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CATÁLOGO 
CARROS

Soluciones Técnicas en limpieza

CARROS CON BOLSA



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
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CARROS
CON BOLSA

MODELO 130/120
Carro plegable con bolsa

Carro plegable con bolsa plastifica-
da. Ruedas de 100mm
Modelo 130, bolsa de 135 L
Modelo 120, bolsa de 343 L

MODELO 110/3
Carro con bandeja y 3 bolsas

4 ruedas de 125 mm
1 bandeja de polipropileno
Con 3 bolsas plastificadas de 70L

CÓDIGO MEDIDAS cm

130 INOX 206015 70 x 50 x 91
130 CROMADO 206044 70 x 50 x 91

120 206017 90 x 62 x 108

CÓDIGO MEDIDAS cm

CROMADO 206019 95 x 56 x 104

INOX 206020 95 x 56 x 104

CARROS CON BOLSA

CARRO CLASIFICADO
Carro plegable con 3 bolsas

Carro plegable
4 ruedas de 80 mm
3 sacos de lona plastificada de 84L

CÓDIGO MEDIDAS cm

206021 61 x 24 x 78
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