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Transporte de ropa
Carros con ruedas
Carros plegables con lona
Chasis cromado con ruedas y bandeja inferior. Lona de recambio azul y negra.

4497 Carro plegable Mod.130 con lona azul
4510 Carro plegable Mod.130 con lona negra
Largo 70 cm x ancho 50 cm x alto 92 cm.

4499 Carro plegable Mod.120 con lona azul
4509 Carro plegable Mod.120 con lona negra
Largo 89 cm x ancho 64 cm x alto 109 cm.

Carros rejilla plegables
5782 Carro rejilla Mod.1

Largo 60 cm x ancho 40 cm x alto 65 cm.

5783 Carro rejilla Mod.2

(*)

Largo 80 cm x ancho 51 cm x alto 74,5 cm.

5784 Carro rejilla Mod.3

Largo 96 cm x ancho 62 cm x alto 85 cm.
(*) Disponemos de lonas de poliéster para los tres modelos de carro.

Carro de 3 sacos
4472 Carro 3 sacos
(Blanco-rojo-verde)
Mod.110/3
Medidas L95xAN56XAL104 cms
Bandeja de soporte de polipropileno.
Tres lonas plastificadas
(blanco-rojo-verde).
Ruedas de 125 mm diámetro.
Lonas de recambios en los 3 colores.

Carro con lona
y bandeja
soporte
4468 Carro lona azul M110
Chasis cromado, bandeja de soporte de plástico de
polipropileno, 1 bolsa plastificada, ruedas 125 diámetro.
Medidas L95xAN56XAL104 cm. Capacidad bolsa 252 Lt.

Carros soporte con lona
Carros cromados con ruedas y
bandeja inferior. Tapa de apertura con
pedal. 4 ruedas diámetro 75 mm (una
con freno).Tapa disponible en los
colores amarillo, azul, gris, rojo y
verde. Se puede servir con bolsa de
lona de capacidad 70 Lt en los colores
amarillo, azul, gris, rojo y verde.

4495 Carro soporte 1 bolsa M360 Medidas L51xAN50xAL97 cm
4523 Carro soporte 2 bolsas M580 Medidas L101xAN50xAL97 cm
4525 Carro soporte 3 bolsas M580 Medidas L151xAN50xAL97 cm
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Carro
bandejas
de lona

Carro bandejas
acero inoxidable

4470 Carro 4 bandejas
acero inoxidable

Con frontal abierto y chasis también
de acero inox. Asas telescópicas y
dos bolsas de color azul. Ruedas de
125 mm de diámetro.
Medidas 130x66x145 cm.

4498 Carro 4
bandejas lona
poliamida

Carro con 4 bandejas de
poliamida azul. Ruedas
de 100 mm de diámetro.
Medidas 112x80x47cm.

Carros bandejas cromados
Para distribuir
ropa limpia
y doblada.

4471 Carro 20 bandejas
4469 Carro 25 bandejas
4480 Carro 15 bandejas

Carro potro

Carros cuba
Carros construidos en poliéster indeformable.
No se astillan. Muy resistentes.

5742 Carro cuba 250 Lt
90x64x83 cm
5743 Carro cuba 440 Lt
111x78x88 cm

5747 Carro potro
80 x 100 cm

Superficie antideslizante.
Con ruedas y asas
laterales. Ideal para
colocar las prendas.

Carros jaula

Ruedas de 160 mm de diámetro.
La estructura metálica es de
acero inoxidable.

5500009 Carro cuba gris 300 Lt 100x64x65 cm
5500011 Carro cuba gris 610 Lt 120x100x71 cm
Ruedas de 100 mm de diámetro.

610 Lt

300 Lt

Carros cuba fondo móvil
Carros con fondo móvil.

5741 180 Lt Capacidad carga 50 Kg.

Dimensiones interiores 740x510x485 mm.
5740 380 Lt Capacidad carga 70 Kg.
Dimensiones interiores 1000x650x597 mm.
5739 615 Lt Capacidad carga 70 Kg.
Dimensiones interiores 1400x700x620 mm.

Bases con ruedas en diferentes configuraciones. Con puertas laterales y abatibles.
Consultar detalles y medidas de cada uno
de los modelos. Disponibles lonas de
polipropileno y poliéster en color azul.

Capacidad 80 Lt.

Carro
lavandería
autoservicio

Percheros con ruedas

1
2

3

5

4

De altura regulable
1 4580 Perchero Eco Mini Cromado Altura regulable de 103 a 154 cm. Longitud regulable de 82

a 144 cm. Ancho 43 cm. Bajantes taladrados para regular la altura. Ruedas de 50 mm. Fabricado en tubo
de 28 mm. Robusto y resistente. Acabado cromado. Para transportar y guardar en pequeños espacios: cabe
en ascensores, furgones, etc.

2 4582 Perchero Eco Cromado Altura regulable de 124 a 191 cm. Longitud regulable de 120 a
203 cm. Ancho 46 cm. Ruedas de 50 mm. Fabricado en tubo de 28 mm. Bajantes taladrados para regular
altura. Barra intermedia opcional.

3 4584 Perchero Convertible Maxi Altura regulable de 125 a 203 cm. Longitud regulable de 152

a 262 cm. Ancho 52 cm. Ruedas de 75 mm. Fabricado en tubo de 30 mm. Bajantes taladrados
para regular altura. Alta resistencia, piezas de hierro macizo para alojamiento ruedas y para uniones de
perchero. Acabado cromado pulido. Se sirve en caja de cartón. Barra intermedia opcional.

Perchero de Media Luna Cromado. Tubo de 25 mm de diámetro. Ancho 84 cm. Altura
4 4664
regulable de 107 a 167 cm.

De altura fija

5

6

4659 Perchero de altura fija

Altura fija de 164 cm. Longitud regulable de 150 a 205 cm.
Ancho 52 cm. Sin opción de barra intermedia.

Plegables

6

4658 Carro perchero plegable

Abierto: Largo 820 mm (extensible 1410 mm). Alto 1530 mm.
Ancho 520 mm. Plegado: 820x260x100 mm.

Espiral

7

4581 Perchero espiral con ruedas

La Espiral es de 560 mm de ancho y 51 pivotes, la base
con 4 ruedas es de 700mm de ancho y la columna de
1800 mm con tubo de 30 mm de diámetro.
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Sacos
Sacos | Tejido lona
Saco petate lona cruda 50x100
Diámetro 50 cm x largo 100 cm
Modelo petate. Dos asas laterales, ollaos, cordón y cierre.

Sacos | Tejido polipropileno
Saco rectangular polipropileno 80X100
Ancho 80 cm x largo 100 cm. Modelo recto.
Ollaos, cordón y cierre. Azul, azul marino, verde, ocre y rojo.

Sacos | Tejido poliéster

Saco petate
poliester 45x90

Diámetro 45 x largo 90 cm.
Asa lateral, asas inferiores,
dos ollaos, cordón y cierre.

Saco rectangular
poliéster 80x100

Ollaos, cordón y cierre.

Saco rectangular
poliéster 49x60

Saco poliéster base
rectangular 73x82

Asa lateral, asas inferiores,
Cordón, cierre, y etiqueta
blanca cosida de 10x12 cm. dos ollaos, cordón y cierre.

Contenedores
Polipropileno reforzado 70x50x60 cm
Dos asas laterales, tapa superior, cordón y cierre.
Muy reforzado. Para transporte de ropa limpia y doblada.
Poliéster 59x41x38 cm
Con solapa en la parte superior. 2 correas de sujección
en un lateral y 1 en la parte ancha. Con un asa en cada
lateral para el transporte. Incluye bolsillo de ropa.

Bolsa Edredón

Bolsa Hidrosoluble

Bolsa edredón con asa y
cremallera 65x55x30 cm

Bolsa hidrosoluble 70x100 cm
Paquete 25 unid.

Bolsa reutilizable, fabricada
en “No tejido”. Limpia y
recicable. Para transportar y
guardar.

Bolsa parcialmente hidrosoluble 71x96 cm
Paquete 25 unid. Para ropa infectada de hospital.
Directo a la lavadora. Sin contagios.

