
Bandeja porta 
utensilios

Ventajas clave
 • Diseño ergonómico
 • Adaptable & probado
 • Sostenible 

Beneficios
 • Uso cómodo
 • Multitareas 
 • 100% materiales reciclados 

 

La bandeja porta utensilios de Diversey  está diseñada ergonómicamente 
para el transporte cómodo y práctico de utensilios de limpieza y 
equipamiento variado. Es el elemento idóneo para su uso en la limpieza 
de salas y habitaciones de hoteles y otras áreas pequeñas en distintos 
emplazamientos. La bandeja puede albergar hasta 5 botellines de pdto 
químico necesarios para realizar la limpieza  con bayetas. Además, la 
bandeja incorpora a su vez distintos compartimentos como el destinado 
a recoger el cepillo de limpieza de sanitarios, el cual evita salpicaduras y 
derrames. Los accesorios desmontables laterales,   pueden ser incorporados 
si se desea al cuerpo principal de la bandeja para llevar en ellos elementos 
adicionales tales como esponjas, bayetas de microfibras etc… 
El mango de la bandeja porta utensilios ha sido diseñado de forma 
ergonómica haciendo uso de materiales ligeros para un transporte más 
cómodo y confortable, incluso cuando está cargado completamente.  Su 
posición elevada, reduce el riesgo  de  contacto manual con las botellas de 
pdto químico. Además, la textura del mango asegura un agarre perfecto 
evitando que este se resbale de la mano. Las superficies curvas y perfiladas 
del mástil, sin huecos, evitan que la suciedad quede acumulada en ellas
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Datos técnicos

Tamaño completo  
(incluyendo dos extensiones laterales)

Aprox  610mm x 
375mm x 275mm

Materiales Polipropileno (pp)

Peso completo  (incluyendo dos 
extensiones laterales)

1,570g

Información de packaging

Código D7524356 Pack 1 pc

Descripción
Bandeja porta utensilios 
completa

Color Negro
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Bandeja porta utensilios Diversey

La nueva bandeja porta utensilios de Diversey, está realizada usando un 100% de materiales reciclados lo cual conlleva  una 
reducción de los recursos empleados en su construcción así como mejora su ciclo de vida,  a la par que se ve incrementada la 
durabilidad de la misma


