
 
 

     

MONTERREY 100 S TRUCK 
 

 
 
 

 
 

La unidad 0 km la trae el cliente a fábrica y nosotros le agregamos la unidad 
gastronómica en la parte trasera. 

 
 
 
 
 



 
Unidad DFSK 
Camión DFSK Modelo K01H / Cabina Simple. 
Motor 1.5. Posee luces antiniebla, aire acondicionado, levanta-cristales y cierre 
centralizado. 
MOTOR NORTE>>>>  
ventas@motornorte.com.ar 
AV. BENAVIDEZ 66 (ex 5) (15,03 km) 
1621 Benavídez, Buenos Aires, Argentina 
0348 447-4100 
 
Módulo Trasero 
Descripción: 
Dimensiones útiles: 2.50 largo m x 1.60 ancho m x 1,92 m alto. Carrocería en fibra de 
vidrio. Aberturas: ventana lateral y puerta trasera. Piso forrado en goma. Paredes internas 
en fibra de vidrio. No incluye ploteo exterior, no incluye opcionales, no incluye accesorios. 
La unidad cuenta con dos años de garantía. La versión FULL incluye: forrado interior en 
fibra de vidrio, instalación eléctrica interior, barra mostrador.  
 
EQUIPAMIENTO BONIFICADO EN LA VERSION FULL:  
 

✅Un Horno Peabody de 35 litros 

✅Tres mesadas en inox completas 

✅Doble bacha inox con canilla monocomando 

✅Sistema de agua simple 30+30  

✅Bomba de agua eco☘ 

✅Agua caliente 

✅Campana de extracción  

✅Filtro de grasa  

✅Matafuego 

✅gastos de gestoría 
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  LINEA MONTERREY / OPCIONALES 

MONTERREY 
VERSION FULL 

Forrado completo + instalación eléctrica completa + luces led + 
barra mostrador de aluminio + collarines blancos + pata 
timonera + rueda de auxilio.  

EQUIPAMIENTO 
1 Mesada de Acero Inoxidable con doble bacha + canilla 
monocomando 

  
1 Mesada de Acero Inoxidable más profunda para apoyar 
equipamiento gastronómico. 

  1 Mesada de Acero Inoxidable con estante intermedio. 

  1 Deflector de aluminio símil campana  

  1 Horno eléctrico Pauna Grill 

  Filtro de campana 

  1 Matafuegos  

  1 Heladera exhibidora vertical 

  
Gestoría para el patentamiento (No incluye gastos de 
patentamiento) 

SISTEMA DE AGUA 
SIMPLE 

Incluye dos recipientes de 30 Lts. + acoples + bomba manual 

SISTEMA DE AGUA 
COMPLETO 

Incluye dos tanques de agua de 78 litros c/u, estructura de 
fijación al chasis, kit eléctrico que comprende: bomba 12V, 
transformador 220/12V + filtro + acoples + gabinete y conexión 
completa del sistema. 

  Bomba eléctrica 

  Calentador Eléctrico de agua 

  Adicional agua caliente/ Instalación 

GAS Gabinete con soporte para garrafa de gas de 1 / 2 unidades 

ACERO/ALUMINIO 
Forrado interno de paredes en Acero x m2 

Forrado de piso interno en aluminio diamond  

ELECTRICIDAD 

Toma eléctrica salida exterior 

Ampliación del circuito eléctrico 16 AMP. (Mayor consumo) 

Salida eléctrica para Cartel Superior 

Cableado para sonido 

Cableado video 

Extractor de aire Martin & Martin standard  

Extractor de aire Martin & Martin parrillero  

AIRE 
ACONDICIONADO 

Equipo de aire (Puede ser provisto por el cliente) 

Instalación / Conexión  

Gabinete cobertor en diamond plate 

VARIABLES 
ESTÉTICAS 

Forrado en madera de zócalo externo 

Mostrador de Madera 



Pared interna de azulejos Tipo Vintage 

OPCIONALES VARIOS 

Unidad externa para uso como cajero 

Escalón externo de 60cm x 37cm x 28cm de alto 

Ventana lateral del lado izquierdo   

Gabinete cubre motor externo de heladera 

Instalación y colocación de todos los muebles internos 

Rejilla ventilación 

Trampa de grasa de chapa galvanizada 

  

VARIABLES DE 
ESTRUCTURA 

Laterales Rebatibles (Malakate, caballete) 100S / 100 - 100L 
100 XL 

Portón Trasero Tipo Rampa/Deck 

Baranda 

Rampa con chapa reforzada para carga 

 
MUY IMPORTANTE: Para circular acorde a la ley vigente, los trailers y remolques deben 
estar homologados por el fabricante. 

 

Todos nuestros productos cuentan con LCM - Licencia para Configuración de 
Modelo -, otorgada por el Ministerio de Industria de la Nación, lo que 
significa que son aptos para: PATENTAR, ASEGURAR Y CIRCULAR 
LEGALMENTE EN LA VÍA PÚBLICA. Acorde a ley de tránsito vigente 24.449 y 
Decreto 32/2018. 
 

 

Mactrail 

Tel: +54 11 4725-5339 | +54 11 4745-5263 
+54 11 4744-0476 | +54 11 4725-1565 
info@mactrail.com  

Alvear 774-San Fernando-Buenos Aires-Argentina 
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