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Magic Hotel
CARACTERÍSTICAS

100% PURO ESPACIO

TTS presenta Magic Hotel, una revolucionaria línea de carros, fruto de una larga 
investigación y de un estudio “sobre el terreno“. El operario dispone de un instrumento 
de trabajo único en su género por :

• Ergonomía
• Seguridad
• Modularidad
• Capacidad
• Elegancia

ERGONOMÍA

Reducción del contacto entre manos y tapa.
Fácil vaciado del contenedor.
Cierre de la tapa ralentizada con los amortiguadores SHHUT System.

APERTURA DE LA TAPA MEDIANTE PEDAL

SEGURIDAD

Puertas con cierre y escondite para guardar la llave.

ESCONDITE PARA LA LLAVE CIERRE

PERSONALIZACIÓN

A partir de hoy puede personalizar al máximo sus carros Magic no sólo en cuanto a los 
componentes,  también a la imagen misma del carro. Gracias a la utilización de nuevas 
tecnologías, es posible imprimir en cuatricromía directamente sobre las puertas y 
paredes del carro. 

A petición es posible personalizar el carro con su logotipo, o cualquier otra imagen a su gusto.PERSONALIZA TU CARRO CON TU LOGOTIPO

PUERTAS CON APERTURA CENTRAL

Los modelos Magic Hotel con dos unidades de almacenamiento están disponibles con la 
apertura central de las puertas, para mejorar la accesibilidad.

APERTURA CENTRAL PARA UNA MAYOR COMODIDAD Y PRACTICIDAD DE USO
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   Carros Magic Hotel    

   Magic Hotel    

   Magic Hotel 800    
   Carro hotelero    

   ref.       descripción       cant.    
   R590856       Estante pequeño con refuerzo en aluminio y sistema de bloqueo       1 ud.    
   T590736       Bandeja central con unión hembra/hembra completa de tapones       1 ud.    
   T590795       Bandeja para porta bolsas       1 ud.    
   T59080412       Base Magic Hotel pequeña, 66x52 cm, con ruedas de goma de alta fl uidez ø 125 mm       1 ud.    
   T590810       Base porta cubo Hermetic o para portasaco       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       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    

       MH800B0T0V00          con pared trasera                    135               58               107        120+120        1        21,77        0,241     

       MH800S0T0V00          area de almacenaje cerrada                    135               60               107        120+120        1        23,22        0,251     

       MH810B0T0V00          con pared trasera                    97               60               110        120        1        19,32        0,198     

       MH810S0T0V00          area de almacenaje cerrada                    97               60               110        120        1        21        0,198     

   Recomendado para el servicio entre 4/5 habitaciones       -       Dimensiones con soportes de bolsa plegados: 72x58x151 cm       -       Bolsas no incluidas

   ICONOS VARIANTES CARROS    

   Carro sin puertas       Carro con pared trasera       Carro con puertas    

   Línea de carros con componentes de plástico reciclado certidicado PSV - Plástico de Segunda Vida

   Para las confi guraciones cajones y variantes ruedas consultar las tablas al fi nal del catálogo.    
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   Magic Hotel 830    
   Carro hotelero    

   ref.       descripción       cant.    
   R590856       Estante pequeño con refuerzo en aluminio y sistema de bloqueo       1 ud.    
   S530781       Gancho porta tubo ø 32 mm para soporte de bolsa 150 L, gris       2 ud.    
   T59070412       Base Magic Hotel grande, 91x52 cm, con ruedas de goma de alta fl uidez ø 125 mm       1 ud.    
   T590736       Bandeja central con unión hembra/hembra completa de tapones       1 ud.    
   T590739       Perfi l de cierre para bandeja central, completa de tornillos y tapones       1 ud.    
   T590795       Bandeja para porta bolsas       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       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    

       MH830B0T0V00          con pared trasera                    137               58               107        120        1        21,3        0,198     

       MH830S0T0V00          area de almacenaje cerrada                    137               58               107        120        1        22,51        0,241     

   Recomendado para el servicio entre 4/5 habitaciones       -       Dimensiones con soporte de bolsa plegado: 97x58x151 cm       -       Bolsa no incluida

   Magic Hotel 840    
   Carro hotelero con sistema de apertura central de las puertas    

   ref.       descripción       cant.    
   R590856       Estante pequeño con refuerzo en aluminio y sistema de bloqueo       2 ud.    
   T59070412       Base Magic Hotel grande, 91x52 cm, con ruedas de goma de alta fl uidez ø 125 mm       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.    
   T590738       Perfi l de cierre con empuñadura para bandeja central, completa de tornillos y tapones       1 ud.    
   T590795       Bandeja para porta bolsas       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.    
   T690752       Montante simétrico guías-guías completo de tornillos       1 ud.    
   T690773E       Pared lateral fi ja con gráfi cas grises, completa de tornillos y tapones       2 ud.    
   T690775E       Puerta de cierre lateral con gráfi cas gris, con apertura a la derecha, completa de tornillos y tapones       1 ud.    
   T690778E       Puerta de cierre lateral con gráfi cas gris, con apertura a la izquierda, 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    
       MH840S0T0VV0          area de almacenaje cerrada                    142               58               107        120        1        32,28        0,393     
       MH840E0T0VV0          area de almacenaje y portasaco cerrados                    147               58               107        150        1        39,4        0,393     

   Recomendado para el servicio entre 8/10 habitaciones       -       Dimensiones con soporte de bolsa plegado: 97x58x151 cm       -       Bolsa no incluida

   Línea de carros con componentes de plástico reciclado certidicado PSV - Plástico de Segunda Vida

   Para las confi guraciones cajones y variantes ruedas consultar las tablas al fi nal del catálogo.    
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   Magic Hotel 850S    
   Carro hotelero versión Safety, con sistema de apertura central puertas    

   ref.       descripción       cant.    
   R590856       Estante pequeño con refuerzo en aluminio y sistema de bloqueo       2 ud.    
   T59070412       Base Magic Hotel grande, 91x52 cm, con ruedas de goma de alta fl uidez ø 125 mm       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.    
   T590795       Bandeja para porta bolsas       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.    
   T690752       Montante simétrico guías-guías completo de tornillos       1 ud.    
   T690773E       Pared lateral fi ja con gráfi cas grises, completa de tornillos y tapones       2 ud.    
   T690775E       Puerta de cierre lateral con gráfi cas gris, con apertura a la derecha, completa de tornillos y tapones       1 ud.    
   T690778E       Puerta de cierre lateral con gráfi cas gris, con apertura a la izquierda, 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    
       MH850S0T0VV0                177               58               107        120+120        1        34,89        0,393     

   Recomendado para el servicio entre 8/10 habitaciones       -       Dimensiones con soportes de bolsa plegados: 115x58x151 cm       -       Bolsas no incluidas

   Magic Hotel 870B    
   Carro hotelero versión Basic    

   ref.       descripción       cant.    
   R590856       Estante pequeño con refuerzo en aluminio y sistema de bloqueo       3 ud    
   T59070412       Base Magic Hotel grande, 91x52 cm, con ruedas de goma de alta fl uidez ø 125 mm       1 ud.    
   T590736       Bandeja central con unión hembra/hembra completa de tapones       1 ud.    
   T590737       Bandeja central con unión macho/hembra completa de tapones       2 ud.    
   T590738       Perfi l de cierre con empuñadura para bandeja central, completa de tornillos y tapones       1 ud.    
   T59074112       Supletorio con ruedas de goma alta fl uidez ø 125 mm       1 ud.    
   T590795       Bandeja para porta bolsas       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.    
   T690752       Montante simétrico guías-guías completo de tornillos       2 ud.    
   T690773E       Pared lateral fi ja con gráfi cas grises, completa de tornillos y tapones       3 ud    
   V050069       Set (6 ud.) de tapones en "T" para cierre montante asimétrico, gris claro       2 ud.    

   código       notas       cm       L       ud.       kg       m³    
       MH870B0T0VVV                181               58               107        120        1        40,27        0,393     

   Recomendado para el servicio entre 10/12 habitaciones       -       Dimensiones con soporte de bolsa plegado: 119x58x151 cm       -       Bolsas no incluidas

   Línea de carros con componentes de plástico reciclado certidicado PSV - Plástico de Segunda Vida

   Para las confi guraciones cajones y variantes ruedas consultar las tablas al fi nal del catálogo.    
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         Magic Hotel 880    
          Carro hotelero         

       ref.              descripción              cant.       
       R590855              Repisa grande con refuerzo en acero con sistema de bloqueo              1 ud.       
       T59070412              Base Magic Hotel grande, 91x52 cm, con ruedas de goma de alta fl uidez ø 125 mm              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.       
       T590738              Perfi l de cierre con empuñadura para bandeja central, completa de tornillos y tapones              1 ud.       
       T590795              Bandeja para porta bolsas              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.       
       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       

              

       MH880B0T0V00              con pared trasera                              142               58               107              120              1              25,8              0,251       
       MH880B0T0MMV4              con cajones y pared trasera                              142               58               107              120              1              29,1              0,278       

       MH880P0T0V00              con pared trasera y portasaco cerrado                              147               58               107              150              1              34,96              0,344       

              
       MH880S0T0V00              area de almacenaje cerrada                              142               58               107              120              1              29,8              0,267       
       MH880E0T0V00              area de almacenaje y portasaco cerrados                              147               58               107              150              1              37,2              0,33       

 

 

         Recomendado para el servicio entre 8/10 habitaciones       -       Dimensiones con soporte de bolsa plegado: 97x58x151 cm       -        Bolsa no incluida         
 

  

 

 

       

 

         Magic Hotel 885    
          Carro hotelero         

       ref.              descripción              cant.       
       R590855              Repisa grande con refuerzo en acero con sistema de bloqueo              1 ud.       
       T59070412              Base Magic Hotel grande, 91x52 cm, con ruedas de goma de alta fl uidez ø 125 mm              1 ud.       
       T590730              Bandeja lateral Magic Hotel, gris              2 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.       
       T590739              Perfi l de cierre para bandeja central, completa de tornillos y tapones              1 ud.       
       T590795              Bandeja para porta bolsas              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.       
       V050069              Set (6 ud.) de tapones en "T" para cierre montante asimétrico, gris claro              2 ud.       

 

       

   
 

 

         

         

V

 

 

 

 

                     código              notas              cm              L              ud.              kg              m³       

              
       MH885B0T0V00              con pared trasera                              153               58               107              120              1              28,07              0,267       

              
       MH885S0T0V00              area de almacenaje cerrada                              153               58               107              120              1              32              0,33       

 

 

         Recomendado para el servicio entre 8/10 habitaciones       -       Dimensiones con soporte de bolsa plegado: 97x58x151 cm       -        Bolsa no incluida         
 

  
    

             
          Línea de carros con componentes de plástico reciclado certidicado PSV - Plástico de Segunda Vida    

          Para las confi guraciones cajones y variantes ruedas consultar las tablas al fi nal del catálogo.         
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         Magic Hotel 890    
          Carro hotelero         

       ref.              descripción              cant.       
       R590855              Repisa grande con refuerzo en acero con sistema de bloqueo              1 ud.       
       T59070412              Base Magic Hotel grande, 91x52 cm, con ruedas de goma de alta fl uidez ø 125 mm              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.       
       T590795              Bandeja para porta bolsas              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.       
       V050069              Set (6 ud.) de tapones en "T" para cierre montante asimétrico, gris claro              2 ud.       

 

       

 

       

   

 

         

         

V

 

 

 

 

                     código              notas              cm              L              ud.              kg              m³       

              
       MH890B0T0V00              con pared trasera                              177               58               107              120+120              1              28,9              0,278       

       MH890B0T0MMV4              con cajones y pared trasera                              177               58               107              120+120              1              32,15              0,393       

              
       MH890S0T0V00              area de almacenaje cerrada                              177               58               107              120+120              1              32,8              0,33       

 

 

         Recomendado para el servicio entre 8/10 habitaciones       -       Dimensiones con soporte de bolsa plegado: 97x58x151 cm       -        Bolsas no incluidas       -        Posibilidad de añadir set pedal         
 

  

 

 

       

 

         Magic Hotel 900    
          Carro hotelero         

       ref.              descripción              cant.       
       R590855              Repisa grande con refuerzo en acero con sistema de bloqueo              1 ud.       
       T59070412              Base Magic Hotel grande, 91x52 cm, con ruedas de goma de alta fl uidez ø 125 mm              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.       
       T590738              Perfi l de cierre con empuñadura para bandeja central, completa de 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.       

 

       

  
 
 

 

         

V

 

 

 

 

                     código              notas              cm              ud.              kg              m³       

              
       MH900B0T0V00              con pared trasera                              103               56               107              1              23,32              0,198       

              
       MH900S0T0V00              area de almacenaje cerrada                              103               56               107              1              25,75              0,241       

 

 

         Recomendado para el servicio entre 8/10 habitaciones         
 

  
    

             
          Línea de carros con componentes de plástico reciclado certidicado PSV - Plástico de Segunda Vida    

          Para las confi guraciones cajones y variantes ruedas consultar las tablas al fi nal del catálogo.         
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   Magic Hotel - Componentes y accesorios    

Soportes de acero inoxidable
LA HIGIENE A SU ALCANCE
• Guantes y desinfectante de manos inmediatamente disponibles

• Máxima resistencia y durabilidad
• Diseño moderno y elegante

   Soporte de desinfectante en apoyo    
   Soporte de desinfectante en apoyo de los carros Magic y Magic Hotel    

   código       notas       C    
       00003766V1          para Barra Magic para Scout o en la pared    
       00003766V2          para cubeta central Magic    

   Porta desinfectante suspendido    
   Soporte portadesinfectante para carros Magic y Magic Hotel    

   código       notas       C    
       00003767V1          para Barra Magic para Scout    
       00003767V2          para cubeta central Magic    

   Portaguantes    
   Soporte portaguantes para carros Magic y Magic Hotel    

   código       notas       C    
       00003764V1          para Barra Magic para Scout    
       00003764V2          para cubeta central Magic    
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   Portaguantes y desinfectante    
   Soporte portaguantes y desinfectante para carros Magic y Magic Hotel    

   código       notas       C    
       00003763V1          para Barra Magic para Scout    

   Base Magic Hotel pequeña    
   Base pequeña 66x52 cm con ruedas    

   código       notas       C    
       T59080400          ruedas de ø 100 mm    
       T59080401          ruedas de ø 100 mm con freno    
       T59080410          ruedas de ø 125 mm    
       T59080411          ruedas de ø 125 mm con freno    
       T59080412          ruedas de ø 125 mm para exteriores    
       T59080413          ruedas de ø 125 mm con freno para exteriores    
       T59080414          ruedas de ø 150 mm para exteriores    
       T59080415          ruedas para exteriores con freno ø 150 mm    

   Base Magic Hotel grande    
   Base grande 91x52 cm con ruedas    

   código       notas       C    
       T59070400          ruedas de ø 100 mm    
       T59070401          ruedas de ø 100 mm con freno    
       T59070410          ruedas de ø 125 mm    
       T59070411          ruedas de ø 125 mm con freno    
       T59070412          ruedas de ø 125 mm para exteriores    
       T59070413          ruedas de ø 125 mm con freno para exteriores    
       T59070414          ruedas de ø 150 mm para exteriores    
       T59070415          ruedas para exteriores con freno ø 150 mm    

   Supletorio Magic Hotel    
   Supletorio 41x52 cm con 2 ruedas    

   código       notas       C    
       T59074100          ruedas de ø 100 mm    
       T59074110          ruedas de ø 125 mm    
       T59074112          ruedas de ø 125 mm para exteriores    
       T59074114          ruedas de ø 150 mm para exteriores    

   Rueda de alta fl uidez Magic    
   Rueda de goma de alta fl uidez con búsola, adecuada para exteriores    

   código       notas    
       00003449J          ø 125 mm    
       00003444J          ø 150 mm    
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   Rueda de alta fl uidez Magic con freno    
   Rueda de goma de alta fl uidez con freno, adecuada para exteriores    

   código       notas    
       00003441J          ø 125 mm    
       00003445J          ø 150 mm    

   Base Magic Hotel pequeña con paragolpes    
   Base pequeña 66x52 cm con ruedas y paragolpes    

   código       notas       C    
       T59080432          ruedas de ø 125 mm    

   Base Magic Hotel grande con paragolpes    
   Base grande 91x52 cm con ruedas y paragolpes    

   código       notas       C    
       T59070432          ruedas de ø 125 mm    

   Supletorio Magic Hotel con paragolpes    
   Supletorio 43x51 cm con 2 ruedas y paragolpes    

   código       notas       C    
       T59074132          ruedas de ø 125 mm para exteriores    

   Rueda de alta fl uidez    
   Rueda de alta fl uidez, de goma, compatible con paragolpe ø 200 mm    

   código       notas    
       00003456J          ø 125 mm    
       00003457J          ø 150 mm    

   Rueda de alta fl uidez con freno    
   Rueda de alta fl uidez, de goma, con freno, compatible con paragolpe ø 200 mm    

   código       notas    
       00003458J          ø 125 mm    
       00003459J          ø 150 mm    

   Paragolpe 200 mm    
   Paragolpe con perfi l de goma 200 mm    

   código       notas       C    
       S030382               
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   Base Magic Hotel porta-Hermetic    
   Base porta Hermetic o portasaco    

   código       notas       C    
       T590810               

   Base Magic Hotel    
   Bandeja para porta bolsas    

   código       notas       C    
       T590795               

   Base Magic Hotel con rueda    
   Base portasaco con rueda    

   código       notas       C    
       T59079500          rueda de ø 100 mm    
       T59079510          rueda de ø 125 mm    
       T59079512          rueda de ø 125 mm para exteriores    

   Set tapones montante Magic    
   Set de tapones en "T" para cierre montante asimétrico (6 piezas)    

   código       notas       C    
       V050069               
       V050076               

   Montante Magic asimétrico ganchos-guías    
   Montante asimétrico ganchos-guías, con tornillos    

   código       notas       C    
       T690751               

   Montante Magic simétrico    
   Montante simétrico guías-guías, con tornillos    

   código       notas       C    
       T690752               

   Set tapones para sujetar la extensión Magic    
   Set 2 tapones para sujetar el supletorio al carros Magic    

   código       notas       C    
       V550842               
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   Pared Magic Hotel    
   Pared lateral fi ja con gráfi cas, completa de tornillos y tapones    

   código       notas       C    
       T690773E               

   Puerta Magic Hotel soporte de bolsa    
   Puerta de cierre soporte de bolsa con gráfi cas, completa de tornillos y tapones    

   código       notas       C    
       T690774E               

   Puerta Magic Hotel derecha    
   Puerta de cierre lateral con gráfi cas, con apertura a la derecha, completa de tornillos y tapones    

   código       notas       C    
       T690775E               

   Puerta Magic Hotel izquierda    
   Puerta de cierre lateral con gráfi cas, con apertura a la izquierda, completa de tornillos y tapones    

   código       notas       C    
       T690778E               
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   Kit Puertas 
Magic Hotel       Apertura central más practica y amplia    

   CARACTERÍSTICAS    

•          PRÁCTICO: la apertura central de las puertas mejora la accesibilidad    
•     AMPLIO: la confi guración con repisa, única que permite aprovechar al máximo la capacidad    
•     MODULAR: confi gurable con repisas y cajones para la máxima fl exibilidad    
•     FLEXIBLE: confi guraciones estudiadas para cualquier actividad, del cambio de la ropa de cama y recogida de los residuos, a la 

limpieza de la habitación y del cuarto de baño         

   Kit puertas Magic Hotel    
   Puertas de cierre lateral con gráfi cas, con apertura a la izquierda y a la derecha, completa de tornillos y 
tapones    

   código       notas       C    
       T690779E               

   Separador Magic Hotel    
   Separador línea cortesía de PVC para bandeja central Magic Hotel    

   código       notas       C    
       00003687               

   Kit con 2 bandejas centrales Magic Hotel    
   Kit con bandeja central con unión macho/hembra y bandeja central con unión hembra/hembra, completa 
de tapones    

   código       notas       C    
       T590737K03               



Pick & Go

PI
CK

 &
 G

O

494

   Bandeja Magic Hotel central    
   Bandeja central completa de tapones    

   código       notas       C    
       T590737          unión macho/hembra    
       T590736          unión hembra/hembra    

   Perfi l bandeja central Magic    
   Perfi l para bandeja central T590736    

   código       notas       C    
       S590780               

   Compatible con versiones Basic y Professional con cajones con llave sin bandeja    

   Bandeja Magic Hotel lateral    
   Bandeja lateral para carros Magic Hotel    

   código       notas       C    
       T590730               

   Perfi l de cierre Magic Hotel con asa de transporte    
   Perfi l de cierre con empuñadura para bandeja central, completa de tornillos y tapones    

   código       notas       C    
       T590738               

   Perfi l de cierre Magic Hotel    
   Perfi l de cierre para bandeja central, completa de tornillos y tapones    

   código       notas       C    
       T590739               

   Soporte de bolsa Magic Hotel plegable 120 L    
   Soporte de bolsa 120 L plegable con ganchos sujeta bolsa, un gancho portamangos, tornillos y tapones    

   código       notas       C    
       T590820               

   Soporte de bolsa Magic Hotel plegable 2x70 L    
   Soporte de bolsa 2x70 L plegable con ganchos sujeta bolsa, un gancho portamangos, tornillos y tapones    

   código       notas       C    
       T590821               
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   Separador para soporte de bolsa 120 L    
   Separador extraíble para dividir el soporte de bolsa 120 L    

   código       notas       C    
       S070335          2x70 L    
       S070345          90+30 L    
       S070370          3x40 L    
       S590724          1x20 L - para soporte de bolsa 2x70 L    

   Tapa soporte de bolsa 120 L con tabla porta notas    
   Tapa completa de tabla porta notas transparente para soporte de bolsa 120 L    

   código       notas       C    
       S070328               
       S070327               
       S070325               

       S070325G               
       S070326               

   Soporte de bolsa Magic Hotel 150 L con asa ergonómica    
   Soporte de bolsa 150 L con asa ergonómica ajustable 180°, Shhut System, 2 ganchos portamangos con 
barras para señal de seguridad, tornillos y tapones    

   código       notas       C    
       T590712          unión macho    

   Soporte de bolsa Magic Hotel 150 L    
   Soporte de bolsa 150 L con Shhut System, 2 ganchos portamangos con barras para señal de seguridad, 
tornillos y tapones    

   código       notas       C    
       T590715          unión macho    

   Separador para soporte de bolsa 150 L    
   Separador para dividir el soporte de bolsa 150 L en 2x75, 3x50 o 50+100 L    

   código       notas       C    
       R590719               

   Cajón Magic y Magic Hotel    
   Cajón portaobjetos extraíble (40x32 cm) para carros Magic y Magic Hotel    

   código       notas       C    
       R590852               

   Set Shhut System    
   Shhut System: 2 amortiguadores para el cierre ralentizado y silencioso de la tapa    

   código       notas    
       V050086               
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   Separador 20 L para soporte de bolsa 150 L    
   Separador 20 L para soporte de bolsa 150 L    

   código       notas       C    
       S590716          unión izquierda    
       S590717          unión derecha    

   Separador 3x20 L para soporte de bolsa 150 L    
   Adaptador para dividir el soporte de bolsa 150 L en 3x20 L    

   código       notas       C    
       S590718               

   Tapa soporte de bolsa 150 L con tabla porta notas    
   Tapa completa de tabla porta notas para soporte de bolsa 150 L    

   código       notas       C    
       R190790               
       R290790               
       R390790               
       R590790               

   Tapa doble fondo para soporte de bolsa 150 L    
   Tapa de doble fondo para soporte de bolsa 150 L con portaobjetos, tabla porta notas, cerradura y llave 
extraíble, completo de Shhut System    

   código       notas       C    
       R390860               
       R590860               

   Bolsa plastifi cada 70 L con cremallera    
   Bolsa plastifi cada 70 L con cremallera y cordón    

   código       notas       C    
       00003681          dimensiones 23x35x93 cm    
       00003680          dimensiones 23x35x93 cm    
       00003682          dimensiones 23x35x93 cm    
       00003683          dimensiones 23x35x93 cm    
       00003680J          dimensiones 23x35x93 cm    
       00003659          dimensiones 23x35x93 cm    

   Bolsa plastifi cada 120 L    
   Bolsa plastifi cada 120 L con cordón    

   código       notas       C    
       00003648          dimensiones 26x44x98 cm    
       00003646          dimensiones 26x44x98 cm    
       00003647          dimensiones 26x44x98 cm    
       00003645          dimensiones 26x44x98 cm    
       00003649          dimensiones 26x44x98 cm    
       00003650          dimensiones 26x44x98 cm    

No compatible con Dust cod. 00004010       -       00004011      
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   Bolsa plastifi cada 120 L con cremallera    
   Bolsa plastifi cada 120 L con cremallera y cordón    

   código       notas       C    
       00003629          dimensiones 31x41x95 cm    
       00003628          dimensiones 31x41x95 cm    
       00003623          dimensiones 31x41x95 cm    
       00003624E          dimensiones 31x41x95 cm    

No compatible con Dust cod. 00004010       -       00004011      

   Bolsa plastifi cada 150 L    
   Bolsa plastifi cada 150 L con cordón    

   código       notas       C    
       00003641R          dimensiones 78x94 cm    
       00003641B          dimensiones 78x94 cm    
       00003641G          dimensiones 78x94 cm    
       00003641E          dimensiones 78x94 cm    

   Kit pedal para soporte de bolsa Magic    
   Kit pedal para soporte de bolsa 150 L carros Magic    

   código       notas       C    
       V050068          para base mini y grande - ruedas ø 100 mm    
       V050077          para base mini y grande - ruote para exteriores ø 125 mm    
       V050084          para base mini y grande - ruedas ø 125 mm    
       V050075          para base pequeña - ruedas de ø 100 mm    
       V050083          para base pequeña - ruedas de ø 125 mm para exteriores    
       V050085          para base pequeña - ruedas de ø 125 mm    

   Set repisas Magic    
   Set repisas - 2 unidades    

   código       notas       C    
       T590850               

   Estante Magic pequeño con refuerzo    
   Estante pequeño con refuerzo en aluminio y sistema de bloqueo    

   código       notas       C    
       R590856               

   Repisa Magic grande con refuerzo    
   Repisa grande con refuerzo en acero con sistema de bloqueo    

   código       notas       C    
       R590855               
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   Cajón Magic Hotel 10 L    
   Cajón 10 L para carros Magic Hotel    

   código       notas       C    
       T590786          con llave    
       T590785          sin llave    

   Cajón Magic Hotel 22 L    
   Cajón 22 L para carros Magic Hotel    

   código       notas       C    
       T590782          con llave    
       T590781          sin llave    

   Cajón Magic Hotel 40 L    
   Cajón 40 L para carros Magic Hotel    

   código       notas       C    
       T590784          con llave    
       T590783          sin llave    

   Guía cajones Magic Hotel    
   Guía para cajones Magic de 10 L y 22 L    

   código       notas       C    
       T590853               

   Llave de seguridad Magic    
   Llave de seguridad para puertas, tapas y cajones Magic    

   código       notas       C    
       S070413               

   Divisor para cajón Magic 9 compartimentos    
   Divisor 9 compartimentos para cajón 10 L    

   código       notas       C    
       R490888               

   Divisor para cajón Magic 12 compartimentos    
   Divisor 12 compartimentos para cajón 10 L    

   código       notas       C    
       R490889               
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   Set divisor para cajón Magic 4 compartimentos    
   Divisor 4 compartimentos para cajón 22 L    

   código       notas       C    
       R590844               

   Set divisor para cajón Magic 5 compartimentos    
   Divisor 5 compartimentos para cajón 22 L    

   código       notas       C    
       R590845               

   Bandeja portafrascos con divisores móviles    
   Bandeja portafrascos con empuñadura ergonómica y 3 separadores extraíbles    

   código       notas       C    
       00005105               
       0E005105               

   Rejilla para impregnación cajones Magic    
   Rejilla pre-impregnación para cajones 10, 22 y 40 L    

   código       notas       C    
       S590840               

   Tapa para cajón Magic    
   Tapa para cajones 10, 22 y 40 L    

   código       notas       C    
       S590843               

   Gancho doble para perfi les    
   Gancho doble para perfi les, soporte de bolsa 150 L, bandejas sin fondo Magic y para Smile    

   código       notas       C    
       S030175               
       S530175               

   Gancho individual para perfi les    
   Gancho individual para perfi les, soporte de bolsa 150 L, bandejas laterales Magic y para Smile    

   código       notas       C    
       S030782               
       S530782               
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   Clip portamangos para perfi les    
   Clip portamangos para perfi les, soporte de bolsa 150 L, bandejas laterales Magic, Smile y para Nickita    

   código       notas       C    
       S030112               
       S530112               

   Gancho porta vaporizador para perfi les    
   Gancho porta vaporizador para soporte de bolsa 150 L, bandeja central y perfi l lateral Magic    

   código       notas       C    
       S530780               

   Gancho porta tubo    
   Gancho porta tubos de aspirador ø 32 mm para perfi les soporte de bolsa 150 L    

   código       notas       C    
       S530781               

   Junta Magic    
   Junta en metal barnizado Rilsan para carros Magic    

   código       notas       C    
       H360927               

   Gancho doble para perfi les anchos    
   Gancho doble para bandejas centrales-laterales Green Line y para bandejas laterales Magic    

   código       notas       C    
       00003347               
       00003347E               

   Compatible con cestas ref. T090730, S030302, S030310, S030315, T090710 y T090753    

   Gancho individual para perfi les anchos    
   Gancho individual porta-recogedor para bandeja lateral    

   código       notas       C    
       00003346               
       00003346E               

   Compatible con cestas ref. T090730, S030302, S030310, S030315, T090710 y T090753    
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   Portamangos para perfi les anchos    
   Portamangos para bandeja lateral Magic y para carros Green    

   código       notas       C    
       00003345               
       0E003345               

   Compatible con cestas ref. T090730, S030302, S030310, S030315, T090710 y T090753    

   Gancho porta vaporizador para perfi les anchos    
   Gancho porta vaporizador para cesta lateral    

   código       notas       C    
       00003349E               

   Compatible con cestas cod. T090730, S030302, S030310 y S030315    

   Gancho porta tubo para perfi les anchos    
   Gancho porta tubos de ø 32 mm para bandeja lateral    

   código       notas       C    
       00003343E               

   Compatible con cestas cod. T090730, S030302, S030310 y S030315    

   Gancho doble para perfi les estrechos    
   Gancho doble portaobjetos para cesta lateral    

   código       notas       C    
       00003348               
       00003348E               

   Compatible con cestas cod. 00003350, T090735 y S030305    

   Gancho individual para perfi les estrechos    
   Gancho individual portaobjetos para cesta lateral    

   código       notas       C    
       00003584               
       0E003584               

   Compatible con cestas cod. 00003350, T090735 y S030305    
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   Clip portamangos para perfi les estrechos    
   Clip portamangos para cesta lateral    

   código       notas       C    
       00003583               
       0E003583               

   Compatible con cestas cod. 00003350, T090735 y S030305    

   Gancho porta vaporizador para perfi les estrechos    
   Gancho porta vaporizador para cesta lateral    

   código       notas       C    
       00003344E               

   Compatible con cestas cod. 00003350, T090735 y S030305    

   Gancho portamango Scout    
   Gancho portamango universal de polipropileno y goma extensible, para mangos de ø 21 a 29 mm    

   código       notas       C    
       00003319V          1 ud.    

       00003319V10          1 cartón de 10 ud    

P
A
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D SYSTEM

   Soporte para Scout    
   Soporte para gancho portamango Scout    

   código       notas       C    
       00003342               
       00003342E               

   Barra Magic para Scout con soporte para señal de seguridad    
   Barra para una fi jación del gancho portamangos Scout completa de soporte para señal de seguridad    

   código       notas       C    
       00003331E          para soporte de bolsa 150 L    
       00003336E          para bandejas centrales sin fondo    

   Barra Magic para Scout    
   Barra para una fi jación del gancho portamangos Scout    

   código       notas       C    
       00003330          para soporte de bolsa 150 L    
       00003335          para bandejas centrales sin fondo    

   Soporte con portamangos    
   Soporte con portamangos para bandeja central Magic    

   código       notas       C    
       00003321               
       00003321E               
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   Soporte para ganchos bandeja Magic    
   Soporte para ganchos aplicable a la bandeja central Magic    

   código       notas       C    
       S030783          sin ganchos    

       00003322          con gancho doble    
       00003323          con gancho individual    
       00003322E          con gancho doble    
       00003323E          con gancho individual    

   Soporte con porta tubo    
   Soporte con porta tubo para bandeja central Magic    

   código       notas       C    
       00003328E               

   Soporte para vaporizador    
   Soporte con porta vaporizador para bandeja central Magic    

   código       notas       C    
       00003329E               


