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Mewindo es la única empresa española especializada en el diseño y fabricación propia 
de carritos funcionales y decorativos para hostelería y particulares.

Abarcamos todo el proceso, desde el diseño, la búsqueda de materiales más adecuados 
y la fabricación de nuestros carros de una manera artesanal que hacen de nuestros 
productos un elemento diferenciador.

Nuestro objetivo es ofrecer a los profesionales una herramienta de trabajo eficaz para las 
zonas de servicio al público que aúne la funcionalidad en el desarrollo de su trabajo con 
una estética muy cuidada que ayude a decorar y embellecer el local.

Nuestros productos abarcan todo un abanico de posibilidades orientadas a ofrecer a tus 
clientes un soporte específico para cada necesidad. Para ello hemos creado dos líneas 
de producto:

LINEA DRINK-BOX:
Conjunto de modelos orientados al servicio 
de bebidas, cocktails y combinados.

• Mod. CABRIO
• Mod. VILLAGE
• Mod. DELUXE
• Mod. EVOLUTION

 • evolution individual
 • evolution + módulo enfriador
 • evolution doble
 • evolution doble + módulo enfriador
 • evolution módulo enfriador

LINEA FOOD-BOX:
Conjunto de modelos orientados 
a la presentación y servicio de 
productos gourmet.

• Mod. IBERICO
• Mod. GASTRO

¿QUÉ ES
MEWINDO?
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Asesorados por diseñadores y profesionales de cada sector (restauradores, barten-
ders, sumillers, cortadores de jamón…) todos nuestros modelos de carritos cum-
plen con importantes requisitos:

DISEÑO: desde el primer momento, nuestro objetivo es que el resultado final de 
cada modelo resulte atractivo al público de manera que, además de una estupen-
da herramienta de trabajo, se convierta en un elemento decorativo más de nuestro 
negocio. Un carrito Mewindo debe ser bonito y elegante.

CALIDAD: buscamos los mejores materiales, sin escatimar esfuerzos ni recursos, 
para que cada uno de los componentes de nuestros carros cumpla su objetivo. Si 
al uso de los mejores materiales, unimos un proceso de fabricación artesanal con 
un estricto control de calidad, el resultado final es un producto duradero.

FUNCIONALIDAD: el diseño, tamaño y distribución de cada una de las partes de 
nuestros carritos está estudiado desde un principio para que cumpla con su fun-
ción a la perfección. Para ello hemos contado con la experiencia y asesoramiento de 
profesionales que han supervisado nuestros diseños desde el principio. Un carrito 
Mewindo debe ser bonito y funcional.

OPTIMIZACIÓN DEL ESPACIO: el espacio es un lujo. Todos los modelos están estu-
diados para ofrecer el máximo rendimiento de trabajo, en el espacio más reducido 
posible. Por eso disponemos de diferentes opciones y medidas que se adaptan al 
espacio disponible de cada cliente.

 

PERSONALIZACIÓN: hoy en día debemos diferenciarnos de la competencia. Por 
eso nuestros carros disponen de espacios específicos para la personalización. 
Hemos desarrollado un sistema para “customizar” nuestros carros mediante “vini-
los imantados” con la marca del cliente, su proveedor, logo, etc. de manera podrán 
poner y quitar la publicidad del mueble sin ninguna dificultad.

RENTABILIDAD: si todas las características anteriores son importantes, esta es fun-
damental. El objetivo final de un carrito Mewindo es aumentar las ventas de nues-
tros clientes. Su experiencia nos transmite que disponer de una herramienta de 
estas características mejora la rentabilidad de su negocio porque:

• Mejora la imagen del local.

• Le distingue de la competencia.

• Rentabiliza el espacio.

• Mejora la calidad el servicio ofrecido a sus clientes.

• Aumenta el número de servicios vendidos (combinados, jamón, quesos, postres, etc).

• Aumenta el precio medio de cada uno de los servicios. Resulta más sencillo 
vender marcas premium.

• El hostelero dispone de una herramienta para negociar con las marcas y obtener 
mejores condiciones de compra ya que los carros  se pueden “customizar” con la 
marca deseada durante un tiempo concreto.

UN PRODUCTO
DIFERENTE



LÍNEA
DRINKBOX



MEDIDAS TOTALES:
Largo: 119 cm / Alto: 107 cm / Ancho: 50 cm

MEDIDAS ENCIMERA:
75x45 cm

ESTRUCTURA:
Hierro galvanizado con pintura al polvo.

• Color standard: negro.
• Otros colores bajo pedido.

ENCIMERA:
• Color standard: blanco.
• Otros colores bajo pedido.

El modelo Cabrio es un carro compacto y de reducido 
tamaño para que ocupe el mínimo espacio posible y 
ofrecer al profesional la posibilidad de desplazarse por 
el local o comedor del establecimiento con todos los 
elementos necesarios para ofrecer un servicio profesio-
nal a sus clientes. Así mismo, es  perfecto para usarlo en 
terrazas y jardines.

También constituye un elemento decorativo excepcio-
nal para viviendas particulares cuyos propietarios 
deseen disfrutar de un auténtico minibar profesional.

CABRIO
REFERENCIA:

Ref DB.CA Drink-box mod. CABRIO standardMODELO

Especificaciones

técnicas,

vídeo y precio

AQUÍ

http://mewindo.com/carritos/drinkbox-cabrio/


VILLAGE
El modelo Village es un carro en cuyo diseño se ha priorizado la 
estética. Nace con una orientación de uso fundamentalmente 
enfocada al servicio de combinados, especialmente gin&tonic. 
Dispone de multitud de accesorios que nos permiten mantener 
perfectamente organizados todos los diferentes elementos ne-
cesarios para un perfecto servicio de este combinado.

Una estudiada combinación de belleza y funcionalidad que 
nos ofrece multitud de detalles de uso que lo convierten en el 
modelo más decorativo y chic de nuestro catálogo.

Muy recomendable para viviendas particulares y profesionales 
que no precisen de un alto rendimiento de servicio.

REFERENCIA:
Ref DB.VI Drink-box mod. VILLAGE standard

MEDIDAS TOTALES:
Largo: 126 cm / Alto: 107 cm / Ancho: 50 cm

MEDIDAS ENCIMERA:
95x45 cm

MODELO

ESTRUCTURA:
Hierro galvanizado con pintura al polvo.

• Color standard: negro.
• Otros colores bajo pedido.

ENCIMERA:
• Color standard: blanco.
• Otros colores bajo pedido. Especificaciones

técnicas,

vídeo y precio

AQUÍ

http://mewindo.com/carritos/drinkbox-village/


MEDIDAS TOTALES:
Largo: 97 cm / Alto: 107 cm / Ancho: 61 cm

MEDIDAS ENCIMERA:
93x40 cm

El modelo Deluxe es el modelo más polivalente de nuestro catá-
logo ya que combina diferentes usos en un mismo espacio:

Carro de gintonics, cocktails y destilados: Nos ofrece la posibili-
dad de utilizarlo como un sofisticado carro de presentación y 
servicio de combinados.

Carro de servicio: En este modelo encontrarás una herramienta 
decorativa y funcional con amplios espacios para vajilla, cristale-
ría, mantelería, cubertería, etc.

Para particulares y profesionales: Este modelo es perfecto, 
tanto para profesionales, como para particulares que quieran 
disfrutar en su domicilio de un mueble moderno, práctico y de-
corativo. Es apto para su uso en terrazas ya que todos los mate-
riales son resistentes al agua.

DELUXE
MODELO

ESTRUCTURA:
Hierro galvanizado con pintura al polvo.

• Color standard: negro o blanco.
• Otros colores bajo pedido.

ENCIMERA:
• Color standard: blanco.
• Otros colores bajo pedido.

REFERENCIA:
• Ref DB.DE.BL Drink-box mod. DELUXE BLANCO standard
• Ref DB.DE.NE Drink-box mod. DELUXE NEGRO standard

Especificaciones

técnicas,

vídeo y precio

AQUÍ

http://mewindo.com/carritos/drinkbox-deluxe/


REFERENCIA:
• Ref DB.EV.I Drink-box mod. EVOLUTION IZDA.  standard

• Ref DB.EV.D Drink-box mod. EVOLUTION DCHA. standard

El modelo Evolution es, sin lugar a dudas, el carro más profesio-
nal diseñado hasta la fecha que usted pueda encontrar en el 
mercado. Diseñado específicamente por expertos del sector de 
la coctelería, está pensado para ofrecer un alto rendimiento de 
trabajo al profesional. Es un producto estrella que le permitirá 
disponer de una auténtica barra móvil en cualquier espacio de 
su negocio manteniendo una estética exquisita que, además, 
ayudará a embellecer su local.

Dispone de dos opciones, derecha e izquierda, para una perfec-
ta adaptación al trabajo del bartender y nos ofrece la posibili-
dad de combinar ambas opciones para formar una barra idónea 
para el trabajo de dos profesionales.

MEDIDAS TOTALES:
Largo: 130 cm / Alto: 107 cm / Ancho: 50 cm

MEDIDAS ENCIMERA:
105x51 cm. Con nuestro suplemento encimera 
puedes disponer de 26 cm más de largo.

EVOLUTION
MODELO

ESTRUCTURA:
Hierro galvanizado con pintura al polvo.

• Color standard: negro.
• Otros colores bajo pedido.

ENCIMERA:
• Color standard: blanco.
• Otros colores bajo pedido. Especificaciones

técnicas,

vídeo y precio

AQUÍ

http://mewindo.com/carritos/drinkbox-evolution/


REFERENCIA:
Ref DB.EV.MO.EN Drink-box mod. EVOLUTION + mod. ENFRIADOR

En este producto el profesional encontrará la combinación per-
fecta para disfrutar de las prestaciones del mejor carro de servi-
cio y de un módulo adicional que le permitirá ofrecer a sus 
clientes los combinados y cocktails en copas y vasos congelados 
de manera rápida y elegante.

El módulo enfriador ofrece la posibilidad de transportar de 
manera rápida y cómoda una botella de CO2 alimentario junto 
a la campana enfriadora. Además incorpora un espacio específi-
co para colocar una bolsa de basura destinada a la eliminación 
de restos de fruta y desechos.

Podremos utilizar ambos elementos de manera conjunta o indi-
vidual, según nuestras necesidades. 

MEDIDAS TOTALES:
Largo: 130 cm / Alto: 107 cm / Ancho: 50 cm 
+ Largo: 50 cm / Ancho: 30 cm

MEDIDAS ENCIMERA:
105x51 cm + 51x30 cm

EVOLUTION
MODELO

CON MÓDULO ENFRIADOR

ESTRUCTURA:
Hierro galvanizado con pintura al polvo.

• Color standard: negro.
• Otros colores bajo pedido.

ENCIMERA:
• Color standard: blanco.
• Otros colores bajo pedido. Especificaciones

técnicas,

vídeo y precio

AQUÍ

http://mewindo.com/carritos/modelo-evolution-con-modulo-enfriador/


MEDIDAS TOTALES (juntos):
Largo: 260 cm / Alto: 107 cm / Ancho: 51 cm

MEDIDAS ENCIMERA:
Largo: 202 cm / Ancho: 30 cm. Con nuestros 
suplementos de encimera puedes disponer de 
26+26= 52 cm más. Total medida encimera con 
suplementos 254 cm.

2 EN 1 (COMBINACIÓN DE DOSCARROS: IZDA. + DCHA.)

EVOLUTION
BARRA REFERENCIA:

• Ref DB.EV.I Drink-box mod. EVOLUTION IZDA.  standard
• Ref DB.EV.D Drink-box mod. EVOLUTION DCHA. standard

ESTRUCTURA:
Hierro galvanizado con pintura al polvo.

• Color standard: negro.
• Otros colores bajo pedido.

ENCIMERA:
• Color standard: blanco.
• Otros colores bajo pedido.

Si optas por esta opción, podrás disfru-
tar de los dos mejores carros del merca-
do de manera totalmente independien-
tes para utilizarlos  por separado o 
simultáneamente en diferentes espa-
cios, comedores, terrazas, etc.

Pero cuando precises montar una barra 
totalmente equipada en cualquier 

parte de tu negocio apta para trabajar 
dos personas. Tardarás un minuto.

Podrás ofrecer el mejor servicio para 
tus eventos en terrazas, jardines, salo-
nes, donde tú lo necesites y siempre 
manteniendo la estética y belleza de 
nuestros carros.

Especificaciones

técnicas,

vídeo y precio

AQUÍ

Especificaciones

técnicas,

vídeo y precio

AQUÍ

http://mewindo.com/carritos/drinkbox-barra-evolution/


MEDIDAS TOTALES (juntos):
Largo: 260 cm / Alto: 107 cm / Ancho: 51 cm + Largo: 50 cm / 
Ancho: 30 cm

MEDIDAS ENCIMERA:
Largo: 202 cm / Ancho: 30 cm. Con nuestros suplementos de 
encimera puedes disponer de 26+26= 52 cm más. Total medida 
encimera con suplementos 254 cm. + 51x30 cm mod. enfriador 

2 EN 1 CON MOD. ENFRIADOR
EVOLUTION
BARRA REFERENCIA:

 Ref DB.EV.DO.MO.EN Drink-box mod. EVOLUTION IZDA. + mod. EVOLUTION DCHA. + mod. ENFRIADOR

ESTRUCTURA:
Hierro galvanizado con pintura al polvo.

• Color standard: negro.
• Otros colores bajo pedido.

ENCIMERA:
• Color standard: blanco.
• Otros colores bajo pedido.

Esta barra se compone de 2 carros y un 
módulo enfriador. Podrás disfrutar ambos 
carros de manera independiente, para utili-
zarlos  por separado, o de forma combina-
da para su uso en diferentes espacios, co-
medores, terrazas, etc... 

Además dispondrás de un módulo enfria-
dor que te ofrece la posibilidad de trans-
portar de manera rápida y cómoda una bo-

tella de CO2 alimentario junto a la 
campana enfriadora. El módulo in-
corpora un espacio específico para 
colocar una bolsa de basura desti-
nada a la eliminación de restos de 
fruta y otros desechos.

Perfecto para grandes terrazas, 
piscinas, eventos, etc…

Especificaciones

técnicas,

vídeo y precio

AQUÍ

http://mewindo.com/carritos/barra-evolution-2-en-1-con-mod-enfriador/


REFERENCIA:
Ref DB.EV.MO.EN Drink-box MÓDULO ENFRIADOR

ESTRUCTURA:
Hierro galvanizado con pintura al polvo.
• Color standard: negro.
• Otros colores bajo pedido.

ENCIMERA:
• Color standard: blanco.
• Otros colores bajo pedido.

MEDIDAS (del módulo):
Largo: 50 cm / Alto: 107 cm / Ancho: 30 cm

MEDIDAS ENCIMERA
51x30 cm

El MÓDULO ENFRIADOR de nuestro modelo 
EVOLUTION  es un complemento diseñado 
para enriquecer las posibilidades de servicio 
que el carro puede ofrecer a nuestros clien-
tes. Si deseamos incorporar un enfriador de 
copas a nuestro carro, dispondremos de un 
módulo específico donde podremos colocar 
la botella de CO2 quedando oculta a la vista 
del cliente y que nos permitirá un fácil 
manejo y transporte de estas pesadas bote-
llas.

Además, al colocar el módulo junto al carro, 
ganaremos un espacio adicional de encime-
ra de 30 cm con lo que dispondremos de 
una barra de trabajo más amplia.

ENFRIADOR
MÓDULO

Aprovechamos el espacio libre después 
de introducir la botella de CO2 para ins-
talar un soporte metálico para colocar 
una bolsa de basura que el bartender 
podrá utilizar muy cómodamente. 

IMPORTANTE: El módulo incluye el en-
friador/escarchador modelo FRUCOSOL 
con campana dispensadora de acero y 
luces led.

Especificaciones

técnicas,

vídeo y precio

AQUÍ

http://mewindo.com/carritos/drinkbox-modulo-enfriador/


LÍNEA
FOODBOX



Nuestro carro jamonero Ibérico está concebido para la pre-
sentación, corte y servicio de jamones de alta gama. Diseña-
do por maestros cortadores, cumple con todos los requisitos 
que un profesional exigiría; Altura adecuada, estabilidad, 
fácil movilidad, espacios específicos para la vajilla, herra-
mientas de corte, etc.

(*)NOTAS:
- El carro no incluye el jamonero que figura en la fotografía. Posibilidad 
de añadir como complemento.
- El carro jamonero Ibérico es compatible con el uso de cualquier jamo-
nero de sobremesa del que disponga el cliente. 
- El cliente podrá encastrar directamente y de forma definitiva a la enci-
mera el jamonero que desee. De esta manera se evitarán desplazamien-
tos del jamonero mejorando la experiencia de corte.

IBÉRICO

MEDIDAS TOTALES:
Largo: 100 cm / Alto: 84 cm / Ancho: 49 cm

MEDIDAS ENCIMERA:
Largo: 75 cm / Ancho: 45 cm. Con nuestro suplemento enci-
mera puedes disponer de 26 cm más.

MODELO

ESTRUCTURA:
Hierro galvanizado con pintura al polvo.

• Color standard: negro.
• Otros colores bajo pedido.

ENCIMERA:
• Color standard: blanco.
• Otros colores bajo pedido.

*

REFERENCIA:
Ref FB.IB Food-box mod. IBÉRICO

Especificaciones

técnicas,

vídeo y precio

AQUÍ

http://mewindo.com/carritos/foodbox-iberico/


GASTRO

MEDIDAS TOTALES:
Largo: 110 cm / Alto: 84 cm / Ancho: 45 cm

MEDIDAS ENCIMERA:
Largo: 75 cm / Ancho: 45 cm. Con nuestro suplemento enci-
mera puedes disponer de 26 cm más.

MODELO

ESTRUCTURA:
Hierro galvanizado con pintura al polvo.

• Color standard: negro.
• Otros colores bajo pedido.

ENCIMERA:
• Color standard: blanco.
• Otros colores bajo pedido.

El modelo Gastro es un carro diseñado para la presentación y 
servicio de sus productos en sala de manera profesional y que 
aporta un plus en la presentación y forma de servirlos.

Con este carro sus clientes no podrán resistirse cuando les pre-
sente su oferta directamente en la mesa y el profesional podrá 
realizar el servicio de manera inmediata y elegante porque el 
carro aporta todos los elementos necesarios para un servicio ex-
quisito. Perfecto para: Quesos, postres, asados, servicio de pes-
cado o arroces...

Pídelo con el tipo de encimera que mejor se adapte al servicio 
que necesitas.

Especificaciones

técnicas,

vídeo y precio

AQUÍ

REFERENCIA:
Ref FB.GA Food-box mod. GASTRO

http://mewindo.com/carritos/foodbox-gastro/


Ref CU.GA.1/2 1

ACCESORIOS
ACCESORIOS, COMPLEMENTOS Y RECAMBIOS MEWINDO

CUBETA ACERO inox. GASTRONORM:

Ref CU.GA.12 Cubeta inox. gastronorm ½

Ref CU.GA.14 Cubeta inox. gastronorm ¼

Ref CU.GA.14 Cubeta inox. gastronorm 1/9

FRUTERO SOBREMESA ACERO inox.:

Ref FR.SO.IN Frutero sobremesa 3 huecos gastronorm 1/9 
integrado por 3 cubetas gastronorm 1/9 con separador 
de acero inox. y aro/soporte para vaso mezclador.

SUPLEMENTO ENCIMERA COMPACT:

Ref. SU.EN.EV.CO Suplemento encimera “compact” 
para modelo EVOLUTION (Ancho 26 cm, Largo 51 cm) 
Color blanco. Material melamínico hidrófugo y resisten-
te a las manchas.

SUPLEMENTO ENCIMERA POLIETILENO:

Ref. SU.EN.EV.PO Suplemento encimera “polietileno” 
para modelo EVOLUTION (Ancho 26 cm, Largo 51 cm) 
Ref. SU.EN.GA.PO Suplemento encimera “polietileno” 
para modelo IBERICO y GASTRO (Ancho 26 cm, Largo 
45 cm)

Color blanco. Material específico para uso como tabla 
de corte. Disponible para los modelos: Evolution, Ibérico  y Gastro.

OTROS ACCESORIOS

Ref. EN.FR.AC Enfriador Frucosol acero inox.

Ref. JA.SA.EL Jamonero SAGRA ELITE

Ref. JA.AF.360 Jamonero AFINOX-PECTUS 360º

1

2

3

4

5
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Ref CU.GA.1/42 Ref CU.GA.1/93 Ref FR.SO.IN4

Ref EN.FR.AC7

Ref SU.EN.EV.CO5

Ref JA.SA.EL8 Ref JA.AF.3609

Ref. SU.EN.EV.PO modelo Evolution

Ref. SU.EN.GA.PO modelo Ibérico / Gastro  
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Especificaciones

técnicas,

vídeo y precio

AQUÍ

http://mewindo.com/carritos/carritos-accesorios/


Hoy en día debemos diferenciarnos de la compe-
tencia. Por eso nuestros carros disponen de espacios 
específicos para la personalización. Hemos desarro-
llado un sistema para customizar nuestros carros 
mediante vinilos imantados con la marca del clien-
te, su proveedor, logo, etc. de manera que podrán 
poner y quitar la publicidad del mueble sin ninguna 
dificultad.

A continuación detallamos las medidas de los vini-
los espécificas de cada carrito.

CUSTO-
MIZA TU
CARRITO



MODELO GASTROMODELO IBÉRICO

48,5x12,5cm138,5x45,5cm         48,5x45,5cm1 2

1
2

1

LÍNEA FOODBOX

MODELO EVOLUTIONMODELO VILLAGEMODELO CABRIO

LÍNEA DRINKBOX

26,5x26,5cm         63,5x15,5cm        24x89cm30x38cm 30x38cm         61x19,5cm1 1 1 2 32

1
1

2

1

2

3



984 49 61 24  •  info@mewindo.com
www.mewindo.com

http://mewindo.com/

