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Ficha Producto

Fecha de emisión:

Magic BCS 750S

Carro versión Safety de polipropileno antibacteriano

D

 Bolsa no incluida

Informaciones técnicas
código notas cm L ud. kg m³

MB750S0T0D00   115   58   115 120 1 24,98 0,382

Desglose de los componentes
ref. descripción cant.
00003366XB Cubo antibacteriano con asa azul en el borde superior, 4 L 1 ud.
00003366XG Cubo antibacteriano con asa amarillo en el borde superior, 4 L 1 ud.
00003366XR Cubo antibacteriano con asa roja en el borde superior, 4 L 1 ud.
00003366XV Cubo antibacteriano con asa verde en el borde superior, 4 L 1 ud.
0B003215X Cubo Hermetic antibacteriano con tapa y asa azul, 20 L 1 ud.
S060110 Set etiquetas adhesivas para cubos 1 ud.
S070325X Tapa antibacteriana para soporte de bolsa 120 L 1 ud.
S690785X Reductor antibacteriano para cajón 22 L Magic BCS 1 ud.
T090751X Montante guías-ganchos antibacteriano, completo de tornillos 2 ud.
T090770X Pared lateral fija antibacteriano, completa de tornillos y tapones 1 ud.
T090772XE Puerta de cierre lateral antibacteriano, completa de tornillos y tapones 1 ud.
T090781X Cajón antibacteriano 22 L sin cerradura 2 ud.
T090783X Cajón antibacteriano 40 L sin cerradura 1 ud.
T690704X12 Base Magic grande, 91x52 cm, con ruedas de goma alta fluidez ø 125 mm 1 ud.
T690721X Soporte de bolsa 2x70 L antibacteriano con unión macho 1 ud.
T690739X Perfil de cierre antibacteriano para bandeja central, con tornillos y tapones 1 ud.
T690810X Base antibacteriano porta cubo Hermetic o soporte de bolsa, medidas: 48x22x15 cm 1 ud.
T690890EX Bandeja central antibacteriano sin fondo con tapa con cerradura y llave extraíble y Shhut System 1 ud.
V050069X Set (6 ud.) de tapones en "T" antibacterianos para cierre montante asimétrico 2 ud.

SISTEMA
Carro multiuso de polipropileno antibacteriano, modular y con accesorios para 
responder a todas las necesidad de limpieza
Ideal para la limpieza profesional de alto rendimiento en entornos con alto riesgo de 
contaminación
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G R E E N   B O X

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

Beneficios
• 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
• Discreto: el cierre ralentizado de la tapa permite un transporte silencioso

Material
Polipropileno antibacteriano

Productos complementarios

Bolsa plastificada 120 L Bolsa plastificada 120 L con 
cremallera

Variantes productos

Magic BCS 750E
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