
 

 

 
 

Dimensiones 

Especificaciones  
Técnicas 

SKU Modelo Aplicación Capacidad 
(Paletas)  Tapas Dimensiones Exteriores (Mts.)  

Frente (A) x Fondo (B) x Alto (C)  
5168 MINI Paletas 200 3 0.60   x   0.40   x   0.74  
5169 STANDARD Paletas 500 3 0.79   x   0.52   x   0.75 
5970 NEVERO  Helados 800 5 0.92   x   0.52   x   0.75 

Carro para 
Helado 

Marca: Etm 
MOD: NEVERO 

SKU: 5970 

Características 
 

• Carrito manual para la venta de
helados o nieve.

• Reforzado con la mejor calidad, no se
amarillenta.

• Fabricado a base de fibra de vidrio.
• Totalmente térmico.
• Maneral de tubo cromado de 1”, el

cual se fija con dos soleras cromadas.
• Capacidad para 30 lts. de helado u 800

paletas.
• Funciona por medio de cartuchos o

placas frías.

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

- Montada sobre un chasis de tubular pintado al horno en el cual va soldado 
un eje de acero sólido de 1” de diámetro.

- Totalmente aislado con espuma de poliuretano inyectada a presión, lo cual 
lo hace totalmente térmico.

- Para conservar la baja temperatura y mantener los productos consta de un 
juego de cartuchos o placas frías que actúan como acumulador de baja 
temperatura a base de un líquido anticongelante.

- El frío almacenado se va soltando a medida de que el producto lo requiera.
- Los cartuchos están fabricados en lámina galvanizada calibre 20, deben 

pernoctar en un congelador por lo menos a -10°C.
- 5 Tapas (3 para los cartuchos enfriadores y 2 para

despachar producto).
- Medidas de las tapas: 17 x 17 cms y 33.5 x 17 cms.
- Incluye 6 botes de plástico de 5 lts cada uno.
- Se mueve sobre llantas neumáticas. 

PLANTA LATERAL 

C 

A 

B 

A 

 Pórtico Internacional 

Mexicano, S.A. de C.V. 

(55) 5545-66-65

01-800-800-6600

www.porticodemexico.com

ventas@porticodemexico.com


