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Fabricante de camionetas, remolques y carros
para vender comida



-Planificación
-Financiación
-Licencia

Acerca de su compra

-Camiones de comida
-Remolques por dentro
-Carros montados en un vehículo.
-Remolques por fuera
-Carros de empujar

Acerca de nuestros productos

Somos una empresa ubicada en Los Ángeles, California, dedicada a la fab-
ricación de camiones de alimentos y unidades de venta de alimentos. 
Construimos desde camiones de catering hasta pequeños carros de 
empuje. Hemos fabricado diferentes tipos de carros y camiones para sat-
isfacer las necesidades de nuestros clientes. Para su comodidad, trabaja-
mos en conjunto con compañías de prestamos para que la financiación de 
su unidad sea lo más fácil y pronta posible.
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coffee & juice  food truck

mediterranean  food truck

latin  food truck



Somos una empresa fabricante de camiones de comida ubicada 
en. Los Ángeles California, tenemos más de 3 décadas en el
negocio de fabricación y nos especializamos en camiones de ali-
mentos y carritos de comida

No todos los camiones son creados iguales. Cada camión está hecho a medida y construido  de acuerdo 
a los productos y servicios de los clientes. Instalamos solo lo que se necesita 

y para ser utilizados en el espacio correcto.

El proceso: nos sentamos juntos con el cliente.
para discutir el diseño y el equipo a ser
instalado para obtener el mayor beneficio de la
inversión. Desde la elección del equipo hasta la
orden de configuración del equipo.

Financiación: Trabajamos con empresas 
financiadoras.para ayudarte con tu compra. 
Actualmente unDepósito del 30% es requerido 
para una fácil aprobación.

Permisos del Condado de Los Ángeles: Lo ayudaremos con todos los documentos para la 
Ciudad, el DMV y Departamento de salud. Sin embargo, usted es responsable de los honorarios.

Algunos de los tipos de camiones de comida que hemos 
construido son para:

 • Hamburgersas
 • Comida del mar
 • Comida Mediterranea
 • Comida Soul
 • Cafe
 • Jugos
  • Postres

 • Pollo asado
 • Galletas
 • Bevidas
 • Kosher
 • Churros
 • Comida Mexicana
  • Comida Peruana

Camiones de Comida









Remolques de comida
El proceso de pedido es el mismo que un camión de comida.

Los remolques  podrían ser la alternativa a un camión de comida. Están construidos a partir de 
una base sólida y acabado en acero inoxidable.

Un remolque de comida puede ser construido para diferentes 
propósitos, yequiparse en consecuencia. Los remolques son 
autoalimentados por un generador exterior, tanques de propano 
están incluidos, también.

Se pueden construir en diferentes tamaños, siempre y cuando 
sean aprobados por el estándar de la Ciudad y los requsitos del 
DDepartamento de Salud.

Tiene un remolque Airstream?
Hemos hecho conversiones y podemos hacer
el tuyo tambien.
Los usos comunes son:
Café - Cocina - Especialidad

Consigue el tuyo ahora!



Carros para asar

Este tipo de carros son buenos para cual-
quier producto alimenticio que deba 
prepararse en el lugar.

Tacos, Hamburguesas, Perritos Calientes,
Pupusas, Tortillas, etc.

Es bueno trabajar en un estacionamiento 
o en una calle.

El remolque puede ser transportado por 

Un carrito de asar típico viene con: Barra de ensaladas, refrigerador y plancha. Las características 
estándar son:Área de preparación, lavado a mano, depósito de 3 compartimentos, 
sistema ANSUL, escape, estantes superior e inferiorGenerador, tanques de propano. 
El carro cumple con los estándares en el momento de su construcción.

Sí, podemos personalizarlo para 
usted.

Opciones Disponibles:
Mesa de vapor
Freidora
Pan de crepes
Charbroiler compacto

EEquipos más grandes:
Plancha
Barra de ensaladas refrigerada

Grilling cart mounted on a vehicle

Do you have your own commercial truck or 
van?

We can mount the grilling cart on most com-
mercial trucks or vans. 

It is similar to a trailer, only that is mounted for 
easy mobility in the city.



ÁREA DE VAPOR COMPLETAMENTE AISLADA CON AISLADORES DE ALTA TEMPERATURA.

TODOS LOS INTERIORES Y LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EXTERIORES SON NO TÓXICOS, A 
PRUEBA DE MANCHAS (ACERO INOXIDABLE) Y FÁCILMENTE LIMPIABLES, ASEGURADOS Y SELLADOS 
PARA PROPORCIONAR PROTECCIÓN CONTRA RESIDUOS, GÉRMINOS Y DIFERENTES ELEMENTOS.
TODAS LAS MANGUERAS DE AGUA SON MANGUERAS DE GRADO PARA ALIMENTOS Y APROBADAS 
POR N.S.F.

TTODOS LOS EQUIPOS INSTALADOS EN EL INTERIOR DEL CARRO SON APROBADOS POR N.S.F.

Carro De Hot Dogs
El carrito favorito de Estados Unidos. Este carro está construido con una 
base sólida y acabado en acero inoxidable. El carro está construido para 
cumplir con los requisitos del Departamento de Salud en el momento de su 
construcción. 

Equipo incluido: 

Refrigerador 
Mesa de vapor 
Generador T
anque de propano 
Tanques de agua

Caracteristicas:

Area para bevidas, lavamanos, sombrillas.
Área de visualización
Fregadero con agua caliente y fría.
Compartimiento de basura
Remolque para facilitar la movilidad.



Carrito de frutas en un 
remolque con soda

Carro de empuje 
de frutas

REMOLQUE O DE EMPUJE
Ofrecemos ambos estilos para satis-
facer sus necesidades y presupuesto.

ARE PARR LAS BEBIDAS 
Ofrezca bebidas y aumente sus ga-
nancias agregando el contenedor de 
bebidas opcional

ACERO INOXIDABLE
Nuestros productos están hechos para 
durar. Construimos productos con los 
que puede contar.

VISTA TRANSPARENTE
Permita que sus clientes vean lo que 
están comprando y proteja su fruta de 
la contaminación externa

Se puede utilizar para fies-
tas, piscinas y patios, así 
como para empresas. Sól-
idamente construido utili-
zando solo materiales de 
alta calidad.

Los carros vienen con un año completo de garantía, piezas y mano de obra.
Garantizado para pasar la aprobación del departamento de salud al comprar con nosotros.



Este tipo de carrito es bueno para quienes desean vender artículos múltiples 
con una sola unidad. Los carros pueden fabricarse para tener equipos diferentes 
o para tener diferentes secciones para cada tipo de producto que se vende. 

Las combinaciones pueden estar entre: 

Churros al vapor
Hot Dogs 
Fruta Pre-empacada
Raspados 
Bocadillos 
Bebidas fríasBebidas frías

Carro combinado

Los carros están construidos 
sólidamente y terminados en 
acero inoxidable como lo 
exige la ley. Ellos vienen con 
lavabo con agua fría y caliente.

Todos los equipos y materia-
les son nuevos.

Los carros deben ser aproba-
dos por el departamento de 
salud antes de que comience 
el proceso de fabricación.



OTROS ESTILOS
Podemos fabricar muchos tipos de carros para satisfacer sus necesidades

Carro de tamales
Construcción de acero inoxidable
Vaporera cerrada
Refrigerador
Microondas comercial
Área de almacenamiento 
GGenerador
Lavamanos a mano
Tanque de propano

Carrito De Snacks
EEste carrito de bocadillos fue especialmente 
hecho y diseñado para el cliente que desea tener 
algo único y confiable. Está construido sobre un 
remolque y está sólidamente construido. El carri-
to de bocadillos es compacto pero eficiente para 
vender bocadillos y bebidas en la ciudad. Este 
podría ser tu propio negocio móvil. Consigue el 
tutuyo ahora.

Incluye:
Refrigerador
Exhibidor
Comerciante
Soda Bin
Remolque
Paraguas

Carro De Churros
CarriCarrito especialmente diseñado para la 
venta de churros prefabricados. El carrito 
utiliza el calentador para vender los churros, 
el área cerrada mantiene a los churros cali-
entes y listos para ser vendidos. Muy conve-
niente para espacios reducidos o para 
vender en la calle.

Área de visualización
Calentadores
Construcción de acero inoxidable
Zona de almacenamiento
Lavamanos 
Montado en un remolque
Paraguas



Carrito de café
El El Remolque de café se hizo especialmente 
para el cliente que desea vender café en una 
unidad móvil. El carro está construido con una 
base sólida y está acabado totalmente en acero 
inoxidable. Puede usarse como remolque y 
como carro de empuje para una fácil maniobra.

Incluye:
MMaquina de cafe
Refrigerador
Generador
Bandeja de bebidas
Fregadero grande de 3 compartimientos
Lavamanos a mano
Almacenamiento

Carro de raspados

Puede ser utilizado para fiestas, piscina, patios y empre-
sas. Sólidamente construido de materiales de alta cali-
dad. Este carro es muy fácil de transportar y mantener. 
El carro está acabado en acero inoxidable para manten-
erlo limpio en todo momento.

Incluye:
Máquina de raspados
Cerramiento con dos puertas de plexiglás.
Construcción de acero inoxidable
Lavamanos a mano
Posavasos

Carrito de sodas y bebidas
Está diseñado para ser fácil de mover, especialmente 
para eventos al aire libre. Venden sodas, agua, bebidas 
energizantes, papas fritas, galletas,

Caracteristicas
Acero inoxidable
1 pa1 paraguas
Área de visualización de estanterías
Doble compartimiento para bebidas
Con ruedas para una fácil movilidad.
Construcción de acero inoxidable
Tanque de aguas residuales
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