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CATÁLOGO 
CARROS

Soluciones Técnicas en limpieza

CARROS DE LIMPIEZA URBANA



No solo somos una empresa de maquinaria y productos de limpieza, hacemos nuestros los retos de cada cliente para crecer 

y perfeccionar todo tipo de soluciones de limpieza. Nuestros productos están certificados con los más altos estándares 
de calidad y seguridad, y ofrecemos a cada cliente soluciones específicas que le permitan ahorrar en suministros, agua y 

tiempo dedicado. Además ofrecemos sistemas que reducen las emisiones y cuidan el medio ambiente. Realizamos estudios 
a medida en cada empresa para encontrar un sistema que le permita una limpieza excepcional y rentable.

• Servicio de asistencia técnica en 48 h.
• Servicio de alquiler a precios muy asequibles, y adaptable a las necesidades de su empresa.

• Talleres móviles con bases en San Ginés, Castellón, Tortosa, Beniparrell y Monforte del Cid.

• Incluimos demostraciones y puestas en marcha.
• Máquinas de sustitución de cualquier tamaño en caso de avería

• Formación técnica de uso y mantenimiento para sus operarios

Soluciones Técnicas en limpieza
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CARROS DE LIMPIEZA URBANA
LIMPIEZA VIAL

MODELO K-131
Carro de lmpieza vial

Carro barrido de calles, con dos 
ruedas traseras y una frontal.
Con aro para sujetar saco, tapa, 
cubeta para útiles. 1 escoba y 1 
recogedor

CÓDIGO MEDIDAS cm

205002 68 x 81 x 123 

CARROS DE LIMPIEZA URBANA

MODELO K-132
Carro de lmpieza vial

Carro barrido calles, con dos ruedas 
traseras y un tope frontal. Con es-
tructura para sujetar contenedor de 
plástico con tapa, cubeta para guar-
dar utensilios, recogedor y escoba

MODELO 640
Carro de limpieza vial

Carro de acero inoxidable 18/8. 2 
ruedas de 500mm y una rueda de 
160mm con freno. Incluye armario, 
no incluye accesorio ni contenedor

MODELO 640-DB
Carro doble de limpieza vial

Carro de acero inoxidable 18/8. 2 
ruedas de 500mm y una rueda de 
160mm con freno. Incluye armario, 
no incluye accesorio ni contenedor

MODELO 1095
Carro doble de limpieza vial

Fabricado en tubo de acero pintado 
al fuego en color naranja. Equipado 
co cajón y 2 escobas. 2 ruedas fijas 
de 350 mm, 2 cubos de 95 L

CÓDIGO MEDIDAS cm

205003 50 x 68 x 130

CÓDIGO MEDIDAS cm

CARRO 205005 97 x 75 x 64
CONTENEDOR 205008 120 L

CÓDIGO MEDIDAS cm

CARRO 205004 97 x 133 x 64
CONTENEDOR 205008 120 L

CÓDIGO MEDIDAS cm

205001 110 x 67 x 96
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CARROS DE LIMPIEZA URBANA Y CONTENEDORES
LIMPIEZA VIAL Y CONTENEDORES

CONTENEDOR VERDE
Contenedor urbano

De diseño ergonómico y robusto. 
Coloreados en masa y estabilizados 
contra los rayos ultravioleta. Resis-
tentes a los cambios de temperatu-
ra y a la corrosión

CÓDIGO CAPACIDAD

2 RUEDAS 205008 120 L

2 RUEDAS 205009 240 L

2 RUEDAS 205010 360 L

4 RUEDAS 205012 800 L

4 RUEDAS 205016 1000 L

4 RUEDAS 205013 1100 L
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