
Medici Trailers trabaja desde hace más de 20 años en el diseño y fabricación de       
trailers para diferentes usos. Nuestras unidades son construidas con la mayor calidad y 
buscan satisfacer la necesidad de traslado de distintos tipos de cargas y rodados. Con 
nuestra división de Food Trailers incorporamos una nueva gama de productos destinados 
a la actividad gastronómica, utilizando materiales óptimos para tal fin y cuidando hasta el 
más pequeño detalle para lograr el mejor resultado.
  

Uno de los primeros modelos de la línea California. Por su tamaño, permite 
proyectar cualquier actividad comercial o recreacional: el Caravan,    
como “motor home”, con camas, cocina y baño, Food Truck, un verdadero 
restaurante con ruedas, como oficina móvil o para vehículos de competencia 
con taller incluido. Se desplaza gracias a sus 2 ejes con suspensión de 
goma, equipado con freno eléctrico en el trasero, y se entrega con 5 llantas 
cromadas (modular) y 5 cubiertas de carga 0 km.
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Características:
l Medidas: Largo: 5,20m - Ancho: 2,10m - Alto: 1,95m.
l Usos: furgón de transporte, gastronomía, multiventas, 
sanidad, veterinarias, casa rodante, etc.
l Tren rodante: 2 ejes con suspensión de goma (incluye 

freno eléctrico en el eje trasero). 5 llantas cromadas (modular) y 5 
cubiertas de carga 0 km.
l Luces exteriores reglamentarias (posición, giros, reversa, stop).

Características Versión STD:
l Peso: 1600 kg (Aprox)
l Exterior revestido con chapa prepint electrostaticamente
l Fenders de fibra de vidrio color a elección
l Enganche regulable
l Doble portón trasero con cierres tipo cajas termicas
l 1 puerta de acceso lateral con cerradura y ventana

Características Versión 
Food Truck
l Peso 1800 kg (Aprox)
l Sin ventana delantera
l 1 puerta trasera con abertura levadiza interna.
l Las aberturas laterales levadizas son 2
l Portaequipajes y escalera pintados con epoxi y 
poliuretano (opcional)
l Una abertura lateral trasera de expendio (según su 

solicitud).
l Una campana tipo deflector de acero inoxidable
l Un extractor parrillero tipo "hongo" en el techo
l Instalacion eléctrica apta para el equipo de trabajo 
(térmico, disyuntor, fuente de alimentación, red eléctrica reforzada)
l Luces de LED en el techo y las aberturas laterales
l Revestimiento de acero inoxidable en zona de 
fuegos.
l Piso revestido en vinilo de alto tránsito símil alumi-
nio antideslizante
l Equipamiento interior a gusto del cliente (mesada con 

bacha, estantes y bajo mesada)
l Una mesada mostrador interna forrada en acero 
inoxidable.
l Barra externa en aluminio antideslizante.

SISTEMA DE AGUA, COMPRENDE:
l 1 tanque de agua clara de 150 litros
l 1 tanque de agua gris de 150 litros
l Una bomba de agua 12v, conexiones y cañerías
l Bacha en acero inoxidable con grifería.

SISTEMA DE GAS, COMPRENDE:
l Conexiones en "fusión" previstas para conexión de 
equipos donde el cliente lo disponga.
l Catre porta garrafa doble delantero anclado en la 
lanza del tráiler.
l Regulador p/garrafa.
l Válvula de corte general.
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