MOVILIDAD: Carros de limpieza
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Carro de limpieza de microfibra
Concebido para mejorar el nivel de higiene en los entornos más
delicados. Es compatible con todas las soluciones de limpieza de
Rubbermaid, todas las de microfibra y las tradicionales de algodón.
■■
■■
■■

■■

Permite separar fácilmente las mopas de microfibra sucias y las limpias.
Tiene capacidad para dos cubos de desinfección.
El carro se suministra equipado con: cuatro cubos con codificación por color, dos
cajas clasificadoras amarillas, una tapa y un compartimento de almacenamiento y
una bolsa de vinilo amarilla de gran capacidad.
Los accesorios permiten sacarle aún más partido y adaptarlo a las necesidades
concretas del usuario o el entorno. Para obtener más información sobre los
accesorios, consulte las páginas 72-73.

CUBOS DE CUATRO COLORES
Asignando cada color con la bayeta
correspondiente a una zona concreta se evita
la contaminación cruzada.

TAPA Y COMPARTIMENTO
DE ALMACENAMIENTO

FG9T83010000

FG617900BLA

Soporte para RECOGEDOR LOBBY PRO™
o aspirador
SOPORTE PARA MANGOS UNIVERSAL
Un nuevo sistema para poder colgar las
mopas y las escobas por el mango.

ASA ERGONÓMICA
Y PLEGABLE

2 GANCHOS (a cada lado)
Para fijar un contenedor Brute o Slim Jim
o sujetar señales de precaución (máx. 4).
ACCESORIO PARA SOPORTES
DE MOPAS DE MICROFIBRA
BOLSA DE VINILO DE GRAN CAPACIDAD DE 128 L
Bolsa de basura a prueba de fugas con una cremallera
mejorada. Otros colores disponibles: bolsas de lona
negras (con forro de PVC) o bolsas de PVC rojas, azules
o verdes. Consulte los accesorios en las páginas 72-73.
PLATAFORMA PARA EL CUBO
DESINFECCIÓN DE MICROFIBRA
La plataforma permite transportar
fácilmente uno o dos cubos de
desinfección para mopas planas de
microfibra.
RUEDAS ANTIMARCAS
Las ruedas antimarcas giratorias de 10 cm
de diámetro aportan maniobrabilidad y son
ideales para entornos donde no se puede
hacer ruido.
Ruedas con bloqueo disponibles. Consulte los
accesorios en las páginas 72-73.

Ref.
FG9T7400

Código de color
BLA

Descripción
Carro de limpieza de microfibra

FG9T8400YEL

AMPLIA PLATAFORMA
Para transportar un cubo doble WaveBrake® Combo o un
cubo simple Combo Bravo o bien dos cubos redondos de
tipo doméstico. Tiene capacidad para un Slim Jim (FG354060
+ 1956188) opcional o un contenedor Brute (FG263200)
opcional.

2 CAJAS CLASIFICADORAS DE 28 L
Ideales para separar las mopas de microfibra limpias
y sucias. También para mantener ocultos y protegidos
los útiles de limpieza. Extraíble desde ambos lados.

Material
Polipropileno/aluminio

www.rubbermaid.eu

Dimensiones
122.6 x 55.9 x 111.8 cm

Color

Embalaje
1

