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CARRO DE LIMPIEZA NEGRO 

REF: CL81 
Carro de limpieza negro con ruedas                                

2 cubos de 18 litros 

 

 

Descripción general: 

 Carro de limpieza negro con plataforma delantera. 

 Configuración con doble cubo de 18 litros + escurridor -prensa estándar + dos soportes 

para mopa. 

 Estructura de gran resistencia y capacidad de carga 

 Fabricado en polietileno de alta densidad de categoría alimentaria 

 Con ruedas traseras de goma de gran diámetro y frontales giratorias 

 Disponible en color negro con saco amarillo con acceso por cremallera 

 Incluye tapa abatible para el saco de recogida 

 Producto específico para Limpieza y recogida en hostelería y grandes superficies 

 Ruedas delanteras giratorias de Ø 75 x21 mm. 

 Ruedas traseras fijas de Ø 95 x30 mm. 

 Bandeja inferior de 90cm y bandeja intermedia y superior de 400 mm. 

Materiales y componentes: 

 Estructura: Polietileno de alta densidad HDPE de 5,0 mm de espesor mínimo 

 Saco: Lona de polipropileno en color amarillo de 380x260x680 mm. con cremallera  

 El material de fabricación, absolutamente inerte, confiere al producto las propiedades 

ideales como elemento de limpieza para cualquier clase de residuo o contenido. 

 Es conveniente emplear productos de limpieza con fuerte poder antiséptico y desin-

crustante. 

En todo caso debe revisarse convenientemente las propiedades del producto de lim-

pieza de forma que se evidencie que no ataca a plásticos del tipo del polietileno 
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Características técnicas: 

 Dimensiones: H:1.000 x A:545 x F:1.300 mm. 

 Capacidad : 70 litros 

 Peso: 19.60 Kg. 

 

 

 

 

Sistemas Industriales Europeos, sl se reserva el derecho de cambiar o modificar sus productos y especificaciones sin previo aviso. 

  

Uso:  

Traslado de productos y materiales de limpieza 

 

Funcionamiento:  

 

 

Ed.0 

Certificaciones y Homologaciones: 

 

ISO  9001 

545 mm. 

1.300 mm. 

1000 mm. 


