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CATÁLOGO 
CARROS

Soluciones Técnicas en limpieza

ALMACÉN Y TRANSPORTE



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
ALMACÉN Y TRANSPORTE

CARRO ALMACÉN PALA 22CM 
Carro almacén

Carro para almacén perfecto para el 
transporte de cargas, fabricado en 
tubo de acero muy resistente

CARRO SUBESCALERAS 
Carro subescaleras manual

Subescaleras manual. Fabricado 
en tubo de acero y con una carga 
de material de hasta 200kg. Con 6 
ruedas de goma maciza distribuidas 
de 3 en 3

CÓDIGO MEDIDAS cm

204001 112 x 45 x 22

CÓDIGO MEDIDAS cm

204002 122 x 57

CARROS ALMACÉN Y TRANSPORTE

PLATAFORMA 6011
Plataforma

Con ruedas macizas, fabricada en 
tubo de acero soldado. Superficie 
de fibra de madera roja. Capacidad 
de carga de hasta 600Kg

PLATAFORMA 6013
Plataforma

Con ruedas macizas, fabricada en 
tubo de acero soldado. Superficie 
de fibra de madera roja. Capacidad 
de carga de hasta 750 Kg

PLATAFORMA 6021
Plataforma

Con 2 barandillas fabricada en tubo 
de acero soldado. Superficie de 
fibra de madera roja, 2 ruedas fijas y 
2 giratorias de goma maciza. Capa-
cidad de carga 600 Kg

CÓDIGO MEDIDAS cm

204003 121 x 71 x 104

CÓDIGO MEDIDAS cm

204004 121 x 81 x 104

CÓDIGO MEDIDAS cm

204005 121 x 71 x 104
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ALMACÉN Y TRANSPORTE

PLATAFORMA 6023
Plataforma

Con 2 barandillas fabricada en tubo 
de acero soldado. Superficie de 
fibra de madera roja, 2 ruedas fijas y 
2 giratorias de goma maciza. Capa-
cidad de carga 750 Kg

PLATAFORMA 6022-MD
Carro con malla

Carro para el transporte y alma-
cenaje de productos con laterales 
desmontables y frontales fijos, con 
malla de 50 x 50 y una altura de ba-
randilla de 50. Carga hasta 500Kg

CÓDIGO MEDIDAS cm

204006 121 x 81 x 104

CÓDIGO MEDIDAS cm

204007 100 x 70 x 102

PLATAFORMA 6023-MD
Carro con malla

Carro para el transporte y alma-
cenaje de productos con laterales 
desmontables y frontales fijos, con 
malla de 50 x 50 y una altura de ba-
randilla de 50. Carga hasta 500Kg

CÓDIGO MEDIDAS cm

204008 100 x 80 x 102
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