CUBO 50L. CU-50

Robustos cubos de acero inoxidable de gran calidad, con 4 ruedas.

CUBOS INOX

LAVADO DE LA VAJILLA

CUBOS INOX

5702576

Descripción Comercial
2 capacidades de 50 y 90 litros, esta última con versión con y sin pedal.
9 Construcción totalmente en acero inoxidable.

9 Permite transportar y almacenar cualquier tipo de producto, son
ideales para el proceso de desbarasado de la vajilla en las zonas de
lavado o en las mesas de preparación de alimentos para la recogida
de desperdicios.
9 Provistos de asas y tapas con soportes de sujeción al cubo.
9 4 ruedas giratorias recubiertos con goma insonorizante.

Especificaciones
Capacidad: 50 l
Pedal: No
Dimensiones exteriores: Ø 380 mm x 605 mm
Dimensiones del embalaje
400 x 400 x 630 mm
Peso bruto: 8 Kg.
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CUBO 95L. CU-95

Robustos cubos de acero inoxidable de gran calidad, con 4 ruedas.

CUBOS INOX

LAVADO DE LA VAJILLA

CUBOS INOX

5702577

Descripción Comercial
2 capacidades de 50 y 90 litros, esta última con versión con y sin pedal.
9 Construcción totalmente en acero inoxidable.

9 Permite transportar y almacenar cualquier tipo de producto, son
ideales para el proceso de desbarasado de la vajilla en las zonas de
lavado o en las mesas de preparación de alimentos para la recogida
de desperdicios.
9 Provistos de asas y tapas con soportes de sujeción al cubo.
9 4 ruedas giratorias recubiertos con goma insonorizante.

Especificaciones
Capacidad: 95 l
Pedal: No
Dimensiones exteriores: Ø 450 mm x 685 mm
Dimensiones del embalaje
490 x 490 x 700 mm
Peso bruto: 8 Kg.
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CUBO 95L. PEDAL CU-95P

Robustos cubos de acero inoxidable de gran calidad, con 4 ruedas.

CUBOS INOX

LAVADO DE LA VAJILLA

CUBOS INOX

5702578

Descripción Comercial
2 capacidades de 50 y 90 litros, esta última con versión con y sin pedal.
9 Construcción totalmente en acero inoxidable.

9 Permite transportar y almacenar cualquier tipo de producto, son
ideales para el proceso de desbarasado de la vajilla en las zonas de
lavado o en las mesas de preparación de alimentos para la recogida
de desperdicios.
9 Provistos de asas y tapas con soportes de sujeción al cubo.
9 4 ruedas giratorias recubiertos con goma insonorizante.

Especificaciones
Capacidad: 95 l
Pedal: Sí
Dimensiones exteriores: Ø 450 mm x 685 mm
Dimensiones del embalaje
490 x 490 x 710 mm
Peso bruto: 11 Kg.
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