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Ref. 04270 - Carro Limpieza Rubby  

Características generales:
• Fácil traslado, ruedas delanteras giratoria (360º).

• Resulta extremadamente resistente, por su plástico de gran calidad y por su diseño.

• Posibilidad de saco con cremallera (ref. 04347), facilitando el vaciado de la bolsa de basura.

• Cubetas de 6 litros opcionales (ref.04385) para traslado de bayetas, agua, etc.

• Se acopla al carro doble (ref. 04228) sin manillar (en su parte delantera).

Especificaciones técnicas:
• Composición:  Carro: Fibra de polipropileno 100% materia virgen.

                            Saco: Tejido de vinilo.

• Medidas:  50x110x100 cm.

• Contiene:  Base con ruedas.

2 Bandejas.

2 Columnas estrechas laterales.

1 Columna trasera.

1 Saco de tela plastificada. 100 litros (ref. 04346) Con logotipo RESSOL serigrafiado. (Con saco neutro bajo pedido).

2 Ruedas traseras grandes 19,5 cm Ø.

2 Ruedas delanteras pequeñas 19,5 cm Ø. (giratorias 360º).

1 Eje de ruedas delanteras.

1 Eje de ruedas traseras.

1 Set de tornillos.

• Color:  Estructura: Azul o Gris.        

Saco: Amarillo.

Presentación:
• Embalaje:  1 unidad por caja.

• Cúbico embalaje: 0,121 m3.

• Código de barras: NºEAN 8424559042700.

• Todos los envases y embalajes son reciclables.

Aplicaciones: Carro de Limpieza Rubby recomendado 
para limpiezas generales en hoteles, hostales, 
hospitales y universidades.

Con tres estantes que facilitan el almacenamiento y organización 
de los útiles de limpieza.

Fácil traslado gracias a sus ruedas delanteras giratorias (360º).

Ref.             Medida              Caja       Color
04270AZ         50x110x100 cm.        1 Uni. 

04270GR         50x110x100 cm.        1 Uni.

Áreas de uso:                               
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“La información aparecida en esta Ficha Técnica se tiene como cierta y correcta. No obstante, la exactitud total de esta información así como cualquier 

sugerencia o recomendación se hace sin garantía. Dado que las condiciones de uso están más allá del control de nuestra empresa, es responsabilidad 

del usuario determinar las condiciones para un uso seguro de este producto.”

  


