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1805985

1860740

Ref. Descripción Material Dimensiones Color Embalaje
1860740 Carro de limpieza con bolsa (4 ruedas giratorias) Polipropileno 116,8 x 55,2 x 97,5 cm 1
1805985 Carro de limpieza (2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias) Polipropileno 116,8 x 55,2 x 97,5 cm 1

Ref. Código de color Descripción Material Dimensiones Capacidad Color Embalaje
FG9T9200 BLA Carro de limpieza de triple capacidad Polipropileno 131.4 x 55.9 x 111.8 cm 1
1966881 Bolsa de vinilo de repuesto de gran capacidad Vinilo 83.8 x 26.7 x 44.5 cm 128 l 3
1966882 Bolsa de reciclaje con el símbolo de reciclaje universal Vinilo 83.8 x 26.7 x 44.5 cm 128 l 4
1966883 Bolsa de reciclaje con el símbolo de reciclaje universal Vinilo 83.8 x 26.7 x 44.5 cm 128 l 4
1966884 Bolsa de reciclaje con el símbolo de reciclaje universal Vinilo 83.8 x 26.7 x 44.5 cm 128 l 4

Carro de triple capacidad 
FG9T9200BLA con tres bolsas 

de vinilo de gran capacidad 
1966881.

Carro de triple capacidad FG9T9200BLA presentado con las bolsas de reciclaje opcionales 
1966882, 1966883, 1966884 y el recogedor y la escoba Deluxe Lobby Pro® FG253300

El soporte triple metálico para 
bolsas FG9T8901 amplía la 

capacidad de reciclaje de cada 
bolsa de vinilo. Compatible 

con todos los carros que 
empiecen por FG9T.

1966882, 1966883, 1966884  
Bolsas de reciclaje con  

el símbolo universal de reciclaje

También disponible: bolsa de 
lona negra (forrada con PVC). 
Consulte los accesorios de las 

páginas 72-73.

Gran versatilidad
Guarde y organice fácilmente 
los productos y los materiales 
con cubos y otros accesorios 

extraíbles (de venta por 
separado).

ZONA DE ALMACENAMIENTO ABIERTA
Amplia zona de almacenamiento abierta debajo de la bolsa del medio.

BOLSA DE VINILO DE GRAN CAPACIDAD
Las bolsas de vinilo forradas con PVC a prueba de fugas de 128 l impulsan 
la productividad, puesto que se reduce notablemente la frecuencia de 
vaciado. Además, la cremallera frontal facilita la extracción de los residuos. 
(Las bolsas se comercializan por separado.)

ASA DEL CARRO ERGONÓMICA
Gracias al nuevo diseño del asa, mover el carro es más fácil y cómodo 
que nunca.

SOPORTES PARA ESCOBAS
En ambas asas, hay soportes de goma para poder colgar escobas.

Carro de triple capacidad
Maximice la productividad y reduzca los costes de mano de obra 
con el carro de triple capacidad. El carro de reciclaje de gran 
capacidad permite la clasificación de diferentes tipos de residuos y 
una recogida eficaz y rentable. Gracias a las múltiples opciones de 
personalización, el reciclaje y la limpieza ecológica nunca habían 
sido tan fáciles.

■■ Las bolsas con cremallera de gran capacidad (hasta 128 l) se comercializan en 
color rojo, verde y azul, con el símbolo universal de reciclaje, y amarillo para los 
residuos generales. (Las bolsas se venden por separado.)

■■ Los soportes de goma sujetan los mangos en posición vertical.
■■ Estructura de aluminio y plástico inoxidable y fácil de limpiar.
■■ Incorpora 2 ruedas pequeñas giratorias y 2 ruedas fijas.

Carro de limpieza 1860740

■■ Superficie lisa y fácil de limpiar.
■■ Con bolsa amarilla (92 l) con cremallera incorporada que permite sacar más fácilmente 

la basura (1966719).
■■ 4 ruedas giratorias (10,2 cm)
■■ Compartimento con cierre opcional (FG618100) para guardar productos químicos.
■■ Plataforma frontal con capacidad para un cubo doble (R015111), un cubo simple o un 

contenedor Brute de 121 litros (FG263200).
■■ Tapadera en el compartimento de desechos para evitar se vea su interior.
■■ Para obtener más información sobre los accesorios, consulte las páginas 72 y 73. 

Carro de limpieza 1805985

■■ Tiene la misma configuración que el carro de limpieza 1860740 pero cuenta con  
2 ruedas fijas en la parte posterior (20,1 cm) y dos 2 ruedas giratorias (10,2 cm)  
en la parte delantera.

Múltiples accesorios disponibles como el compartimento de 
seguridad y la tapa para la bolsa de basura para más seguridad. 
Consulte los accesorios en las páginas 72-73.

También disponibles 4 ruedas giratorias con bloqueo. 
Consulte los accesorios en las páginas 72-73.

MOVILIDAD: Carros de limpieza 
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Rectángulo
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