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Ficha Producto

Fecha de emisión:

Nick Hermetic 108

Carro con asa en “U”, bastidor doble, cubo hermético 20 L, ruedas de ø 80 
mm con paragolpes, rejilla superior barnizada Rilsan, clip portamango e 
soporte de bolsa 50 L

 El desglose de los componentes  se refiere al producto indicado en la imagen cod. 0D0V6508E -  Bolsa no incluida

Informaciones técnicas
código notas cm C L ud. kg m³

0D0V6508E bastidor y asa gris, cubo verde  58   70   89 20 1 7,83 0,237
0D0R6508E bastidor y asa gris, cubo rojo  58   70   89 20 1 7,83 0,237
0D006508E bastidor y asa gris, cubo azul  58   70   89 20 1 7,83 0,237

Desglose de los componentes
ref. descripción cant.
00003215 Cubo Hermetic con tapa y asa, 20 L, verde 1 ud.
00003311 Asa en "U" para carros Nick, gris 1 ud.
00003320 Clip portamango de plástico para asa en "U" carros Nick, verde 1 ud.
H360308 Rejilla superior barnizada Rilsan, elevador del cubo Hermetic 1 ud.
L030086 Bastidor doble con ruedas y paragolpes, para carro Nick 50 L, gris 1 ud.
S070100 Soporte de bolsa poterior para asa en "U" carros Nick, verde 1 ud.

SISTEMA
Carro para el fregado con sistema de pre-impregnácion, con soporte de bolsa para 
la recogida de la mopa sucia
Ideal para limpieza profesional de alto rendimiento en entornos medianos y 
pequeños

TECNO TROLLEY SYSTEM ESPAÑA, S.L.U. - C/de Galileu Galilei, 15 - Pol. Ind. Coll de la Manya 08403 Granollers (Barcelona) - Tel: +34/938616840 - Fax: +34/938618437 - E-mail: ventas@ttsystem.com



2/3

12/09/22

www.ttsystem.com

G R E E N   B O X

Componentes de PSV certificado de plástico reciclado - Plástico de Segunda Vida

Equipado con cubos con componentes de plástico reciclado

Primera aplicación sistemática CFP certificada en Italia: el sistema 
desarrollado por TTS permite cuantificar las emisiones de gases de efecto 
invernadero en cada fase del ciclo de vida del producto
La cuantificación de Carbon Footprint del producto (CFP) permite una elección 
consciente y responsable desde el punto de vista medioambiental

Ecológico: está fabricado completamente en polipropileno, inoxidable, robusto y 
totalmente reciclable

Beneficios
• Cierre hermético: cubos con sistema de enganche entre el cubo y la tapa y una junta especial que garantiza un 

cierre hermético
• Robusto: bastidor de una sola pieza completamente de plástico, garantiza ligereza y resistencia
• Mantenimiento fácil: las superficies lisas y la ausencia de cavidades facilitan la limpieza y garantizan un alto nivel 

de higiene
• Fácil de montar: gracias a la ausencia total de tornillos

Material
Polipropileno

Productos complementarios

Recambio mopa Tri Wet 1 Recambio sistema adherente Tris

Recambio mopa sistema de 
bolsillos algodón

Bolsa de colores para el lavado de 
mopas y bayetas
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Variantes productos

Nick Hermetic 105
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