto para 
los alimentos frescos.
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Otras ventajas en un 
vistazo

»  Manejo fácil

»  Polipropileno compatible 
con productos alimen-
ticios

»  Usos variables

»  Apilables y ahorro de 
espacio 

»  Originalidad protegida
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CAJA DE TRANSPORTE DATOS Y DIMENSIONES

Cajas para el transporte de la vajilla
»El sistema perfecto, limpio y seguro  para el almacenaje y transporte de la 
vajilla. Dimensiones de platos hasta 32cm. También ideales para transportar
productos varios.«

Con las FRIES BOX, se pueden almacenar y transportar de manera segura y lim-
pia platos de todas las dimensiones hasta 32 cm. También son perfectas para 
transportar otros productos.

Cifras y dimensiones
Dimensiones exteriores
L 400 x An 400 x Al 315 mm

Dimensiones interiores
L 325 x An 325 x Al 270 mm

Contenido 
aprox. 32 l
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E J E M P L O S  D E  U S O  T R A N S P O R T E  Y  L O G Í S T I C A

Una tamaño ideal para un 
uso funcional

Gracias al elemento Vary-Tool y 
las divisiones, podrá transpor- 
tar platos de diferenes medidas, 
tazas, vajilla en general de ma-
nera segura y cómoda. Al cerrar 
con la tapa se fija el Vary-Tool.
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Ejemplos de uso y transporte

FRIES también tiene una solución
para el transporte de alimentos fríos 
o calientes. Con esta práctica caja 
térmica, llegarán en perfecto estado 
los alimentos fríos y calientes.

Caja térmica con tapa

Las cajas se pueden apilar de forma 
óptima y son aptas para europalets 
(1200 x 800 mm). Para el transpor-
te, se pueden utilizar también nues- 
tros prácticos carros para cestas.

Transporte y logística

aprox. 60 platos de Ø 19 cm aprox. 24 platos de Ø 26 cm aprox. 56 tazas y platos de base
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Eventos con estilo 
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Plato PRO-EVENT

Plato EVENTPLATE

CATERING PRO- EVENT & EVENTPLATE

Plato PRO-EVENT...
en un vistazo

»  Platos reutilizables  
de polipropileno

»   Lavables en  
lavavajillas

»   Ligeros

»  120 unidades caben en 
una FRIES BOX y pesan 
menos de 15 kg. 

»  18 platos para eventos 
Pro caben en una  
cesta para platos P 18-12.

Plato EVENTPLATE...  
en un vistazo

»  Platos reutilizables de  
polipropileno

»    Lavables en  
lavavajillas

»  agujero opcional para 
sujetar copa o vaso

»  Caben 200 uds. en  
una FRIES BOX

»  colores bajo pedido

Todo en una mano
»En las recepciones de pié, será un placer estrechar una mano siempre 
para saludar con el Eventplate.«

Tome entremeses y bebidas en una atmósfera relajada. Disfrute de una charla 
informal con colegas de negocios y tenga siempre una mano libre para poder 
estrecharla. Los platos PRO-EVENT lo hacen posible.
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¿Los conoces?
Infórmese acerca de la variedad de nuestros productos.

Cajas de transporte y platos para eventos

FRIES Kunststofftechnik GmbH
Schützenstraße 19, 6832 Sulz, Austria
Tel.: +43(0)5522 4935 201, Fax: + 43(0)5522 4935 209
info@fries.at, www.fries-kt.com

La solución ideal para el transporte y el almacenamiento de su vajilla y otros 
productos. Con nuestros platos reutilizables, siempre tendrá una mano libre.

BOX & platos para eventos
Todas las ventajas de FRIES 
Box y platos para eventos

www.fries-kt.com

Cestas de lavado
600 x 400
para el sector de la logística 
y el catering

Cestas de lavado
400 x 400
para lavavajillas pequeñas 
de carga frontal

Cestas de lavado
600 x 500
para máquinas grandes de 
capota y trenes de lavado

Cestas de lavado
500 x 500
para el sector gastronó-
mico

Vajilla reutilizable

para eventos sostenibles y 
comida para llevar


