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Ficha Producto

Fecha de emisión:

Carro lavandería Dust 4165 - con pedal

Carro 3x70 L para la recogida de la ropa sucia barnizado Rilsan con tapas 
y pedales

 Bolsas no incluidas

Informaciones técnicas
código notas cm L ud. kg m³

00004165   48   110   95 3 x 70 1 16,56 0,267

Desglose de los componentes
ref. descripción cant.
00003615 Banda elástica sujeta bolsa 3 ud
0E003686 Conector sin tornillos para carros recogida de residuos 2 ud.
H370820 Bastidor Dust individual barnizado en Rilsan 2 ud.
L370820 Bastidor Dust individual barnizado en Rilsan con ruedas de ø 80 mm, rosca y protección interior 1 ud.
R070501 Tapa para carro recogida de la ropa sucia, rojo 1 ud.
R070502 Tapa para carro recogida de residuos, azul 1 ud.
R070503 Tapa para carro recogida de la ropa sucia, amarillo 1 ud.
S070510 Base de polipropileno para carros Dust 3 ud
V050073 Set tornillos Dust para la recogida de la ropa sucia 2 ud.
V050090 Set pedal para carros Dust 3 ud

SISTEMA
Carro con soporte de bolsa para la recogida selectiva de la ropa sucia
Ideal para la recogida de la ropa sucia en estructuras con una gestión selectiva della 
lavandería
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Beneficios
• Ergonómico: el soporte de bolsa permite extraer la bolsa sin tener que levantarla, evitando traumas y fatiga en la 

columna vertebral
• Larga duración: pintado en Rilsan para garantizar un largo ciclo de vida sin óxido

Material
Estructura: Rilsan - Tapa, base y pedal: polipropileno

Características
Con paragolpes
Equipado con ruedas de 80 mm de diámetro
Con banda elástica sujeta bolsa

Productos complementarios

Bolsa plastificada 120 L con 
cremallera Saco tela 70 L
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