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Carro para limpieza general

Características
• Carro de uso general para limpieza  
	 de	talleres,	hoteles	y	hostales,	edificios		
 públicos y empresas, hospitales,  
 universidades, etc…
• Extremadamente robusto gracias a su  
 diseño y fabricación en plástico de  
 gran calidad.
• Dispone de 3 bandejas en su parte  
 trasera y una grande en su parte  
 delantera.
• La bandeja intermedia trasera se  
 puede montar en 2 alturas diferentes.
• La bandeja delantera es amplia para  
 poder usar cubos de limpieza   
 o bidones de producto de grandes  
 dimensiones.
•	Dispone	de	ruedas	traseras	fijas		
 y delanteras direccionales que   
 giran 360º.
• Suministrado con saco resistente para  
 bolsas de basura.
• Saco provisto de anillas para su  
 colocación rápida y sencilla.
• Se suministra desmontado con   
 instrucciones muy sencillas de   
 ensamblaje.

Ventajas
• Robusto, resiste condiciones duras de  
 trabajo.
• Fácil de manejar gracias a su   
 capacidad de maniobra.
• Gran capacidad para llevar productos  
 y utensilios de limpieza. 
• Disponibles repuestos de ruedas y  
 saco.

Beneficios
• Ligero y fácil de manejar y conducir.
• Fabricado en plástico de gran calidad  
 y resistencia que alarga su vida útil  
 y permite exponerlo a condiciones de  
 trabajo exigentes.
• Versátil y con aplicaciones en muchos  
 sectores de actividad.

Descripción Art. Nº U/E
Carro de limpieza PP 0899 800 000 1
Repuestos
Rueda trasera carro limpieza 0891 001 000 1
Rueda delantera móvil carro limpieza 0891 001 001 1
Saco carro limpieza 0891 001 002 1

Datos técnicos
Composición carro Polipropileno (PP)
Composición saco con anillas Tejido Poliéster reforzado
Composición	ruedas	traseras	fijas PVC ext. + ABS int. + PA eje
Composición ruedas delanteras móviles PVC ext. + PP int. 
Capacidad del saco 100 litros
Medidas carro (LxAxH) 110 x 50 x 100 cm
Medidas saco (LxAxH) 40 x 30 x 65 cm
Peso carro completo 12,5 kg
Peso saco 350 g
Color carro Gris
Color saco basura Gris

Aplicación


