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FG9T7600BLA

FG9T7800BLA

FG9T7700BLA

Carros de camarera compactos
Soluciones ligeras y económicas

■■ Excelente relación tamaño y capacidad.
■■ Numerosos accesorios para adaptar cada carro a las necesidades de cada 

entorno. 

FG9T7700BLA Carro de camarera compacto plegable con 1 asa
Capacidad básica de servicio 6 – 8 habitaciones.
■■ Incluye puertas con cierre en ambos lados del carro y una bolsa compacta de 

tela.
■■ Opcional, cúpula de seguridad y tapa para desechos sobre la bolsa de tela.
■■ Puertas de color negro.

FG9T7600BLA Carro de camarera compacto plegable con dos asas
Capacidad media de servicio 10 – 12 habitaciones.
■■ Cuando está plegado, es un 28% más compacto.
■■ Puertas con cierre en ambos lados del carro.
■■ Una bolsa compacta de tela con cremallera de gran capacidad forrada con PVC 

impermeable.

2 Ruedas giratorias y 2 ruedas fijas para facilitar la maniobrabilidad. 

FG9T7800BLA Carro de alta seguridad
■■ Incluye cubierta de seguridad y puertas con cierre, con acceso desde ambos 

lados del carro.
■■ Dos bolsas compactas de tela con cremallera de gran capacidad forradas con 

PVC impermeable.

Recogida de ropa
Coloque hasta tres bolsas de tela negra para recoger y clasificar la ropa 
de forma rápida y discreta. Cada bolsa tiene 128 litros capacidad.

FG9T9200BLA Carro de ropa de triple capacidad.  
La máxima capacidad con el mínimo espacio

■■ Bolsas de gran capacidad con cremallera de 128 l cada una (de venta por separado).
■■ Estructura de aluminio y polipropileno inoxidable y fácil de limpiar.
■■ El asa del carro con forma ergonómica facilita la maniobrabilidad.
■■ Incorpora 2 ruedas pequeñas giratorias y 2 ruedas fijas.

Cod. Código de color Descripción Material Dimensiones Color Pack
FG9T7700 BLA Carro de camarera compacto plegable con un asa Polipropileno/aluminio 97.2 x 55.9 x 111.8 cm 1
FG9T7600 BLA Carro de camarera compacto plegable con dos asas Polipropileno/aluminio 131.4 x 55.8 x 111.8 cm 1
FG9T7800 BLA Carro de camarera de máxima seguridad Polipropileno/aluminio 131.4 x 55.9 x 135.9 cm 1

Cod. Código de color Descripción Material Dimensiones Color Pack
FG9T9200 BLA Carro de triple capacidad Polipropileno/aluminio 131.4 x 55.9 x 111.8 cm 1
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