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Ficha Producto

Fecha de emisión:

Magic System 800E

Carro cerrado con 3 departamentos: soporte de bolsa 150 L, 
almacenamiento con cajón y fregado con estación de impregnación 
Dosely

A

 Dosely (cod. 00005905V) y sacos no incluidos -  Posibilidad de añadir set pedal

Informaciones técnicas
código notas cm L ud. kg m³

DS800E0C0A00   130   60   117 150 1 35,1 0,393

Desglose de los componentes
ref. descripción cant.
00003360 Cubo rectangular con asa, 4 L, amarillo 1 ud.
00003361 Cubo rectangular con asa, 4 L, rojo 1 ud.
00003362 Cubo rectangular con asa, 4 L, azul 1 ud.
00003363 Cubo rectangular con asa, 4 L, verde 1 ud.
00003372 Tapa transparente con tapa abatible para cubos 4 L  (cod. 00003361 y variantes) 4 ud.
0B003215 Cubo Hermetic con tapa y asa, 20 L, azul 1 ud.
R590719 Separador para dividir el soporte de bolsa 150 L en 2x75, 3x50 o 50+100 L 1 ud.
R590790 Tapa para soporte de bolsa 150 L con tabla porta notas transparente, gris 1 ud.
S060110 Set etiquetas adhesivas para cubos 1 ud.
T09070410 Base Magic grande, 91x52 cm, con ruedas de ø 125 mm 1 ud.
T090715 Soporte de bolsa 150 L con unión macho, incluye Shhut System, 2 ganchos portamangos con barras para señal de seguridad, 

tornillos y tapones
1 ud.

T090736 Cubeta central con tapones y etiquetas, unión hembra/hembra, 48,5x31,5x11 cm 1 ud.
T090739 Perfil de cierre para cubeta central, con tornillos y tapones 1 ud.
T09074110 Supletorio con 2 ruedas de y 2 clavijas de bloqueo, 43x51 cm, ruedas de ø 125 mm 1 ud.
T090781 Cajón 22 L sin cerradura, verde 1 ud.
T690750 Montante individual ganchos-ganchos con refuerzo completo de tornillos, beige 2 ud.
T690773V Pared lateral fija con gráficas verdes, completa de tornillos y tapones 3 ud
T690774G Puerta de cierre soporte de bolsa con gráficas verdes, completa de tornillos y tapones 1 ud.
T690775G Puerta de cierre lateral con gráficas, con apertura a la derecha, completa de tornillos y tapones 1 ud.
V050069 Set (6 ud.) de tapones en "T" para cierre montante asimétrico, gris claro 2 ud.
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SISTEMA
Carro multiuso en polipropileno modular y con accesorios para responder a todas 
las necesidades de limpieza
Ideal para la limpieza profesional de alto rendimiento

G R E E N   B O X

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

Eficiente: evita la subjetividad del operario en la dosificación, evitando cualquier 
derroche de agua y detergente

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

*Dosely no incluido en la Carbon Footprint del Producto (CFP)

Ecológico: está fabricado completamente en polipropileno, inoxidable, robusto y 
totalmente reciclable
Ecológico: reduce el consumo de producto químico y agua gracias a la 
impregnación a demanda y horizontal sólo de la fibra que limpia

Beneficios
• Control total: reduce la subjetividad del operario y permite un control total de dosificación
• Eficaz: el detergente es seguro en un depósito hermético que mantiene intactos los ingredientes activos del 

químico
• Versátil: permite de adaptar la humedad de la mopa a las dimensiones del entorno a limpiar y al tipo de suelo
• Higiénico: los estantes de material plástico separan los módulos del carro evitando contaminaciones entre las 

zonas de fregado, almacenaje y recogida de residuos
• Robusto: el polipropileno, naturalmente inoxidable y elástico, garantiza el rendimiento a prueba de golpes
• Modular: componentes y accesorios permiten personalizar el carro para cada necesidad, lo que facilita su 

actualización o reparación en cualquier momento
• Mantenimiento fácil: las superficies lisas y la ausencia de cavidades facilitan la limpieza y garantizan un alto nivel 

de higiene
• Máxima seguridad: sistema de llaves para la gestión segura del carro
• Discreto: el cierre ralentizado de la tapa permite un transporte silencioso
• Personalizable: las paredes del carro se pueden personalizar con gráficas, publicidad o con la imagen de la 

empresa de limpieza para que el carro sea un medio de comunicación
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Material
Polipropileno

Características
Las configuraciones Magic System están diseñadas para satisfacer mejor las necesidades de los operarios que 
necesitan un sistema de fregado integrado en el carro. Están equipados con cubos 4 L de diferentes colores con 
tapas transparentes, ruedas de 125 mm

Productos complementarios

Dosely Bolsa plastificada 150 L

Kit pedal para soporte de bolsa 
Magic

Señal doble - Mensaje: "ATENCIÓN 
PISO MOJADO"

Recambio mopa Tri Wet 1

Variantes productos

Magic System 800S
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