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Equipamiento Estandar del Carro Food Truck 
 

 

 
 

 

Conexiones eléctricas 220 Volts: 

 
El carro viene equipado con set de 3 módulos enchufes interiores a 220 Volts. Ádemas trae 
un cuarto enchufe adecuado para la conexión de la bomba de agua. Revisar imagen: 
 

 
 

 
Fig. 1: Enchufes 220 Volts  

 
 
 
En la parte exterior del carro se encuentra el toma corriente a la red electrica o bien a un 
generador. Revisar imagen: 
 
 

 
Fig. 2: Toma Corrientes  



 

Conexiones eléctricas 12 Volts: 
 
El carro viene equipado con sistema eléctrico en 12 Vcc para la circulación por las 
carreteras. No se incluye el conector al vehículo. Pero el usuario puede elegir entre estos 2 
modelos estandar: 
 
 

Conector 7 pines: 

Fig. 3: Conector 7 pines 12 V 

 
 

Conector 13 pines: 

Fig. 4: Conector 13 pines 12 V 

 
 
 
Luces posteriores LED: 
 
 

 
Fig. 5: Luces posteriores 12 V 

 

 

 



 

Enganche al Vehiculo: 
 

El carro viene equipado con barazo y sistema de enganche. Asegúrese de que este quede 
correctamente instalado al vehiculo 

 

 
Fig. 6: Sistema enganche  

 
 

Rueda tipo Hockey: 
 

Esta rueda permite ajustar la altura del carro para efectuar el enganche en forma facil. No 
olvide levantarla y girarla despues del acoplamiento 

 
 

 
Fig. 7: Rueda jockey  



 

Patas Estabilizadoras: 
 

El carro viene equipado con 2 patas estabilizadoras en la parte delantera y una en la parte. 
posterior. Utilice la llave de ruedas para ajustarlas y de esta forma evitar que el carro tenga  

movimiento . No olvide levantarlas para dezplazamiento 

 

 

  

 
Fig. 8: Pata estabilizadora 

 

 

Cadena de Seguridad: 

 

Antes de poner el carro en movimiento, la cadena de seguridad debe estar debidamente 
instalada y asegurada 

 

Fig. 9: Cadenas de Seguridad 



 

Características técnicas de los carros: 

FOOD TRUCK CARRO DE ARRASTRE IMPORTADO. (Solo disponible en color blanco) 
 
Carro totalmente homologable para ser usado en venta de comida rápida y alimentos 
saludables. Ya que todas sus superficies son lavables y los mesones en su totalidad son de 
acero inoxidable. 
 
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: 
Color: Blanco 
Largo: 230 cms  
Ancho: 165 cms  
Alto: 230 cms  
Peso: 400 kg  
 
VENTAJAS COMPARATIVAS 
- Superficies lavables 
- Mesones de acero inoxidable.  
- Lavavajillas de doble recipiente 
- Llave de cuello largo  
- Bomba de agua.  
- Bidones para de agua limpia (Ubicados debajo del lavavajillas) 
- Luz Interior led 
- Meson de atencion al publico 
- Puerta de atencion con cilindros de levante 
- Sistema de luces completo para transito 
- Sistema de enganche comercial 
- Sistema de estabilizacion y nivelacion 
- Conexion electrica a red de 220 Votls 
- Set de enchufes interiores para aparatos electricos 
 
También podemos indicar que la principal característica de este carro es su peso reducido. Es 
el carro mas compacto y liviano del mercado. Ya que su construcción esta integrada 
principalmente de fibra de vidrio y placas de aluminio. Por lo cual puede ser arrastrado por 
automóviles pequeños y no limita al usuario al uso de camionetas y vehículos 4*4 para su 
traslado. 
 
NO INCLUIDO: 
- Freidora 
- Cocina 
- Maquina de helados 
- Horno Eléctrico o a gas 
- Algún otro elemento a gas o eléctrico. Todos estos deberán ser suministrados por el cliente 
dependiendo del tipo de alimento que va a comercializar. 
 
 
 
 



 

Consejos para el transporte seguro de su carro: 

• Velocidad máxima de Conducción con carro 80 Km/h 
• No gires el volante demasiado rápido en ninguna dirección. 
• En caso de que suceda algún imprevisto, detén el vehículo y averigua qué debes 

hacer antes de tomar ninguna decisión. 
• En caso de que el remolque empiece a hacer un movimiento de tijera (girar 

haciendo ángulo agudo) detén inmediatamente el vehículo. Avanza un poco e 
inténtalo otra vez. 

• Una forma de pensar sobre el movimiento es que las ruedas traseras del 
vehículo son las ruedas direccionales para el remolque (imagina que el remolque 
tiene cuatro ruedas, donde las direccionales delanteras realmente son las 
traseras del vehículo). Así que para conseguir que el remolque se mueva en la 
dirección correcta, necesitarás tener el ángulo correcto entre las ruedas del 
remolque y las ruedas traseras del vehículo. Por lo tanto, usa en primer lugar las 
direccionales del vehículo para alcanzar el ángulo correcto entre las ruedas del 
remolque y las ruedas traseras del vehículo (girando el volante en la dirección 
"equivocada"), y después retrocede en la dirección a la que realmente quieras ir. 

• Comprueba y asegura el gancho, las cadenas de seguridad, el gato hidráulico y 
el cable para las luces. 

• No temas parar, salir, y mirar para comprobar dónde te encuentras. Es mejor 
parar varias veces para comprobar dónde estás que pagar para reparar daños 
en tu remolque, camión o cosas de otros. 

• Detente inmediatamente en caso de que vayas en una dirección a la que no 
quieras ir, avanza e inténtalo otra vez. 

• Es mucho más fácil retroceder en una trayectoria casi recta, realizando ligeras 
correcciones. Evita intentar retroceder a tu destino con un giro en ángulo brusco 
de 90 grados. En caso de que sea posible, accede a tu destino a través de la 
calle para conseguir una trayectoria más recta. En caso de que haya espacio, 
avanza y gira de un lado a otro a lo ancho para conseguir una trayectoria más 
recta. 

 


