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POTENCIA 
TU CARRO

CARROS MODULARES CARROS DE SERVICIO

Sistema de transporte a motor, 
fácil y rápido, al alcance de todos

Sin empuje y la misma maniobrabilidad 
de los carros tradicionales

Aproveche toda la capacidad 
de carga del carro

Máxima potencia 
y seguridad garantizada

Vía libre también en rampas, 
subidas y bajadas

Operaciones más rápidas 
con ahorro de tiempo

Operaciones más sencillas con 
aumento de la productividad

Esfuerzos reducidos y protección 
de la salud del operario

Sistema de motorización 
con diferencial

Gestión 
de la velocidad

Batería 
de litio

Ruedas 
de alta fl uidez

Puerto usb 
integrado

Magic energy es fácil, rápido y al alcance de todos
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   Carros Magic Energy    

   Carros modulares Magic Energy    

   Magic System 820E Energy    
   Carro motorizado cerrado con 3 departamentos: recogida 150 L, almacenamiento con 2 cajones y 
fregado estación de impregnación    

   ref.       descripción       cant.    
   00003366B       Cubo con asa en la parte superior del borde, 4 L, azul       1 ud.    
   00003366G       Cubo con asa en la parte superior del borde, 4 L, amarillo       1 ud.    
   00003366R       Cubo con asa en la parte superior del borde, 4 L, rojo       1 ud.    
   00003366V       Cubo con asa en la parte superior del borde, 4 L, verde       1 ud.    
   0B003215       Cubo Hermetic con tapa y asa, 20 L, azul       1 ud.    
   0R003215       Cubo Hermetic con tapa y asa, 20 L, rojo       1 ud.    
   F010205       Kit motor con ruedas para interiores ø 200 mm, para base grande Magic Energy       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.    
   S590785       Alzador para cajón 22 L Magic, gris       1 ud.    
   T09070490       Base Magic Energy grande, 91x52 cm, con ruedas para interiores de ø 200 mm y 2 paragolpes       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.    

   T090739       Perfi l de cierre para cubeta central, con tornillos y tapones       1 ud.    
   T09074126       Base portasaco con ruedas para interiores de ø 200 mm, verde       1 ud.    
   T090781       Cajón 22 L sin cerradura, verde       2 ud.    
   T090815       Extensión porta-cubo Hermetic para base Magic 49x11x13,3 cm       1 ud.    
   T090890V       Bandeja central sin fondo completa de 2 barras, tapa con cerradura y Shhut System       1 ud.    
   T690751       Montante asimétrico ganchos-guías completo de tornillos       2 ud.    
   T690773V       Pared lateral fi ja con gráfi cas verdes, completa de tornillos y tapones       3 ud    
   T690774G       Puerta de cierre soporte de bolsa con gráfi cas verdes, completa de tornillos y tapones       1 ud.    
   T690775G       Puerta de cierre lateral con gráfi cas, 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.    

B

   código       notas       cm       L       ud.       kg       m³    
       ES820E080B00          ruedas para interiores     142               60               127        150        1        88,8        1,86     
       ES820E090B00          ruedas para exteriores     142               60               127        150        1        92,9        1,86     

Batería (ref. F010925) y Dosely no incluidos

   Magic Line 350E Energy    
   Carro motorizado cerrado con 3 departamentos: soporte de bolsa 150 L, almacenamiento con cajón y 
fregado con prensa y 2 cubos    

   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.    
   00003724       Prensa de labio Tec, verde       1 ud.    
   000B3501       Cubo con asa, 15 L, azul       1 ud.    
   000R3501       Cubo con asa, 15 L, rojo       1 ud.    
   F010205       Kit motor con ruedas para interiores ø 200 mm, para base grande Magic Energy       1 ud.    
   L360510       Soporte prensa en metal barnizado en Rilsan, blanco       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.    
   T09070494       Base Magic Energy grande, 91x52 cm, con ruedas para interiores de ø 200 mm sin paragolpes       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       Perfi l de cierre para cubeta central, con tornillos y tapones       1 ud.    
   T09074126       Base portasaco con ruedas para interiores de ø 200 mm, verde       1 ud.    
   T090781       Cajón 22 L sin cerradura, verde       1 ud.    
   T690751       Montante asimétrico ganchos-guías completo de tornillos       2 ud.    
   T690773V       Pared lateral fi ja con gráfi cas verdes, completa de tornillos y tapones       3 ud    
   T690774G       Puerta de cierre soporte de bolsa con gráfi cas verdes, completa de tornillos y tapones       1 ud.    
   T690775G       Puerta de cierre lateral con gráfi cas, 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.    

A

   código       notas       cm       L       ud.       kg       m³    
       EL350E080A00          ruedas para interiores     142               65               120        150        1        88,3        1,86     
       EL350E090A00          ruedas para exteriores     142               65               120        150        1        92,4        1,86     

Batería (ref. F010905) no incluida
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   Magic Line 400S Energy    
   Carro motorizado con 3 departamentos: soporte de bolsa 120 L plegable y 2 departamentos de 
almacenamiento cerrados con cajón    

   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.    
   F010205       Kit motor con ruedas para interiores ø 200 mm, para base grande Magic Energy       1 ud.    
   S060110       Set etiquetas adhesivas para cubos       1 ud.    
   T09070490       Base Magic Energy grande, 91x52 cm, con ruedas para interiores de ø 200 mm y 2 paragolpes       1 ud.    
   T090736       Cubeta central con tapones y etiquetas, unión hembra/hembra, 48,5x31,5x11 cm       1 ud.    
   T090737       Cubeta central con tapones y etiquetas, unión macho/hembra, 48,5x31,5x11 cm       1 ud.    
   T090739       Perfi l de cierre para cubeta central, con tornillos y tapones       1 ud.    
   T090781       Cajón 22 L sin cerradura, verde       2 ud.    
   T09079590       Base portasaco, 48x32x18 cm       1 ud.    
   T090820       Soporte de bolsa 120 L plegable, incluye ganchos sujeta bolsa, 2 ganchos individuales y 2 ganchos portamangos 

con soporte, tornillos y tapones    
   1 ud.    

   T690751       Montante asimétrico ganchos-guías completo de tornillos       2 ud.    
   T690752       Montante simétrico guías-guías completo de tornillos       1 ud.    
   T690773V       Pared lateral fi ja con gráfi cas verdes, completa de tornillos y tapones       2 ud.    
   T690775G       Puerta de cierre lateral con gráfi cas, con apertura a la derecha, completa de tornillos y tapones       2 ud.    
   V050069       Set (6 ud.) de tapones en "T" para cierre montante asimétrico, gris claro       2 ud.    

A

   código       notas       cm       L       ud.       kg       m³    
       EL400S080AA0          ruedas para interiores     137               55               122        120        1        83,4        1,71     
       EL400S090AA0          ruedas para exteriores     137               55               122        120        1        85,4        1,71     

   Dimensiones con soporte de bolsa plegado: 97x55x145 cm       -       Batería (ref. F010905), bolsa y tapa no incluidos

   Magic Line 450S Energy    
   Carro motorizado con 3 departamentos: soporte de bolsa 120 L, almacenamiento con 2 cajones y 
fregado con prensa para sistema doble con 2 cubos    

   ref.       descripción       cant.    
   00003366B       Cubo con asa en la parte superior del borde, 4 L, azul       1 ud.    
   00003366G       Cubo con asa en la parte superior del borde, 4 L, amarillo       1 ud.    
   00003366R       Cubo con asa en la parte superior del borde, 4 L, rojo       1 ud.    
   00003366V       Cubo con asa en la parte superior del borde, 4 L, verde       1 ud.    
   00003724       Prensa de labio Tec, verde       1 ud.    
   000B3501       Cubo con asa, 15 L, azul       1 ud.    
   000R3501       Cubo con asa, 15 L, rojo       1 ud.    
   F010205       Kit motor con ruedas para interiores ø 200 mm, para base grande Magic Energy       1 ud.    
   L360510       Soporte prensa en metal barnizado en Rilsan, blanco       1 ud.    
   S060110       Set etiquetas adhesivas para cubos       1 ud.    
   S590785       Alzador para cajón 22 L Magic, gris       1 ud.    
   T09070490       Base Magic Energy grande, 91x52 cm, con ruedas para interiores de ø 200 mm y 2 paragolpes       1 ud.    
   T090739       Perfi l de cierre para cubeta central, con tornillos y tapones       1 ud.    
   T09074126       Base portasaco con ruedas para interiores de ø 200 mm, verde       1 ud.    
   T090781       Cajón 22 L sin cerradura, verde       2 ud.    
   T090890V       Bandeja central sin fondo completa de 2 barras, tapa con cerradura y Shhut System       1 ud.    
   T090910       Soporte de bolsa 120 L plegable, incluye ganchos sujeta bolsa, 2 ganchos individuales y 2 ganchos portamangos 

con soporte, tornillos y tapones    
   1 ud.    

   T690751       Montante asimétrico ganchos-guías completo de tornillos       2 ud.    
   T690773V       Pared lateral fi ja con gráfi cas verdes, completa de tornillos y tapones       1 ud.    
   T690775G       Puerta de cierre lateral con gráfi cas, 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.    

B

   código       notas       cm       L       ud.       kg       m³    
       EL450S080B00          ruedas para interiores     134               65               118        120        1        85,6        1,86     
       EL450S090B00          ruedas para exteriores     134               65               118        120        1        87,5        1,86     

Batería (ref. F010905) y bolsa no incluidos
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   Carros de servicio Magic Energy    

   MagicArt 20 Safety Energy    
   Carro hotelero motorizado cerrado, decorado con gráfi cas    

   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 fi jo 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 gráfi ca Anthea       1 ud.    
   T89A02SX       Puerta grande izquierda MagicArt, crema con gráfi ca Anthea       1 ud.    
   T89C0200       Pared posterior fi ja grande MagicArt, crema con gráfi ca Anthea       2 ud.    

   código       notas       cm       C       ud.       kg       m³    
       E200R02801000          Gráfi ca ANTHEA - ruedas para interiores     110               64               110,5        1        79,8        1,71     
       E200R02901000          Gráfi ca ANTHEA - ruedas para exteriores     110               64               110,5        1        81,8        1,71     
       E200T05801000          Gráfi ca KAPOK - ruedas para interiores     110               64               110,5        1        79,8        1,71     
       E200T05901000          Gráfi ca KAPOK - ruedas para exteriores     110               64               110,5        1        81,8        1,71     

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

   MagicArt 25 Safety Energy    
   Carro hotelero motorizado cerrado, decorado con gráfi cas    

   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 fi jo grande MagicArt sin guía central, burdeos       2 ud.    
   T19070E91       Base MagicArt Energy grande, 91x52 cm, con ruedas para interiores de ø 200 mm y paragolpes, burdeos       1 ud.    
   T190926       Perfi l de cierre derecho con cremallera para MagicArt con puertas, burdeos       1 ud.    
   T190927       Perfi l de cierre izquierdo con bisagra para MagicArt con puertas, 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.    
   T890756       Montante MagicArt pequeño guías-ganchos, crema       2 ud.    
   T89A02DX       Puerta grande derecha MagicArt, crema con gráfi ca Anthea       1 ud.    
   T89A02SX       Puerta grande izquierda MagicArt, crema con gráfi ca Anthea       1 ud.    
   T89B02DX       Porta pequeña derecho MagicArt, crema con gráfi ca Anthea       1 ud.    
   T89B02SX       Puerta pequeña izquierda MagicArt, crema con gráfi ca Anthea       1 ud.    
   T89C0200       Pared posterior fi ja grande MagicArt, crema con gráfi ca Anthea       2 ud.    
   T89D0200       Pared posterior fi ja pequeña MagicArt, crema con gráfi ca Anthea       2 ud.    

   código       notas       cm       C       ud.       kg       m³    
       E250R02801000          Gráfi ca ANTHEA - ruedas para interiores     110               64               149,5        1        90,1        1,71     
       E250R02901000          Gráfi ca ANTHEA - ruedas para exteriores     110               64               149,5        1        92,1        1,71     
       E250T05801000          Gráfi ca KAPOK - ruedas para interiores     110               64               149,5        1        90,1        1,71     
       E250T05901000          Gráfi ca KAPOK - ruedas para exteriores     110               64               149,5        1        92,1        1,71     

   Recomendado para el servicio entre 10/12 habitaciones       -       Batería (ref. F010905) no incluida
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   MagicArt 26 Safety Plus Energy    
   Carro hotelero motorizado cerrado, decorado con gráfi cas    

   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 fi jo grande MagicArt sin guía central, burdeos       2 ud.    
   T190660       Soporte de bolsa plegable 120 L izquierdo con paragolpes para MagicArt con puertas, burdeos       1 ud.    
   T19070E90       Base MagicArt Energy grande, 91x52 cm, con ruedas para interiores de ø 200 mm y 2 paragolpes, burdeos       1 ud.    
   T19079590       Base portasaco, 48x32x18 cm       1 ud.    
   T190926       Perfi l de cierre derecho con cremallera para MagicArt con puertas, burdeos       1 ud.    
   T190927       Perfi l de cierre izquierdo con bisagra para MagicArt con puertas, burdeos       1 ud.    
   T190992       Empuñadura derecha con bisagra, para MagicArt con puertas, burdeos       1 ud.    
   T890753       Montante MagicArt grande guías-ganchos con tornillos, crema       2 ud.    
   T890756       Montante MagicArt pequeño guías-ganchos, crema       2 ud.    
   T89A02DX       Puerta grande derecha MagicArt, crema con gráfi ca Anthea       1 ud.    
   T89A02SX       Puerta grande izquierda MagicArt, crema con gráfi ca Anthea       1 ud.    
   T89B02DX       Porta pequeña derecho MagicArt, crema con gráfi ca Anthea       1 ud.    
   T89B02SX       Puerta pequeña izquierda MagicArt, crema con gráfi ca Anthea       1 ud.    
   T89C0200       Pared posterior fi ja grande MagicArt, crema con gráfi ca Anthea       2 ud.    
   T89D0200       Pared posterior fi ja pequeña MagicArt, crema con gráfi ca Anthea       2 ud.    

   código       notas       cm       C       L       ud.       kg       m³    
       E260R02801000          Gráfi ca ANTHEA - ruedas para interiores     154               64               149,5        120        1        93,3        1,71     
       E260R02901000          Gráfi ca ANTHEA - ruedas para exteriores     154               64               149,5        120        1        95,2        1,71     
       E260T05801000          Gráfi ca KAPOK - ruedas para interiores     154               64               149,5        120        1        93,3        1,71     
       E260T05901000          Gráfi ca KAPOK - ruedas para exteriores     154               64               149,5        120        1        95,2        1,71     

   Recomendado para el servicio entre 10/12 habitaciones       -       Dimensiones con soporte de bolsa plegado: 116x64x156 cm       -       Batería (ref. F010905) y bolsa no incluidos

   MagicArt 27 Safety Plus Energy    
   Carro hotelero motorizado cerrado, decorado con gráfi cas    

   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 fi jo grande MagicArt sin guía central, burdeos       2 ud.    
   T190660       Soporte de bolsa plegable 120 L izquierdo con paragolpes para MagicArt con puertas, burdeos       1 ud.    
   T190670       Soporte de bolsa plegable 120 L derecho con paragolpes para MagicArt con puertas, burdeos       1 ud.    
   T19070E94       Base MagicArt Energy grande, 91x52 cm, con ruedas para interiores de ø 200 mm sin paragolpes, bordeaux       1 ud.    
   T19079590       Base portasaco, 48x32x18 cm       2 ud.    
   T190926       Perfi l de cierre derecho con cremallera para MagicArt con puertas, burdeos       1 ud.    
   T190927       Perfi l de cierre izquierdo con bisagra para MagicArt con puertas, burdeos       1 ud.    
   T890753       Montante MagicArt grande guías-ganchos con tornillos, crema       2 ud.    
   T890756       Montante MagicArt pequeño guías-ganchos, crema       2 ud.    
   T89A02DX       Puerta grande derecha MagicArt, crema con gráfi ca Anthea       1 ud.    
   T89A02SX       Puerta grande izquierda MagicArt, crema con gráfi ca Anthea       1 ud.    
   T89B02DX       Porta pequeña derecho MagicArt, crema con gráfi ca Anthea       1 ud.    
   T89B02SX       Puerta pequeña izquierda MagicArt, crema con gráfi ca Anthea       1 ud.    
   T89C0200       Pared posterior fi ja grande MagicArt, crema con gráfi ca Anthea       2 ud.    
   T89D0200       Pared posterior fi ja pequeña MagicArt, crema con gráfi ca Anthea       2 ud.    

   código       notas       cm       C       L       ud.       kg       m³    
       E270R02801000          Gráfi ca ANTHEA - ruedas para interiores     197               64               149,5        120+120        1        97        1,71     
       E270R02901000          Gráfi ca ANTHEA - ruedas para exteriores     197               64               149,5        120+120        1        98,9        1,71     
       E270T05801000          Gráfi ca KAPOK - ruedas para interiores     197               64               149,5        120+120        1        97        1,71     
       E270T05901000          Gráfi ca KAPOK - ruedas para exteriores     197               64               148,5        120+120        1        98,9        1,71     

   Recomendado para el servicio entre 10/12 habitaciones       -       Dimensiones con soportes de bolsa plegados: 123x64x156 cm       -       Batería (ref. F010905) y bolsas no incluidos
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         Magic Hotel 880S Energy    
          Carro hotelero motorizado cerrado, versión Safety         

       ref.              descripción              cant.       
       F010205              Kit motor con ruedas para interiores ø 200 mm, para base grande Magic Energy              1 ud.       
       R590855              Repisa grande con refuerzo en acero con sistema de bloqueo              1 ud.       
       T59070490              Base Magic Hotel Energy grande, 91x52 cm, con ruedas para interiores de ø 200 mm y 2 paragolpes, gris              1 ud.       
       T590737K03              Bandeja central con unión macho/hembra completa de tapones              1 ud.       
       T590738              Perfi l de cierre con empuñadura para bandeja central, completa de tornillos y tapones              1 ud.       
       T59079590              Base portasaco, 48x32x18 cm              1 ud.       
       T590820              Soporte de bolsa 120 L plegable con ganchos sujeta bolsa, un gancho portamangos, tornillos y tapones              1 ud.       
       T690751              Montante asimétrico ganchos-guías completo de tornillos              2 ud.       
       T690773E              Pared lateral fi ja con gráfi cas grises, completa de tornillos y tapones              2 ud.       
       T690779E              Puertas de cierre lateral con gráfi cas, con apertura a la izquierda y 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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       código              notas              cm              L              ud.              kg              m³       
       EH880S080V00              ruedas para interiores               144               58               114              120              1              99              1,71       
       EH880S090V00              ruedas para exteriores               144               58               114              120              1              83,4              1,71       

 

 

         Recomendado para el servicio entre 8/10 habitaciones       -       Dimensiones con soporte de bolsa plegado: 97x58x159 cm       -        Batería (ref. F010905) y bolsa no incluidos         
 

  

 

 

       

 

         Magic Hotel 880E Energy    
          Carro hotelero motorizado cerrado, versión Elegance         

       ref.              descripción              cant.       
       F010205              Kit motor con ruedas para interiores ø 200 mm, para base grande Magic Energy              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.       
       R590855              Repisa grande con refuerzo en acero con sistema de bloqueo              1 ud.       
       T59070490              Base Magic Hotel Energy grande, 91x52 cm, con ruedas para interiores de ø 200 mm y 2 paragolpes, gris              1 ud.       
       T590715              Soporte de bolsa 150 L (unión macho) completo de 2 ganchos portamangos con barras para señal de seguridad, 

tornillos, tapones y Shhut System       
       1 ud.       

       T590737K03              Bandeja central con unión macho/hembra completa de tapones              1 ud.       
       T590738              Perfi l de cierre con empuñadura para bandeja central, completa de tornillos y tapones              1 ud.       
       T59074126              Base portasaco con ruedas para interiores de ø 200 mm, gris              1 ud.       
       T690751              Montante asimétrico ganchos-guías completo de tornillos              2 ud.       
       T690773E              Pared lateral fi ja con gráfi cas grises, completa de tornillos y tapones              4 ud.       
       T690774E              Puerta de cierre para soporte de bolsa con gráfi cas gris, completa de tornillos y tapones              1 ud.       
       T690779E              Puertas de cierre lateral con gráfi cas, con apertura a la izquierda y 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.       

 

 

             

         

V

 

 

 

 

       código              notas              cm              L              ud.              kg              m³       
       EH880E080V00              ruedas para interiores               149               58               114              150              1              87,1              1,86       
       EH880E090V00              ruedas para exteriores               149               58               114              150              1              91,2              1,86       

 

 

         Recomendado para el servicio entre 8/10 habitaciones       -        Batería (ref. F010905) no incluida         
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         Magic Hotel 890B Energy    
          Carro hotelero motorizado, versión Basic         

       ref.              descripción              cant.       
       F010205              Kit motor con ruedas para interiores ø 200 mm, para base grande Magic Energy              1 ud.       
       R590855              Repisa grande con refuerzo en acero con sistema de bloqueo              1 ud.       
       T59070494              Base Magic Hotel Energy grande, 91x52 cm, con ruedas para interiores de ø 200 mm sin paragolpes, gris              1 ud.       
       T590736              Bandeja central con unión hembra/hembra completa de tapones              1 ud.       
       T590737              Bandeja central con unión macho/hembra completa de tapones              1 ud.       
       T59079590              Base portasaco, 48x32x18 cm              1 ud.       
       T590820              Soporte de bolsa 120 L plegable con ganchos sujeta bolsa, un gancho portamangos, tornillos y tapones              2 ud.       
       T690751              Montante asimétrico ganchos-guías completo de tornillos              2 ud.       
       T690773E              Pared lateral fi ja con gráfi cas grises, completa de tornillos y tapones              2 ud.       
       V050069              Set (6 ud.) de tapones en "T" para cierre montante asimétrico, gris claro              2 ud.       

 

 

         

 

 

 

 

       código              notas              cm              L              ud.              kg              m³       
       EH890B080V00              ruedas para interiores               179               58               114              120+120              1              80,3              1,71       
       EH890B090V00              ruedas para exteriores               179               58               114              120+120              1              82,2              1,71       

 

 

         Recomendado para el servicio entre 8/10 habitaciones       -       Dimensiones con soportes de bolsa plegados: 115x58x159 cm       -        Batería (ref. F010905) y bolsas no incluidos         
 

  

 

 

       

 

         Magic Hotel 890S Energy    
          Carro hotelero motorizado cerrado, versión Safety         

       ref.              descripción              cant.       
       F010205              Kit motor con ruedas para interiores ø 200 mm, para base grande Magic Energy              1 ud.       
       R590855              Repisa grande con refuerzo en acero con sistema de bloqueo              1 ud.       
       T59070494              Base Magic Hotel Energy grande, 91x52 cm, con ruedas para interiores de ø 200 mm sin paragolpes, gris              1 ud.       
       T590737K03              Bandeja central con unión macho/hembra completa de tapones              1 ud.       
       T59079590              Base portasaco, 48x32x18 cm              2 ud.       
       T590820              Soporte de bolsa 120 L plegable con ganchos sujeta bolsa, un gancho portamangos, tornillos y tapones              2 ud.       
       T690751              Montante asimétrico ganchos-guías completo de tornillos              2 ud.       
       T690773E              Pared lateral fi ja con gráfi cas grises, completa de tornillos y tapones              2 ud.       
       T690779E              Puertas de cierre lateral con gráfi cas, con apertura a la izquierda y 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.       

 

 

         

         

V

 

 

 

 

       código              notas              cm              L              ud.              kg              m³       
       EH890S080V00              ruedas para interiores               179               58               114              120+120              1              83,7              1,71       
       EH890S090V00              ruedas para exteriores               179               58               114              120+120              1              85,6              1,71       

 

 

         Recomendado para el servicio entre 8/10 habitaciones       -       Dimensiones con soportes de bolsa plegados: 115x58x159 cm       -        Batería (ref. F010905) y bolsas no incluidos         
 

  

 

         Carros Magic Energy - Componentes y accesorios         

 

 

 

       

 

         Batería para carros Magic Energy    
          Batería de litio para carros modulares y de servicio Magic Energy         

       código              notas       
       F010925                      

 

 

 

 

         Voltaje: 12 V         
 

    



Start & Go

ST
AR

T 
&

 G
O

543

EL SCOOTER 
ELÉCTRICO

CON UNA 
MARCHA MÁS

Transporta sin esfuerzo 
 tu carro

Fácil de conducir y
seguro durante el transporte

Con recambios quitapolvo, 
plegables a demanda

ENGANCHE 
Y SALGA

FÁCIL  
Y SEGURO

TRANSPORTE 
Y LIMPIA
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   Magic Scooter    

   Scooter    

   Magic Scooter con recambios quitapolvo    
   Scooter eléctrico equipado con bastidor y recambios quitapolvo con bolsillos    

   código       notas       cm       ud.       kg       m³    
       00004905                131               60               120        1        136        1,86     

Kit de baterías (ref. F010905) no incluido

   Magic Scooter con gancho de remolque    
   Scooter eléctrico equipado con gancho de remolque    

   código       notas       cm       ud.       kg       m³    
       00004910                110               60               120        1        123        1,71     

Kit de baterías (ref. F010905) no incluido
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   Magic Scooter con recambios quitapolvo y gancho de remolque    
   Scooter eléctrico completo con bastidor, recambios quitapolvo con bolsillos y gancho de remolque    

   código       notas       cm       ud.       kg       m³    
       00004915                131               60               120        1        141        1,86     

Kit de baterías (ref. F010905) no incluido

   Carros Magic Scooter    

   Magic Line 120P para scooter    
   Carro cerrado con 2 departamentos: soporte de bolsa 150 L y fregado con prensa con 2 cubos    

   ref.       descripción       cant.    
   00003361       Cubo rectangular con asa, 4 L, rojo       1 ud.    
   00003362       Cubo rectangular con asa, 4 L, azul       1 ud.    
   00003724       Prensa de labio Tec, verde       1 ud.    
   000B3501       Cubo con asa, 15 L, azul       1 ud.    
   000R3501       Cubo con asa, 15 L, rojo       1 ud.    
   L360510       Soporte prensa en metal barnizado en Rilsan, blanco       1 ud.    
R590790 Tapa para soporte de bolsa 150 L con tabla porta notas transparente, gris    1 ud.    
   R590719       Separador para dividir el soporte de bolsa 150 L en 2x75, 3x50 o 50+100 L       1 ud.    
   T09070416       Base Magic grande, 91x52 cm, con ruedas de goma alta fl uidez 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.    

   T090735       Cubeta superior unión hembra, 54x17x11 cm       1 ud.    
   T690751       Montante asimétrico ganchos-guías completo de tornillos       1 ud.    
   T690773V       Pared lateral fi ja con gráfi cas verdes, completa de tornillos y tapones       2 ud.    
   T690774G       Puerta de cierre soporte de bolsa con gráfi cas verdes, completa de tornillos y tapones       1 ud.    
   V050069       Set (6 ud.) de tapones en "T" para cierre montante asimétrico, gris claro       1 ud.    

   código       notas       cm       L       ud.       kg       m³    
       ML120P070000                96               65               110        150        1        22,9        0,239     

Bolsa no incluida       -       Posibilidad de añadir set pedal
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   Magic Line 470E para scooter    
   Carro cerrado con 2 departamentos: 150 L soporte de bolsa y almacenamiento con 2 cajones    

   ref.       descripción       cant.    
   00003366B       Cubo con asa en la parte superior del borde, 4 L, azul       1 ud.    
   00003366G       Cubo con asa en la parte superior del borde, 4 L, amarillo       1 ud.    
   00003366R       Cubo con asa en la parte superior del borde, 4 L, rojo       1 ud.    
   00003366V       Cubo con asa en la parte superior del borde, 4 L, verde       1 ud.    
R590790 Tapa para soporte de bolsa 150 L con tabla porta notas transparente, gris    1 ud.    
   R590719       Separador para dividir el soporte de bolsa 150 L en 2x75, 3x50 o 50+100 L       1 ud.    
   S060110       Set etiquetas adhesivas para cubos       1 ud.    
   S590785       Alzador para cajón 22 L Magic, gris       1 ud.    
   T09070416       Base Magic grande, 91x52 cm, con ruedas de goma alta fl uidez 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.    

   T090739       Perfi l de cierre para cubeta central, con tornillos y tapones       1 ud.    
   T090781       Cajón 22 L sin cerradura, verde       2 ud.    
   T090890V       Bandeja central sin fondo completa de 2 barras, tapa con cerradura y Shhut System       1 ud.    
   T690751       Montante asimétrico ganchos-guías completo de tornillos       2 ud.    
   T690773V       Pared lateral fi ja con gráfi cas verdes, completa de tornillos y tapones       3 ud    
   T690774G       Puerta de cierre soporte de bolsa con gráfi cas verdes, completa de tornillos y tapones       1 ud.    
   T690775G       Puerta de cierre lateral con gráfi cas, 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.    

B

   código       notas       cm       L       ud.       kg       m³    
       ML470E070B00                96               55               105        150        1        29,17        0,393     

Bolsa no incluida       -       Posibilidad de añadir set pedal

   Scooter - Componentes y accesorios    

   Kit de baterías para Magic Scooter    
   Kit que incluye dos baterías de plomo para Magic Scooter    

   código       notas    
       F010905               

   Voltaje: 12 V    


