
Carro lencería

Carro MAN-LEN10

Carro MAN-LAV20

En cromado o acero inoxidable 

4 bandejas de polipropileno color gris
2 bolsas plastificadas
Capacidad bolsa 114Lts 
Asas telescópicas
Ruedas de 125ø 
Medidas abierto: 147x56x128 (largo/ancho/alto)
Medidas abierto: 100x56x128 (largo/ancho/alto)

En cromado o acero inoxidable 

4 bandejas de polipropileno color gris
2 bolsas plastificadas
Capacidad bolsa 114Lts 
Asas telescópicas
Ruedas de 125ø 
Medidas abierto: 147x56x128 (largo/ancho/alto)
Medidas abierto: 100x56x128 (largo/ancho/alto)



Carro lencería

Carro MAN-LEN15

Carro MAN-LEN25

Fabricado en un 75% con plástico reciclado

2 baldas de plástico (se pueden colocar hasta 
14)

Soportes de los sacos con tapa y con 2 clips de 
sujeción para bolsa de basura
Doble saco de lona de 120 litros con 
cremallera
4 ruedas giratorias premium de 125Ømm, 2 de 
ellas con freno
Incluye un soporte para el palo de la mopa, 
otro para la mopa y un gancho para colgar 
accesorios 
Medidas abierto: 189x60x107 (largo/ancho/alto)

Fabricado en un 75% con plástico reciclado
1 balda larga de madera

Soportes de los sacos con tapa y con 2 clips de 
sujeción para bolsa de basura
Doble saco de lona de 120 litros con 
cremallera y tapa
4 ruedas giratorias premium de 125Ømm, 2 de 
ellas con freno
Incluye un soporte para el palo de la mopa, 
otro para la mopa y un gancho para colgar 
accesorios 
Medidas abierto: 189x60x107 (largo/ancho/alto)



Carro lavanderia

Carro MAN-LAV343

Carro MAN-LAV135

Carro plegable
Chasis cromado o acero inoxidable
1 bolsa plastificada azul con cuerda de manejo
4 ruedas 100Ø 
Capacidad de la bolsa: 343L
Medidas abierto: 90x62x108 (largo/ancho/alto)

Carro plegable
Chasis cromado o acero inoxidable
1 bolsa plastificada azul con cuerda de manejo
4 ruedas 100Ø 
Capacidad de la bolsa: 135L
Medidas abierto: 70x50x91 (largo/ancho/alto)



Carro lavanderia

Carro MAN-LAV SUPER343

Carro MAN-LAV SUPER195

Carro super Goliat plegable
Chasis cromado o acero inoxidable
1 bolsa plastificada azul
4 ruedas 100Ø 
Capacidad de la bolsa: 343L
Medidas abierto: 99x63x109 (largo/ancho/alto)

Carro super David plegable
Chasis cromado o acero inoxidable
1 bolsa plastificada azul 
4 ruedas 100Ø 
Capacidad de la bolsa: 195L
Medidas abierto: 76x56x92 (largo/ancho/alto)



Carro lavanderia

Carro MAN-LAV TRIPLE80

Carro MAN-LAV252

Carro no plegable
Chasis cromado o acero inoxidable 18/8
3 bolsas plastificicadas para mejor clasificación
4 ruedas 125Ø 
Capacidad de la bolsa: 80L
Medidas abierto: 95x65x104 (largo/ancho/alto)

Carro con bandeja de soporte de plastico polipropileno
Chasis cromado o acero inoxidable 18/8
1 bolsa plastificada azul 
4 ruedas 125Ø 
Capacidad de la bolsa: 252L
Medidas abierto: 95x56x104 (largo/ancho/alto)



Carro lavanderia

Carro MAN-LAV270

Carro MAN-LAV215

Estructura metálica
Peso de 15,4 Kg
4 ruedas giratorias de 10x2,7cmØ 
Capacidad del saco: 270L
Medidas abierto: 94x55x90 (largo/ancho/alto)

Estructura metálica plegable
4 ruedas giratorias de 10x2,7cmØ 
Capacidad del saco: 215L
Medidas abierto: 62x63x99 (largo/ancho/alto)



Carros limpieza

Carro MAN-LIMP SUPER12

Carro MAN-LIMP SUPER565

Se fabrica en acero inoxidable 18/8
Equipado con 2 cubos de 12L, 4 cubos de 6L,
1 bolsa plastificada y 1 prensa
Capacidad de la bolsa: 77L

Ruedas de 125Ø 

Medidas abierto: 122x56x106 (largo/ancho/alto)
Medidas cerrado: 99x56x106 (largo/ancho/alto)

Se fabrica en acero inoxidable 18/8

Equipado con 3 bandejas de polipropileno, 1 
bolsa plastificada, 4 cubos de 6L. 1 cubo de 
25L y una prensa con asa telescópica
Capacidad de la bolsa: 77L

2 Ruedas de 125Øy 2 Ruedas de 100Ø

Medidas abierto: 114x56x107 (largo/ancho/alto)
Medidas cerrado: 90x56x106 (largo/ancho/alto)

Se fabrica en acero inoxidable 18/8

Equipado con 3 bandejas de polipropileno, 2 
cubos de 6L, 1 cubo de 25L y prensa, 1 bolsa 
plastificada con asa telescópica
Capacidad de la bolsa: 70L

2 Ruedas de 125Øy 2 Ruedas de 100Ø

Medidas abierto: 95x53x106 (largo/ancho/alto)
Medidas cerrado: 80x53x106 (largo/ancho/alto)

Carro MAN-LIMP SUPER575



Carros limpieza

Carro MAN-LIMP20

Carro MAN-LIMP20 CERRADO

4 cubos de 10 litros
1 bandeja de plástico (se pueden hasta 7)

Soporte del saco con tapa y con 2 clips de 
sujecion para bolsa de basura

Incluye un soporte para el palo de la mopa, 
otro para la mopa y un gancho para accesorios

Doble cubo de 20L con escurridor y soporte

4 ruedas giratorias de 100mmØ 
Saco de lona de 120L con cremallera
Medidas abierto: 138x60x122 (largo/ancho/alto)

4 cubos de 10 litros
1 bandeja de plástico (se pueden hasta 7)

Soporte del saco con tapa y con 2 clips de 
sujecion para bolsa de basura

Incluye un soporte para el palo de la mopa, 
otro para la mopa y un gancho para accesorios

Doble cubo de 20L con escurridor y soporte

4 ruedas giratorias de 100mmØ 
Saco de lona de 120L con cremallera
Medidas abierto: 138x60x122 (largo/ancho/alto)



Carros portabolsas

Carro MAN-BOL

Carro MAN-BOL DOBLE

Carro soporte bolsa
Con tapa y bandeja de polipropileno con pedal

Se puede servir con bolsa de 70L
Chasis cromado o acero inoxidable 18/8

4 Ruedas de 125Ø 
Medidas abierto: 51x50x97 (largo/ancho/alto)

Carro soporte bolsa doble

Con tapas abatibles y bandejas inferiores de 
polipropileno con pedal

Se puede servir con bolsa de 70L
Chasis cromado o acero inoxidable 18/8

4 Ruedas de 75Ø 
Medidas abierto: 101x50x97 (largo/ancho/alto)

Carro soporte bolsa triple

Con tapas abatibles y bandejas inferiores de 
polipropileno con pedal

Se puede servir con bolsa de 70L
Chasis cromado o acero inoxidable 18/8

4 Ruedas de 75Ø 
Medidas abierto: 151x50x97 (largo/ancho/alto)

Carro MAN-BOL TRIPLE



Carros portabolsas

Carro MAN-BOL120

Carro MAN-BOL120 DOBLE

Tapa superior
2 clips de sujeción para colocar una bolsa 
de basura
4 Ruedas giratorias de 100Ø 
Medidas: 51x50x108 (largo/ancho/alto)

2 Tapas superiores
2 clips de sujeción para colocar una bolsa 
de basura en cada soporte
6 Ruedas giratorias de 100Ø 
Medidas: 102x50x108 (largo/ancho/alto)

3 Tapas superiores
2 clips de sujeción para colocar una bolsa 
de basura en cada soporte
8 Ruedas giratorias de 100Ø 
Medidas: 153x50x108 (largo/ancho/alto)

Carro MAN-BOL120 TRIPLE



Carros de servicio

Carro MAN-SER155

Carro MAN-SER1551

Se sirve con 2 y 3 bandejas
Carro de acero inoxidable 18/8 con 
bandejas lisas
4 Ruedas de 125Ø 
Medidas: 103x59x96 (largo/ancho/alto)
Medidas bandeja: 89x50 (largo/ancho)

Se sirve con 2 y 3 bandejas
Carro de acero inoxidable 18/8 con 
bandejas lisas y tolva para desbarazar
4 Ruedas de 125Ø 
Medidas: 103x59x96 (largo/ancho/alto)
Medidas bandeja: 89x50 (largo/ancho)
Medidas tolva: 34/32/40 (larcho/ancho/alto)

Se sirve con 2, 3 y 4 bandejas reforzadas
Carro de acero inoxidable 18/8 con 
bandejas lisas y tolva para desbarazar
4 Ruedas de 125Ø 
Medidas: 103x59x96 (largo/ancho/alto)
Medidas bandeja: 89x50x5 (largo/ancho/alto)

Carro MAN-SER150



Carros de servicio

Carro MAN-SER161

Carro MAN-SER179

Carro multifunción
Con 3 bandejas
4 Ruedas giratorias de 10x2,7Ø 
Medidas: 102x50x96 (largo/ancho/alto)

Carro multifunción
Con 3 bandejas
4 Ruedas giratorias de 10x3,2Ø 
Medidas: 112x53x94 (largo/ancho/alto)

Carro multifunción
Con 4 paneles laterales y 2 traseros
4 Ruedas giratorias de 10x3,2Ø 
Medidas: 112x53x94 (largo/ancho/alto)

Carro MAN-SER179BH


