MOVILIDAD : Carros para hostelería
Carros plegables X
¡Nueva gama de carros plegables, diseñados y
probados para ofrecer un rendimiento fiable durante
mucho tiempo!
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Nuevo!

El soporte plegable ahorra hasta un 75 % de espacio de
almacenamiento.
Diseño ligero y compacto, para mayor maniobrabilidad.
Resistente bolsa de vinilo de alta capacidad (100 kg) para
transportar cargas grandes. Fácil limpieza.
Color discreto y funcionamiento silencioso para mejorar la imagen.
Configuración de dos vías para clasificación, con la ayuda de cintas
de colores, para evitar la contaminación cruzada.
Los soportes y bolsas se venden por separado.
Bolsillo clasificador opcional (FG9T9000BLA) para tener a mano los
utensilios y materiales de limpieza para más productividad.

Nuevo!

Funda para carro X-Cart
■■
■■
■■
■■
■■

Incluye varios compartimentos integrados en cada lado para tener a mano los utensilios
más usados.
Tapa práctica, de rápido acceso al contenido del interior del carro sin tener que quitar la
funda; se fija con rebordes de velcro.
Un cordón fija firmemente la funda sobre la estructura del carro plegable X-Cart.
La estructura se puede plegar con o sin la funda.
Disponible en dos tamaños.

150L
1871643 +
1871645

300L
1871644 + 1871646
2 x 150L
1871644 + 2 x1871645

Práctica tapa que
proporciona fácil acceso
a los contenidos del
interior del carro sin
tener que retirar la funda.

La tapa se fija con
fuertes tiras de
velcro.

Varios compartimentos
de almacenaje que dejan
los objetos de mayor uso
al alcance de la mano

La estructura se puede
plegar con o sin la funda.

¡AHORRO DE ESPACIO DE HASTA EL 75 %!

Ref.
1871643
1871644
1871645
1871646
1889863
1889864

Descripción
Soporte para X-Cart 150 l
Soporte para X-Cart 300 l
Bolsa negra para 150L
Bolsa negra para 300L
Funda para carro X-Cart pequeña (para modelo de 150 l)
Funda para carro X-Cart grande (para modelo de 300 l)

Un cordón fija firmemente la
funda sobre la estructura del
carro plegable X-Cart.

Material
Acero con recubrimiento
Acero con recubrimiento
Vinilo
Vinilo

Dimensiones (abierto)
51.6 x 61.3 x 83.9 cm
88.9 x 61.3 x 83.9 cm
39 x 56.9 x 69.3 cm
78 x 56.9 x 69.3 cm

Dimensiones (cerrado)
39 x 56.9 x 69.3 cm
78 x 56.9 x 69.3 cm
No disponible
No disponible

Capacidad
150L
300L
No disponible
No disponible

Vinilo

64.4 x 50.4 x 22.8

No disponible

No disponible

1

Vinilo

88.9 x 66.6 x 22.8

No disponible

No disponible

1
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