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carroS
carros transporte de lencería

CARROS DE HOTEL
REF 10

Carro
Carro de 4 bandejas de plástico en polipropileno
de alta resistencia a los productos químicos y
golpes acabado en tubo cromado. Se puede
fabricar en acero inox a petición del cliente. Calidad 18/8.

Transporte de lencería y recogida fabricados en chapa
galvanizada, en acero inox. 18/8, chapa plastificada
con asas telescópicas y ruedas de gran resistencia.

Medidas: largo 147 x ancho 56 x alto 128.

REF 1400

Carro

REF 20

Medidas: abierto, largo 136 x ancho 64 x alto 115.
Medidas: cerrado, largo 100 x ancho 64 x alto 115.
Colores versión beig y versión oscuro.

REF 1500

Carro

Carro
Carro cromado con tres bandejas de plástico en
polipropileno cromado, con 2 bolsas plastificadas,
asas telescópicas y ruedas de 125 mm. Ø
Modelo fabricado en acero inox. 18/8.

Carro de 4 estantes, en chapa plastificada. Base de
estructura en acero inox, con protector de goma
en todo su contorno. Ruedas giratorias.

Medidas: largo 147 x ancho 56 x alto 106.

REF 30

Carro de lencería de 4 estantes de acero inox.
18/8, con protector de goma y a bolsas plastificadas.

Carro
Carro cromado con tres bandejas de plástico en
polipropileno cromado, con 2 bolsas plastificadas,
asas telescópicas, ruedas de 125 Ø
Fabricado en acero inox. 18/8.
Bandejas en color gris.

Medidas: abierto, largo 136 x ancho 64 x alto 115.
Medidas: cerrado, largo 100 x ancho 64 x alto 115.

Medidas: largo 119 x ancho 56 x alto 106.
Capacidad de la bolsa de 77 Ltrs/ und.

REF 1600

Carro

REF 70

Medidas: largo 145 x ancho 66 x alto 130.
Capacidad de la bolsa de 144 Ltrs/ und.

Medidas: abierto, largo 177 x ancho 59 x alto 120.
Medidas: cerrado, largo 95 x ancho 59 x alto 148.

REF 1900

Carro

Carro
Carro metálico fabricado en plancha de acero inox
18/8, con frontales abiertos, chasis en acero inox
18/8, asas telescópicas, 2 bolsas de lona plastificada azul y ruedas reforzadas de 125 Ø.

Carro con ruedas de 125 cm. Ø estantes de acero
inox. 18/8 con protectores de goma. Bandejas superiores con tapa y cerraduras. Cuerpo de Aluzin
pintado en epoxi con dos bolsas de diferentes
colores. Soportes para cubos de 6 litros y aspiradores.

REF 1100

Carro

Carro de lencería con 3 estantes. Cuerpo de acero
inox. 18/8 con compartimento de 2 estantes con
cerradura, asa y soportes abatibles, 2 bolsas de
diferente color, con cubeta de acero inox. Ruedas
de 200 mm Ø semi neumática.

Carro de 4 bandejas en plancha de Aluzinc pintado epoxi color beige,con frontales
abiertos, asas telescópicas, soportes para bolsas,
bandeja superior con bolsas de lona
Plastificada, ruedas de 125 Ø.

Medidas: abierto, largo 185 x ancho 58 x alto 125.

Dimensiones:
Abierto: Largo 147 x Ancho 67 x Alto 127
Cerrado: Largo 109 x Ancho 67 x Alto 127

carros
carros PARA RECOGIDA DE ROPA Y BASES RODANTES

REF 120

Carro Plegable

REF 230

Carro plegable, chasis cromado, 1 bolsa plastificada azul con cuerda de fácil manejo, ruedas de
100 Ø. Se fabrica en acero inox. 18/8.

Medidas: largo 76 x ancho 56 x alto 92.
Capacidad de la bolsa de 195 Litros.

Medidas: largo 90 x ancho 62 x alto 108.

REF 110/3

Carro

REF 110

Carro chasis cromado, bandeja de soporte polipropileno. Incluye 3 bolsas

Carro
Carro en chasis cromado, bandeja de soporte de
plástico polipropileno en chasis de acero inoxidable
18/8. Incluye bolsa plastificada.

Medidas: largo 95 x ancho 56 x alto 104.

REF 1300/250 y 1300/440 l.

Carro Super David
Carro super David, chasis cromado, 1 bolsa plastificada, ruedas 100 Ø.

Medidas: largo 95 x ancho 56 x alto 104.

REF 1300

Construidas en acero inox 18/8, sin cubetas
ruedas de 15 cm Ø. Base rodante.

Modelo completo base y cubeta con capacidad de
250 L y 440 L. A elegir según necesidades.

Medidas:
Largo 85 x ancho 59 x alto 51.
Largo 106 x ancho 72 x alto 53.

Medidas:
Largo 90 x ancho 69 x alto 83.
Largo 111 x ancho 78 x alto 88.
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CARROS
CARROS DE LIMPIEZA
Fabricados en acero inox 18/8, tubo cromado y bandejas de alta resistencia en polipropileno de color gris,
con una o dos bolsas plastificadas, asas telescópicas y
ruedas de diferentes diámetros.

REF 1150
Carro acero inox completo.
Largo 111 x ancho 50 x 112 h.
Accesorios y detalle ruedas.

REF 50
Largo 122 x ancho 56 x 106 h.

REF 420
Super Limpieza

REF 570
Largo 82 x ancho 48 x 109 h.

REF 480

REF 560AR

REF 400

Largo122 x ancho56 x alto104

Carro con Armario.

Largo 99 x ancho 90 x alto 51

accesorios hotel
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ACCESORIOS hotel

REF 900 Luxe

REF 590

REF 850 Luxe

Carro maletero perchero.
Largo 116 x ancho 62 x alto 1,90 m.

Modelo porta equipajes.
Largo 105 x ancho 66 x alto 92

Carro luxe perchero.
Largo 160 x ancho 55 x alto 170

REF 950

REF 1260

REF 620

Mesa banquete plegables.
Largo 205 x ancho 90 x 72 H.

Carros reposición bebidas.
Largo 92 x ancho 58 x alto 115

Soporte auxiliar.
Largo 59 x ancho 40 x alto 69

REF 610

REF 250/1/2/3

REF 280

Soporte maletero.
Largo 73 x ancho 61 x 69 H.

Acabado inox, latón y piel.
Medidas 51 H x 31 Ø.

Poste de separación.
Medidas 85 H.

REF 200

REF 301

REF 2555

Escobillero inox 18/8.

Cenicero de pared basculante.

Postes separación.
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PRODUCTOS DE ACOGIDA
AMENITIES
La exclusividad marca la diferencia por ello podemos ofrecer cualquier tipo de envase que se ajuste a las necesidades de su
Hotel, Casa Rural, Hostal o Residencia. Disponemos tanto de modelos tradicionales como formatos de vanguardia en botellines y sobres, así como una gran gama de complementos diseñados para satisfacción del cliente final.

