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Descripción de producto
El carro Origo 300 HX es un equipo de limpieza profesional, 
dividido en dos partes:
Zona de almacenamiento: la bandeja superior incluye de 2 
cubos de 6 L pero con capacidad para otros dos más. Las 
hendiduras de su estructura le permiten colocar los raíles 
para los contenedores de mopa a diferentes alturas.
Zona para la recolección de residuos: consta de una barra 
de empuje, con 4 enganches de acero inoxidable para 
agarrar las bolsas de basura, tapa con clips para alojar el 
plan de higiene, y portasaco de lona de 120 L, con 
cremallera para extraer la bolsa fácilmente.
Peso 20 kg.

Beneficios para el usuario
Robustez: su base de polipropileno y su estructura de 
acero galvanizado con que está fabricado, le aseguran la 
máxima robustez y resistencia, con el mínimo peso (18 
kg).
Movilidad: sus cuatro ruedas giratorias y su asa de 
empuje permiten un control absoluto en cualquier 
dirección.
Modularidad: podemos modificar toda la configuración 
del carro casi sin esfuerzo, e incluso con 2 diferentes a la 
vez. Ofrece la posibilidad de panelarlo y dejarlo cerrado 
con los accesorios necesarios.

Área de aplicación
Carro compacto para tareas de limpieza profesional 
intensiva de alta exigencia y rendimiento. Diseñado para 
su emplo con el sistema de mopas pre-impregnadas.

Cómo utilizar
• Debido a las peculiaridades de montaje de Origo, 

recomendamos leer completamente las 
instrucciones de uso antes de su utilización.

• Asegúrese de que todas las piezas empleadas en el 
montaje del equipo, así como los distintos 
componentes de la estructura, han quedado 
correctamente instalados y fijados.

• El carro está diseñado para maximizar los resultados 
utilizando los utensilios de Vileda Profesional.

• Contiene:
• 2 cubos de 6 L con tapa.
• 1 extensión soporte saco.
• 2 ganchos.
• 2 bandejas.
• 2 container mopas con tapa.
• 1 soporte saco completo.
• 1 portasaco de 120 L.
• 2 soportes para mopas.

TSU Descripción Medidas (cm) Color Uds / Caja

121.598 Origo 300 FX 90 x 58 x 100 Gris/Azul 1


