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Nuevo!
Quick Cart

El Quick Cart de Rubbermaid es la solución en carros móviles más 
resistente del sector. Fabricado con materiales de alta resistencia 
y tratado con el protector de tejidos Teflon® que repele el agua, 
el aceite y las manchas. Este carro compacto afronta el exigente 
uso diario. Cambie ya al Quick Cart de Rubbermaid para poder 
disponer de la solución de mayor durabilidad con un aspecto 
profesional y discreto.

SERVICIO DE HABITACIONES
Servicio de habitaciones clásico
Servicio de cobertura de toallas
Reabastecimiento de
comida y bebida

LIMPIEZA
Zonas públicas
Limpieza del recibidor
Gimnasio
Área de la piscina

MANTENIMIENTO
Zona de trabajo
Trabajos en las habitaciones 
de huéspedes
Mantenimiento

FIJACIÓN PARA MANGOS
Resistentes cintas de retención 
alrededor de los suministros 
para mantenerlos seguros 

mientras el carro está en los 
útiles movimiento. 

SEPARADORES 
AJUSTABLES

Los separadores se pueden 
mover y quitar para crear 

múltiples compartimentos que 
se ajusten a sus necesidades 

específicas de limpieza.

CONTENEDOR EXTRAÍBLE
Los separadores rígidos 

mejoran la eficiencia, a la vez 
que mantienen organizados 
los artículos de cortesía y los 

productos en su interior.

SUMINISTROS SEGUROS
Esta cubierta resistente oculta los 
productos en su interior. Y cuenta 

con soporte para añadir un candado 
y evitar el acceso no autorizado al 

carro y a su contenido.
1902465 Quick Cart – grande

Pedal resistente

Pedal reforzado recubierto de goma para aumentar su 
durabilidad y reducir el desgaste y las roturas.

Repele el agua, aceite y las manchas

El protector de textiles Teflon® ayuda a cuidar el 
aspecto del Quick Cart y lo protege del uso diario 
intensivo.
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1902459 / 1902468 1902703 / 1902702 / 1902701 1919270

Ref. Descripción Dimensiones Color Embalaje

1902459
Quick Cart Caddy pequeño (repuesto Caddy Quick 
Carts pequeños)

26,7 x 27,9 x 14 cm 2

1902468
Quick Cart Caddy grande (repuesto Caddy Quick 
Carts medianos y grandes)

35,6 x 27,9 x 14 cm 2

1919270
Bolsa de plástico para Quick Cart (repuesto para 
todos los Quick Carts)

9,53 x 10,16 x 21,59 cm 6

1902703 Bolsa de repuesto para Quick Cart, pequeña 40,64 x 32,39 x 36,83 cm 6

1902702 Bolsa de repuesto para Quick Cart, mediana 40,64 x 32,39 x 46,99 cm 6

1902701 Bolsa de repuesto para Quick Cart, grande 40,64 x 32,39 x 56,52 cm 6

Quick Cart
Diseño inteligente. Amplia experiencia.

■■ Aspecto discreto: por su diseño compacto pasa desapercibido 
al camuflarse en las zonas comunes y desaparecer en las 
habitaciones de los huéspedes.

■■ Diseño más compacto y ergonómico: más ligeros y compactos 
que los carros tradicionales para facilitar su maniobrabilidad en 
espacios ajustados.

■■ Versatilidad:  sus compartimentos versátiles le permiten 
múltiples configuraciones y usos, entre los que se incluyen 
limpieza, mantenimiento, etc.

Pequeño Mediano Grande

Contenedores y bolsas

Productos relacionados

Cuidados para  
moquetas p.67

Señales de precaución de 
suelo p. 85

Accesorios de microfibra p. 55 y 59 Portaobjetos para 
limpieza p. 66

Cuidados para suelo duro p. 56

CONTENEDORES BOLSAS DE REPUESTO BOLSAS DE PLÁSTICO CON BOLSILLO

Quick Cart pequeño Quick Cart mediano Quick Cart grande

Número del producto 1902467 1902466 1902465

Peso del producto 6,53 kg 7,17 kg 7,80 kg

Dimensiones exterior (la. x an. x al.) 41,9 x 36,3 x 43,2 cm 41,9 x 36,3 x 53,3 cm 41,9 x 36,3 x 63,5 cm

Dimensiones interior (la. x an. x al.) 40,6 x 31,7 x 36,8 cm 40,6 x 31,7 x 47 cm 40,6 x 31,7 x 57,1 cm

Capacidad máxima de carga 13,6 kg 18,1 kg 27,2 kg

Capacidad interna de almacenamiento (m3) 0,048 0,06 0,074

Número del producto asociado al contenedor del Quick Cart 1902459 1902468 1902468

Dimensiones del contenedor (la. x an. x al.) 26,7 x 27,9 x 14 cm 35,6 x 27,9 x 14 cm 35,6 x 27,9 x 14 cm

Capacidad máxima de carga del contenedor 4,5 kg 6,8 kg 6,8 kg

Embalaje 1 1 1
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