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Ficha Producto

Fecha de emisión:

Green Hotel 876

Carro con montantes barnizados Rilsan

Recomendado para el servicio entre 15/18 habitaciones

Informaciones técnicas
código notas cm L ud. kg m³

0H003876 ruedas de ø 125 mm  155   55   129 90+90 1 26,93 0,268
0H003876U ruedas de ø 150 mm  155   55   131,5 90+90 1 31,93 0,268

Desglose de los componentes
ref. descripción cant.
00003636 Bolsa autoportante 90 L para Green Hotel serie 870 2 ud.
H070021 Barra de acero inox para revestimiento plastificado Green Hotel serie 870-900-920 1 ud.
L320245 Montante de metal barnizado azul para Green Hotel lavandería 915-916 2 ud.
L350095 Soporte de bolsa 90 L para Green Hotel serie 870 2 ud.
L370140 Travesaño largo para Green Hotel serie 920 2 ud.
T09E312 Base 105x55 cm con ruedas y paragolpes ø 130 mm para Green Hotel serie 870 1 ud.
V050130 Set tornillos para estantes 1 ud.

SISTEMA Carro multiuso en polipropileno y Rilsan, modular y con accesorios para responder a todas las necesidades de limpieza
Ideal para la reorganización en estructuras medianas y grandes
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G R E E N   B O X

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

Ecológico: componentes en polipropileno, inoxidables, robustos y completamente reciclables

Beneficios
• 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
• Reduce el tiempo de trabajo: el soporte de la bolsa se pliega en un instante, ahorrando tiempo y esfuerzo
• Mantenimiento fácil: las superficies lisas y la ausencia de cavidades facilitan la limpieza y garantizan un alto nivel de higiene
• Personalizable: dos etiquetas en la base del carro pueden llevar el logotipo de la empresa de limpieza

Material
Polipropileno - Montantes: Rilsan

Productos complementarios

Organizador Green Hotel Bandeja portafrascos

Variantes productos

Green Hotel 875


