
REPARTO Y TRANSPORTE 
DE ALIMENTOS



BOLSAS PARA PIZZA

BOLSAS DE BANQUETERÍA 

BOLSAS TIPO TORRE

BOLSAS DE MOCHILA  
PARA REPARTO DE ALIMENTOS

CONSERVADORAS DE ALIMENTO 
DE POLIPROPILENO EXPANDIDO 
(EPP)

CENTROS DE TRABAJO
PARA REPARTO

 

2

Responsables  
DE LA GRANDEZA 
EN EL REPARTO.

Brindamos experiencias con calidad de restaurante 
para sus clientes en su propia casa. 

Restaurantes Banquetes Servicios de reparto
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Usted busca incansablemente la excelencia culinaria. No sacrifica ningún 
ingrediente, y no escatima esfuerzos por conquistar los corazones y paladares.  
Y porque está dedicado a hacerlo bien, nos dedicamos a que tenga éxito, con  
bolsas de reparto que van más allá, o tal vez mucho más allá. Con un enfoque 
preciso en la durabilidad, con ideas vanguardistas en aislamiento. Y una 
dedicación inquebrantable a hacer que sus menús sean asombrosamente 
memorables. Tal como lo harían en su restaurante,  usted pone lo mejor en su 
plato. Ahora es el momento de ponerlo en las mejores bolsas de reparto del 
mercado.



Amplíe su margen  
de reparto y brinde 
experiencias con  
calidad de restaurante 
para sus clientes en  
la comodidad de  
su hogar.
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Serie 3
La pauta de referencia del ingenio térmico. 
La comida caliente genera calor en la bolsa 
mientras que el aislamiento de alto rendi-
miento ayuda a retenerlo, manteniendo la 
comida caliente y deliciosa. 

Serie 5  
CON ALMOHADILLA TÉRMICA

El siguiente nivel en nuestra línea de 
bolsas de reparto incluye una almohadilla 
térmica que precalienta la bolsa. Coloque 
la comida caliente en la bolsa precalentada, 
desenchufe la almohadilla térmica y listo. 
O use el cable de alimentación opcional de 
12 V en el automóvil para calentar continua-
mente la bolsa durante el transporte.

Serie 5 
CON ALMOHADILLA TÉRMICA  
Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Optimice la temperatura de la bolsa, 
la calidad del alimento y el margen de 
reparto. Seleccione ya sea 5 ajustes de 
calor, precaliente la bolsa y caliéntela 
continuamente durante el transporte. 
Dependiendo de la temperatura que se  
fije y el tamaño de la bolsa, la carga de 
la fuente de alimentación durará de 3 a 4 
horas. Use el cargador de 12 V incluido en el 
automóvil para recargar la batería de iones 
de litio entre los repartos.
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Características y beneficios generales 

MANTENGA LA TEMPERATURA POR MÁS TIEMPO PARA MAXIMIZAR LA CALIDAD 
DE LOS ALIMENTOS REPARTIDOS

SEGURIDAD Y COMODIDAD  
PARA EL CONDUCTOR

ALMACENAMIENTO Y MANEJO PRÁCTICOS

MARCA Y PROMOCIÓN 

CONSTRUCCIÓN DURADERA DE LARGA VIDA ÚTIL Y PARA PROTEGER EL CONTENIDO DE LA BOLSA

Carcasa exterior resis-
tente a la humedad

Ribetes reflectantes para 
un reparto nocturno más 
seguro

Las bolsas y los insertos 
de alambre se pliegan 
fácilmente para un alma-
cenamiento compacto

Bases resistentes para  
garantizar la estabilidad 
de la carga y el transporte

Forro de lámina de  
aluminio (8 mm) que  
aísla y direcciona las  
temperaturas altas y bajas

Manijas dobles y  
hombreras más largas  
y resistentes 

Forros de nylon para una 
limpieza rápida y fácil

Trabilla colgante  
para secar 

Costuras reforzadas 
para mayor resistencia  
y durabilidad

Aislamiento de plástico 
grueso en todos los lados

Correas de transporte 
de servicio pesado para 
mayor resistencia y 
comodidad

Solapa de cierre y 
solapas de tapa con 
cremallera para brindar 
aislamiento adicional

Ventana grande de PVC 
para exhibir la marca y 
albergar listas de pedi-
dos, menús o folletos

Cremalleras y velcro de 
calidad comercial fáciles 
de abrir

Bolsillo para fuente de 
alimentación integrado 
(solo en ciertos modelos)

Se ofrece personalización 

Almohadillas térmicas y 
fuentes de alimentación 
portátiles para agregar 
calor y extender el radio  
de reparto
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• Presillas trabantes de alta resistencia para mantener  
el producto seguro

• Exclusiva correa de anclaje para afianzar la bolsa  
a una parrilla de bicicleta o para colgarla

• Manija adicional para brindar estabilización durante  
la descarga

Bolsas para pizza

Bolsas de banquetería 

FORRO DE VINILO  
(mediano – fuente de ½ tamaño o 12 bebidas grandes)
• Se ofrece divisor de 12 compartimentos para mantener las bebidas, 

sopas y otros líquidos en posición vertical y organizados  
(incluido en la Serie 5)

FORRO EXTRAÍBLE  
(mediano – fuentes de ½ tamaño/grande - fuentes de tamaño completo)
• Forro antiderrames extraíble para facilitar la limpieza
• Los separadores de fuentes brindan soporte adicional  

para apilar las fuentes
• Manijas laterales reforzadas para facilitar el levantamiento  

(tamaño grande)

Bolsas tipo torre
• Correas de transporte y correas de mochila ajustables  

y de alta resistencia
• Diseño abatible para facilitar el almacenamiento
• El inserto de bastidor de alambre opcional ofrece  

repisas ajustables y se pliega para su almacenamiento
• Correa de anclaje para asegurar la bolsa: ideal para  

reparto en bicicleta y motoneta
• Correa del reposacabeza y cuña niveladora: para mantener  

la bolsa y el contenido seguros durante el transporte.  
Pida la cuña por separado

• Orificio metálico para el escape de vapor 



VOLLRATH.com/deliverybags
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• Correas de mochila ajustables - ideales para reparto en bicicleta y motoneta
• Bastidor de plástico integrado - para estabilizar levemente la bolsa
• Orificio metálico para el escape de vapor
• El tamaño ideal para el transporte de cajas de leche estándar 

Bolsas de mochila para reparto de alimentos

DESCRIPCIÓN
NÚM. DE ART. 

SERIE 3

NÚM. DE ART. 
SERIE 5 CON  
DIVISORES

NÚM. DE ART. 
SERIE 5 CON 

ALMOHADILLA 
TÉRMICA

NÚM, DE ART SERIE 5 
CON ALMOHADILLA 
TÉRMICA Y FUENTE 
DE ALIMENTACIÓN

DIMENSIONES 
(L X AN X AL): 

PULG (CM)

BOLSAS PARA PIZZA

Bolsa para pizza, 16" (40,6 cm) VPB316 – VPB516 – 171/2  x 171/2 x 9 
(44,5 x 44,5 x 22,9)

Bolsa para pizza, 18" (45,7 cm) VPB318 – VPB518 VPB5P18 19 x 19 x 9 
(48,3 x 48,3 x 22,9)

BOLSAS DE BANQUETERÍA

Bolsa de banquetería mediana  
con forro de vinilo VDBM300 VDBM500 – – 17 x 13 x 9 

(43,2 x 33,0 x 22,9)

Bolsa de banquetería mediana  
con forro extraíble y 2 separadores 
de fuentes

VCBM300 – VCBM500 – 17 x 13 x 9 
(58,4 x 38,1 x 35,6)

Bolsa de banquetería grande con 
forro extraíble y 3 separadores de 
fuentes

VCBL300 – VCBL500 VCBL5P00 23 x 15 x 14 
(58,4 x 38,1 x 35,6)

BOLSAS TIPO TORRE

Bolsa tipo torre con correas de 
mochila y correa de reposacabezas VTB300 – VTB500 VTB5P00 18 x 22 x 17 

(45,7 x 55,9 x 43,2)

Bolsas tipo torre con inserto, 
correas de mochila y correa de 
reposacabezas

VTBW300 – VTBW500 VTBW5P00 18 x 22 x 17 
(45,7 x 55,9 x 43,2)

BOLSAS DE MOCHILA PARA REPARTO DE ALIMENTOS

Bolsa de mochila con bastidor 
integrado para reparto de alimentos VDBBM300 – VDBBM500 VDBBM5P00 16 x 16 x 13 

(40,6 x 40,6 x 33)

Visítenos en línea para obtener más información  
sobre nuestras bolsas de reparto. Mire videos 

demostrativos, vea nuestra tabla de capacidades  
y descargue el folleto ampliado de Vollrath.
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• El material liviano, pero duradero y resistente mantiene duran-
te más de cuatro horas la temperatura de los alimentos y las 
bebidas

• Ideales para llevar fuentes de comida de tamaño completo de 
hasta 6" (15,2 cm) de profundidad (también son aptas para alber-
gar fuentes de medio tamaño y tamaño un tercio)

• El diseño exclusivo y atractivo es excelente para servir 

• El cargador superior serie 3 tiene orificios que permiten cerrar las 
conservadoras con cremallera para brindar un reparto seguro y a 
prueba de manipulaciones indebidas

Conservadoras de alimento de polipropileno expandido (EPP), Serie 3

VEPPC306, abatida

VEPPC306, totalmente armada 
y tapa abierta

VEPPT308, cargador superior

• La versión abatible se pliega para facilitar el almacenamiento

• Carga superior para facilitar el acceso

• El diseño permite apilar las fuentes

• Material de polipropileno expandido (EPP) resistente al agua

• 100 por ciento reciclables

• Mangos ergonómicos para un transporte seguro y cómodo

• Aptas para lavavajillas

Visítenos en línea para ver toda nuestra oferta de conservadoras  
de polipropileno expandido (EPP). 

VOLLRATH.com/delivery-bags

La versión con cargador superior incluye 
un divisor para separar la comida caliente 
y la fría. Cinco opciones de espaciamiento 
disponibles.

Los diseños universales de patas y tapas  
permiten anidar las conservadoras para  
un transporte fácil y seguro

Portaletrero de 6¾" x 4¼" (17 x 11 cm)  
en cada extremo para exhibir la marca  
o poner etiquetas
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• Número de artículo VEPP106
• Material liviano, pero duradero que ayuda a mantener  

durante más de cuatro horas la temperatura de los  
alimentos y las bebidas

• Ideal para llevar fuentes de comida de tamaño completo,  
medio tamaño y tamaño un tercio: hasta 6" (15,2 cm)  
de profundidad

• 100 por ciento reciclable
• Conjunto opcional de etiquetas de color HACCP  

para una rápida identificación - pídalo por separado
• El diseño integral de reborde mantiene las fuentes de  

baño maría seguras para servir directamente desde  
la conservadora

• Apta para lavavajillas
• La pared con hendiduras facilita la extracción de la tapa
• Se apila firmemente

Conservadora de alimento de  
polipropileno expandido (EPP), Serie 1
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Características estándar 
Un centro de reparto estándar incluye:

• Bastidor de base

• Superficie de trabajo de acero inoxidable

• Repisas superior e inferior

• Espacio de almacenamiento para bolsa de 
reparto/conservadora

• Portacables eléctrico en el bastidor

Características 
opcionales 
• Luces LED*

• Tira calentadora*

• Depósitos

• Tomacorrientes

• Cajón*

• Almacenamiento de baterías

• Soporte para monitor*

• Barra portapedidos 

• Rejilla de alambre y accesorios*

Centros de trabajo para reparto personalizados

Los centros de reparto de Vollrath traen orden y eficiencia a su operación de entrega 
de comida. Estos innovadores espacios de trabajo pueden personalizarse según 
sus necesidades específicas con estanterías ajustables y una gama de opciones de 
almacenamiento. Proporcionan un competente espacio de trabajo en la cocina que  
mantiene su negocio de reparto funcionando sin problemas y a sus clientes contentos. 

CONSULTE CON SU REPRESENTANTE DE VENTAS DE VOLLRATH  
PARA CREAR SU PROPIO CENTRO DE REPARTO PERSONALIZADO.

* sujeto a un tiempo de entrega prolongado

10
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Características y beneficios generales 

ALMACENAMIENTO Y CARGA DE BATERÍAS

ALMACENAMIENTO FLEXIBLE

BARRA PORTAPEDIDOS SOPORTE Y CABLEADO 
PARA MONITOR

TIRAS CALENTADORAS

ILUMINACIÓN + PORTACABLES ELÉCTRICO EN EL BASTIDOR

ESTANTERÍA AJUSTABLE, ROBUSTA Y SEGURA

El área modular de almacenamiento y carga de 
las baterías ofrece comodidad y orden

El almacenamiento amplio mantiene los artículos 
de reparto organizados y accesibles

El eficaz portapedidos evita que  
estos se pierdan

El monitor se fija firmemente a la mesa con 
cables bien ocultos en el bastidor

Se pueden instalar tiras calentadoras para 
mantener la comida caliente

Ilumine sus tareas con una luz LED energéticamente eficiente 
Mantenga los cables de iluminación bien encerrados

Ajuste las repisas a su exacta preferencia 
Las repisas duraderas quedan fijas en su lugar



VOLLRATH.com

Visítenos en línea para obtener más información sobre 
nuestras bolsas de reparto. Mire videos demostrativos, 
vea nuestra tabla de capacidades y descargue el folleto 

ampliado de Vollrath.

VOLLRATH.com/deliverybags

Tel. principal: 920-457-4851
Fax: 800-752-5620 o 
        920-459-6573

The Vollrath Company, L.L.C.
1236 North 18th Street 
Sheboygan, WI 53081-3201.

Servicio al cliente: 800-628-0830
Crédito: 920-459-5387
Servicio al cliente en Canadá: 800-695-8560
Servicios de asistencia técnica: 800-628-0832

©2019 The Vollrath Company L.L.C.  |  Una empresa con certificación ISO 9001  |  Documento núm. L36183 (Español) MOD. 03/19  |  Impreso en EE. UU.


