


Consigue que cada ocasión sea especial. 
 

Si quieres que tu celebración o evento sea diferente, te traemos la solución. 
Bodas, comuniones, cumpleaños, fiestas y eventos de empresa…  

 
¡Con nuestros originales carritos de minicatering no te quedarás con hambre! 

Dulce o salado, tu decides. Gran variedad de carritos, puestos y máquinas que 
harán que tu día no se olvide. 

 
Almuerzos, comidas, meriendas y la nueva tendencia… ¡Las recenas! 

 

 

 Te presentamos nuestros carritos de minicatering, visualmente impactantes, 
gracias a su original diseño y decoración.  

 
¡Crea un ambiente único! 

 

Con la garantía de 



 Todos nuestros carritos son 
independientes y transportables a 

cualquier lugar. Y más esta preciosa 
bicicleta de Helados! 

 
Es totalmente personalizable. “¡Que 
vivan los novios!”, “Felicidades” o el 

logo de tu empresa son algunas 
ideas que podrás poner en este 

carrito. 
 

¡Refréscate en tu evento! 

 

Con la garantía de 



Todos tus invitados  se fijarán en este fantástico Carro 
Americano, porque acapara todas las miradas. 

 

Aunque es apto para interior y exterior, sacarle partido 
aprovechando el buen tiempo es una opción fantástica. 

 

Los niños se chuparán los dedos y los mayores revivirán su 
infancia probando nuestros  deliciosos PERRITOS CALIENTES. 

Con la garantía de 



Otra forma de comer PERRITOS CALIENTES. Un diseño único y divertido para atraer a 
todo el mundo y que no se queden con hambre. 

Elige la salsa y los complementos para que tu Hot Dog sea perfecto y a tu gusto. 

Con la garantía de 



¿Os apetece un dulce? Traemos el Algodón de Azúcar más tradicional. 
¡Elige el color que quieras! El preferido de la novia, del protagonista de la fiesta o el color 

corporativo de la empresa. 

Con la garantía de 



¿Lo hueles? Con solo encender la máquina, el ambiente se 
envuelve de ese olor inconfundible que a todos nos gusta… 

Palomitas de Maíz! 
 

¡Y hasta los cubiletes son personalizables! 

Con la garantía de 



Bizcochos, brochetas de fruta, nubes de colores, panecillos… Combínalos con 
chocolate blanco, negro o con leche! ¿Qué prefieres? 

 

Nuestras fuente de chocolate son perfectas para cualquier ocasión. 

Con la garantía de 



Cualquier aperitivo que quieras o se te ocurra, puede disponerse en nuestros puestos 
multifuncionales. Dulce o salado, lo que prefieras. 

Mini Hamburguesas, Gominolas y Candy Bar, Zumos, tablas de quesos, Cupcakes… 

Con la garantía de 



 

 

¡¡¡ Todos nuestros carritos, envases y hasta servilletas son totalmente personalizables !!! 
 

Además, nos adaptamos a todos los eventos y clientes, 
 por eso tenemos varias opciones de alquiler: 

 

 Solo el Carrito de Minicatering 

 Carro + consumibles 

 Carro +consumibles 1ª calidad + personal cualificado  

 

 

Elige la opción que mejor se ajuste a tu evento o día especial y deja a los asistentes con la 
boca abierta.  

 

Con la garantía de 



Te ayudamos a crear 
un entorno y un 

ambiente a tu medida. 

Y consigue que todos recuerden 
ese día… 

Con la garantía de 



¡Te sorprenderemos! 

Infórmate : 902 196 386  - 921 430 822 

 www.trackter.com - trackter@trackter.com 


