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CATÁLOGO 
CARROS

Soluciones Técnicas en limpieza

CARROS MALETEROS
Y PERCHEROS



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
MALETEROS Y ALMACÉN

MODELO 590
Carro maletero

En acero inox. 18/8
2 ruedas fijas de 200
2 ruedas encajables de 150

MODELO 240
Carro maletero

Chasis cromado ruedas reforzadas 
de 150
Se fabrica en acero inox. 18/8
Peso del carro 15 kg
Peso del sorporte 150 kg

CÓDIGO MEDIDAS cm

207006 102 x 66 x 92

CÓDIGO MEDIDAS cm

207007 109 x 55 x 88

CARROS MALETEROS Y ALMACÉN

MODELO 470
Carretilla

Carretilla en acero inoxidable con 
doble baranda.
Preparada para varias utilidades
Ruedas de 160

MODELO 470/S
Carretilla

Carretilla en acero inoxidable
Preparada para varias utilidades
Ruedas de 160

CÓDIGO MEDIDAS cm

207008 117 x 60 x 105

CÓDIGO MEDIDAS cm

207009 117 x 60 x 105
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CARROS
MALETEROS Y PERCHEROS

CARROS MALETEROS Y PERCHEROS

MODELO 370
Carro perchero 

De tubo cromado de 25mm. Con 
soporte ropero telescópico. A servir 
con 1 o 2 bandejas de polipropileno 
reforzado. Ruedas de 125 mm

MODELO 950
Carro perchero maletero

Tubo de acero cromado, con pro-
tectores y plataforma de madera.
Barra perchera
Ruedas de 125 mm

CÓDIGO MEDIDAS cm

207005 95 x 55 x 185

CÓDIGO MEDIDAS cm

207012 53 x 101 x 178

MODELO 610
Soporte maletero

Soporte maletero cromado plegable

CÓDIGO MEDIDAS cm

207010 73 x 61 x 69
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