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SECTOR ALIMENTARIO: Trabajo de cara al público
Carro de servicio Executive
El carro de servicio Executive es una solución elegante y versátil
para aplicaciones de cara al público y de tipo interno. Además del
20% más de capacidad en el estante superior y el diseño a base
de polietileno resistente y reciclable, destaca por su facilidad de
limpieza, por lo que garantiza un aspecto cuidado durante
muchos años.
ASAS REDONDEADAS ERGONÓMICAS
■■ Mejoran la maniobrabilidad y la comodidad.
PANELES A LO LARGO DE TODO EL CONTORNO
■■ Ocultan el contenido del carro.
PARACHOQUES REDONDEADOS
■■ Protegen las paredes y el mobiliario.
FG9T6800BLA
Diseño elegante, ideal para aplicaciones de cara al público.

Ref
FG9T6800

Colour Code
BLA

Description
Executive Service Cart

Material
Polypropylene

MAYOR CAPACIDAD
Con capacidad para dos bandejas estándar en el estante superior.

Dimensions
97 x 51 x 99 cm

Capacity
135 kg

Colour

Pack
1

Carros XtraTM
Carros resistentes y atractivos para almacenamiento
y transporte, en aplicaciones de cara al público e internas.
■■
■■
■■
■■
■■

Barras metálicas y estantes moldeados: mayor durabilidad y aspecto más
cuidado.
Ruedas giratorias antihuella de 10,2 cm.
Estantes anchos aptos para diferentes recipientes y materiales, con
capacidad para 135 kg de peso.
Disponibles con puertas con cierre y paneles.
Accesorios opcionales como cubos de basura y recipientes para cubiertos
(más información en la página 174).

1814568

Ref.
1814568
1814566 / 1814567
FG409300
FG409400GRAY
FG409600

1814567

Código de color Descripción
Carro X-TraTM abierto
Carro X-TraTM abierto
BLA,OWHT Carro X-TraTM con 3 lados cerrados
GRAY
Carro X-TraTM con cajón y armario
BLA
Carro X-TraTM con 4 estantes

1814566

Material
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno

Stylish utility cart with metal uprights and large
10.2 cm casters holds up to 135 kg.

FG409300OWHT

Dimensiones
103.2 x 50.8 x 96 cm
103.2 x 50.8 x 96 cm
103.2 x 50.8 x 96 cm
103.2 x 50.8 x 96 cm
103.2 x 50.8 x 129.5 cm

www.rubbermaid.eu

FG409400GRAY

Capacidad
Total:135 kg, o 45 kg por balda
Total:135 kg, o 45 kg por balda
Total:135 kg, o 45 kg por balda
Total:135 kg, o 45 kg por balda
Total: 135kg

FG409600BLA

Color

Embalaje
1
1
1
1
1

