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FG9T7500BLA

Ref. Código de color Descripción Material Dimensiones Color Embalaje
FG9T7500 BLA Carro para entornos sanitarios Polipropileno/aluminio 122.5 x 55.9 x 135.9 cm 1

Ref. Código de color Descripción Material Dimensiones Color Embalaje
FG9T7200 BLA Carro de gran capacidad Polipropileno/aluminio 126.4 x 55.9 x 111.8 cm 1

LIMPIEZA:  Carros de limpieza

ASA ERGONÓMICA Y PLEGABLE

AMPLIA PLATAFORMA
Para transportar un cubo con escurridora a presión, 
un cubo WaveBrake™ o un cubo simple Combo 
Bravo.

RUEDAS ANTIMARCAS
Las ruedas antimarcas aportan maniobrabilidad 
y son ideales para entornos donde no se puede 
hacer ruido. Dos giratorias de 10 cm y 2 fijas 
de 20 cm de diámetro. También disponibles 
4 ruedas giratorias con bloqueo. Consulte los 
accesorios en las páginas 72-73.

BOLSA DE VINILO DE GRAN 
CAPACIDAD DE 128 L
Bolsa de basura a prueba de fugas 
con una cremallera mejorada.

Ruedas silencionas.
Gracias a la superficie de rodadura roja de 
las ruedas silenciosas Rubbermaid, no se 

oirá ruido alguno al mover el carro. 

Rubbermaid HYGEN™
Carro de limpieza de máxima seguridad
Una solución de limpieza segura para centros sanitarios

■■ Compatible con todos los productos de microfibra Rubbermaid HYGEN™.
■■ Carro provisto de puertas y tapa de seguridad con cierre y tapa para la bolsa de basura.
■■ Soportes de goma para colgar mangos, recogedores y plumeros delante y detrás.
■■ Incorpora 2 ruedas giratorias de goma de 10 cm de diámetro y 2 ruedas fijas de 20 cm 

de diámetro, silenciosas y anti-huellas.
■■ Incluye dos contenedores con asa de 9 litros.
■■ Estructura de aluminio y plástico inoxidable y fácil de limpiar.
■■ El asa del carro con forma ergonómica facilita la maniobrabilidad e incluye un soporte 

para un recogedor/escoba Lobby.
■■ Los ganchos provistos permiten llevar cuatro señales de precaución.
■■ Tiene capacidad para transportar dos cubos de desinfección (FGQ95088). En total hasta 

40 mopas planas de microfibra.
■■ Cuenta con una bolsa de 128 l de gran capacidad (1966881).
■■ Para obtener más información sobre los accesorios, consulte las páginas 72 y 73.

2 GANCHOS
Para fijar un contenedor 
Brute o sujetar señales 
de precaución (máx. 4)

SOPORTE PARA MANGOS UNIVERSAL
Un nuevo sistema para poder colgar las mopas 
y las escobas por el mango.

Kit de puerta con cierre 
(opcional)
■■ El kit de puerta con cierre FG9T8500 

(opcional) dota el equipo de más 
seguridad.

Transporte seguro de 
mopas y escobas
■■ Los innovadores soportes 

de goma permiten llevar los 
mangos en posición vertical.

Carro de limpieza de gran capacidad
Soluciones de almacenamiento y organización de los utensilios 
flexibles y de gran capacidad

■■ Los soportes de goma sujetan los mangos en posición vertical.
■■ Incluye dos contenedores con asa de 9 litros.
■■ Estructura de aluminio y plástico de red estructural inoxidable y fácil de limpiar.
■■ El asa del carro con forma ergonómica facilita la maniobrabilidad.
■■ Los ganchos provistos permiten llevar hasta cuatro señales de precaución.
■■ Incorpora 2 ruedas pequeñas giratorias de 10 cm y 2 ruedas fijas de 20 cm 

de diámetro.
■■ Cuenta con una bolsa de 128 l de gran capacidad (1966881).
■■ Tiene un 40% más de capacidad de almacenamiento que los carros tradicionales 

(142 litros en total).
■■ Para obtener más información sobre los accesorios, consulte las páginas 72-73.
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