INFORME TÉCNICO

Ref. 04223 -

Carro Doble+2 Cubos 25 litros+Prensa Stilo+Manillar.

Aplicaciones: Carro Doble Eco con base de ruedas
perfecto para uso profesional; limpieza en colegios,
universidades, centros comerciales, etc.
Con prensa Stilo para escurrido de mopas industriales.

Medidas

Caja

2x25 litros

1 Uni

Áreas de uso:

Recomendaciones de uso:

Características generales:
• Gracias al manillar oscilante se facilita el traslado pudiendo cambiar de sentido el carro en pasillo sin necesidad de dar la vuelta
al carro. (Lo que resulta perfecto para pasillos estrechos).
• Se pueden aclopar a nuestra referencia 04270. Carro limpieza Rubby en su parte delantera.
• Por su plástico de gran calidad y su diseño resultan muy resistentes.
• También disponible en caja con 2 unidades (Ref. 04223-59). Disminuye el coste de envío y embalaje.

Especificaciones técnicas:
• Composición: Estructura y cubos: Fibra de Polipropileno.
Manillar: Metálico Epoxy pintado.
		 Prensa Stilo: Laterales: Fibra de Polipropileno.
Partes internas: semi-coronas, labios : Fibra de Polipropileno.
T central y mango tirador: aluminio anodizado o hierro zincado.
• Medidas: 45x90x90 cm.
• Contiene: 1 estructura-base del carro Doble. Con ruedas giratorias (360ª).
2 Cubos de 25 litros (Ref. 04380).
1 Prensa Stilo (Ref. 04392)
1 Manillar oscilante.

Presentación:
• Embalaje: 1 unidad por caja.
• Código de barras: NºEAN 8424559042236.
• Dimensiones embalaje: 71x44x46 cm.
• Cúbico embalaje: 0,143 m3. (±10 %).
• Todos los envases y embalajes son reciclables.

“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.”
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