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Ficha Producto

Fecha de emisión:

Smile 0

Carro porta bolsa 120 L dotado de ruedas posteriores de ø 125 mm y 
ruedas anteriores 80 mm

 Tapa no incluida - Uso recomendado de la bolsas estándar para residuos 75x110 cm

Informaciones técnicas
código notas cm C L ud. kg m³

0W004600   64   50   97 120 2 11,51 0,2
0E004600   64   50   97 120 2 11,64 0,2

SISTEMA Carro soporte de bolsa para ser utilizado como estación de recogida y limpieza
Ideal tanto para la recogida de los residuos como para la recogida de la ropa sucia

G R E E N   B O X

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

Ecológico: Componentes en polipropileno, inoxidable, robusto y completamente 
reciclable

Beneficios
• Elegante: diseño elegante, perfecto para cualquier entorno
• Manejable: dotado de ruedas y asa ergonómica para un fácil transporte
• Robusto: totalmente en acero inoxidable y polipropileno
• Silencioso: las ruedas anti-marcas aseguran un transporte silencioso
• Mantenimiento fácil: las superficies lisas y la ausencia de cavidades facilitan la limpieza y garantizan un alto nivel 

de higiene
• Ideal para configurar islas de clasificación de los residuos gracias a las tapas con código colores
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Compatibilidad
Compatible con bolsas de 70/75 x 110 cm - 80/85 x 110 cm

Material
Polipropileno

Características
Incluye tensores para la bolsa

Productos complementarios

Tapa Smile Bolsa plastificada 120 L

Bolsa plastificada 120 L con 
cremallera

Variantes productos

Smile E-0
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