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Ficha Producto

Fecha de emisión:

MagicArt 20 Safety Energy

Carro hotelero motorizado cerrado, decorado con gráficas

Recomendado para el servicio entre 8/10 habitaciones -  Batería (ref. F010905) no incluida

Informaciones técnicas

código notas cm C ud. kg m³

M200R02801000 ANTHEA
 - ruedas para interiores

 110   64   110,5 1 79,8 1,71

M200R02901000 ANTHEA
 - ruedas para exteriores

 110   64   110,5 1 81,8 1,71

M200T05801000 KAPOK
 - ruedas para interiores

 110   64   110,5 1 79,8 1,71

M200T05901000 KAPOK
 - ruedas para exteriores

 110   64   110,5 1 81,8 1,71

Desglose de los componentes

ref. descripción cant.
F010205 Kit motor con ruedas para interiores ø 200 mm, para base grande Magic Energy 1 ud.
R190855 Estante grande extraíble MagicArt - 79x46,5 cm, burdeos 1 ud.
R190920Z Estante fijo grande MagicArt sin guía central, burdeos 1 ud.
T19070E91 Base MagicArt Energy grande, 91x52 cm, con ruedas para interiores de ø 200 mm y paragolpes, burdeos 1 ud.
T190992 Empuñadura derecha con bisagra, para MagicArt con puertas, burdeos 1 ud.
T190993 Empuñadura izquierda con bisagra, para MagicArt con puertas, burdeos 1 ud.
T890753 Montante MagicArt grande guías-ganchos con tornillos, crema 2 ud.
T89A02DX Puerta grande derecha MagicArt, crema con gráfica Anthea 1 ud.
T89A02SX Puerta grande izquierda MagicArt, crema con gráfica Anthea 1 ud.
T89C0200 Pared posterior fija grande MagicArt, crema con gráfica Anthea 2 ud.

SISTEMA Carro hotelero con sistema de motorización para facilitar las operaciones de limpieza
Ideal para el transporte seguro y a plena carga, incluso en rampas
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Beneficios

• Potente: transporta hasta 150 kg sin requerir ningún empuje y supera rampas hasta el 8%, incluso a plena carga
• Ergonómico: diseñado para reducir esfuerzos y proteger la salud del operario
• Eficiente: garantiza operaciones más rápidas y fáciles, aumentando la productividad
• Práctico: intuitivo y fácil de usar, le permite operar con la máxima seguridad
• Manejable: diseñadas para afrontar cualquier tipo de suelos
• Personalizable: regulación de velocidad en adelante según las necesidades
• Seguro: control de la velocidad en marcha atrás para garantizar la máxima seguridad
• Elevada autonomía de uso: la batería de litio garantiza una autonomía de uso de hasta 8 horas
• Elegante: diseño elegante, perfecto para cualquier entorno
• Robusto: el polipropileno, naturalmente inoxidable y elástico, garantiza el rendimiento a prueba de golpes
• Mantenimiento fácil: las superficies lisas y la ausencia de cavidades facilitan la limpieza y garantizan un alto nivel de higiene

Material
Polipropileno - Consola: ABS - Estructura del kit motor: chapa pintada

Características

Puerto USB para cargar dispositivos móviles como tabletas y teléfonos móviles
Ruedas ø 200 mm de alta fluidez

Productos complementarios

Bandeja portafrascos con empuñadura 
ergonómica y 3 separadores extraíbles Gancho portamango Scout

Sujeta puerta universal con mango

Variantes productos

MagicArt 25 Safety Energy MagicArt 26 Safety Plus Energy

MagicArt 27 Safety Plus Energy
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