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CARROS 



 

 

CARRO LIMPIEZA 3 BANDEJAS ACERO INOX 

Carro acero inoxidable de 3 bandejas de plástico polipropileno, 

color gris con chasis cromado y una bolsa azul plastificada de 77 

litros. 

Medidas: L 122 x AN 56 x AL 106 

REF: 0202/0050 

Venta por unidad. 

 

CARRO LIMPIEZA CARLIMP 2000 

Carro 3 bandejas de polietileno de alta densidad, muy resistente, 5 

mm de espesor. Incorpora asas y una tapa para la bolsa, 

consiguiendo mayor higiene. 

Medidas: L 122 x AN 51 x AL 99 

REF: 0134/8160A 

Venta por unidad. 

 

CARRO DE SERVICIO 3 BANDEJAS ACERO INOX 

Carro de servicio en acero inoxidable, con estructura de tubo 

redondo y estantes insonorizados con superficies redondeadas. 

Capacidad de carga por estante: 60 Kg. 

Medida: L 96 x AN 54 x AL 94 

REF: 0134/50010F 

Venta por unidad. 

 

CARRO DE SERVICIO 3 BABDEJAS 

Elegante carro de servicio para uso en lugares cara al público, 

construido en HDPE y aluminio anodizado. Muy robusto, soporta 

hasta 40 Kg por balda. Dispone de recipientes opcionales para 

añadir. 

Medida: L 103 x AN 51 x AL 90 

REF: 0134/8161 

Venta por unidad. 



 

CARRO LENCERIA HOTEL 

Carro lencería HOTEL multifuncional y práctico, ideal para su uso en residencias, hoteles, 

grandes superficies, hospitales, etc. 

Resistente y de gran capacidad, con dos bolsas de vinilo 

con cremallera, dos puertas con cerradura y cajón auxiliar 

inferior. Con dos ruedas giratorias con freno y dos ruedas 

fijas, con banda rodante de goma para evitar ruidos. 

Medidas: L 153 x AN 54 x AL 129 

REF: 0134/8172 

Venta por unidad. 

 

CARRO TRANSPORTE LENCERIA MINI 

Carro para el transporte de lencería, fabricado en acero 

inoxidable, cromado con tres bandejas de plástico, 

polipropileno y dos bolsas plastificadas de 77 litros. 

Medidas: L 119 x AN 56 x AL 106 

REF: 0202/M30 

Venta por unidad. 

 

CARRO TRANSPORTE LENCERIA 20 

Carro para el transporte de lencería, fabricado en acero 

inoxidable, cromado con tres bandejas de plástico, 

polipropileno y dos bolsas plastificadas de 77 litros. 

Medidas: L 147 x AN 56 x AL 106 

REF: 0202/M20 

Venta por unidad. 

 

CARRO LAVANDERIA  

Carro de lavandería LAUNDRY CART de 180 litros de 

capacidad. Práctico y polivalente para recogida de residuos 

y lavandería. Contiene rejilla inferior para apoyar la bolsa de 

vinilo y se puede plegar. 

Medida: L 63 x AN 59 x AL 98 

REF: 0134/8157 

Venta por unidad. 



 

CARRO LAVANDERIA MAXI 

Carro de lavandería LAUNDRY MAXI CART de 300 litros 

de capacidad. Práctico y polivalente para recogida de 

residuos y lavandería. Contiene rejilla inferior para 

apoyar la bolsa de vinilo y se puede plegar. 

Medidas: L 94 x AN 57 x AL 99 

REF: 0134/8156 

Venta por unidad. 

 

 

CONTENEDOR POLIETILENO CON BASE RODANTE  250 Y 440 L 

Contenedor polietileno con bases rodantes. Disponible en dos medidas: 

250L: Cubeta L 90 x AN 64 x AL 63, con bases altura de 83 

REF: 0202/C250 

 

440L: Cubeta L 111 x AN 78 x AL 68, con bases altura de 88 

REF: 0202/1300 

Venta por unidad. 

 

 

CARRO SOPRTE BOLSA TRIPLE 

Carro soporte 3 bolsas, fabricado en acero inoxidable, 

con tapas de colores abatibles y bandejas inferiores de 

polipropileno con pedal. También disponible para una 

sola bolsa. 

Medidas: L 151 x AN 50 x AL 97 

REF: 0202/580TR 

Venta por unidad. 

 

 

Si el producto que está buscando es otro, no dude en contactar con nosotros. Contamos 

con más tipos de carros que se adapten a sus necesidades.  


