
QUICK CART

DISEÑO INTELIGENTE, EXPERIENCIA CONTRASTADA.
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INTRODUCCIÓN

CUANDO LA IMAGEN ES TODO, 
LA DISCRECIÓN ES LA CLAVE 

Su equipo trabaja eficazmente las 24 horas, 365 días al 

año, para mantener sus instalaciones en perfecto estado. 

Esto garantiza que sus huéspedes y visitantes experimenten 

el confort y la higiene esperados durante todas su estancia.

Rubbermaid Commercial Products se enorgullece de 

presentar Quick Cart, la solución más resistente en el sector 

de los carros móviles que ayuda a su equipo a conservar 

las zonas de forma discreta y eficiente. 

Quick Cart ha sido diseñado para:

n    Mantener el proceso de limpieza fuera de la 

vista de sus huéspedes proporcionándoles una 

satisfacción única 

n     Desplazarse por las instalaciones con una 

construcción ligera, compacta y resistente 

n    ���Ofrecer�una�solución�flexible�y�personalizable�

para las necesidades particulares de sus 

instalaciones

VENTAJAS DE UNA SOLUCIÓN SIN CARRO
El diseño ergonómico y las prestaciones innovadoras ofrecen la mejor solución de limpieza.

Aspecto discreto 

El diseño compacto pasa desapercibido 
al camuflarse en las zonas comunes y 
desaparecer en las habitaciones de los 
huéspedes.

Diseño compacto y ergonómico

Más ligeros y compactos que los 
carros tradicionales para facilitar su 
maniobrabilidad en espacios ajustados. 

Versatilidad

Sus compartimentos versátiles le permiten 
múltiples configuraciones y usos, entre los que 
se incluyen limpieza, mantenimiento, etc.
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RUBBERMAID QUICK CART

Repele el agua, aceite y las manchas

El protector de textiles Teflon® ayuda a cuidar el 
aspecto del Quick Cart y lo protege del uso diario 
intensivo.

SEPARADORES AJUSTABLES
Los separadores se pueden 
mover y quitar para crear 

múltiples compartimentos que 
se ajusten a sus necesidades 

específicas de limpieza.

FIJACIÓN PARA MANGOS
Resistentes cintas de retención 
alrededor de los suministros 
para mantenerlos seguros 
mientras el carro está en 

movimiento.

Pedal resistente

Pedal reforzado recubierto de goma para aumentar su 
durabilidad y reducir el desgaste y las roturas.

1902465 Quick Cart – grande

CONTENEDOR EXTRAÍBLE
Los separadores rígidos 

mejoran la eficiencia, a la vez 
que mantienen organizados 
los artículos de cortesía y los 

suministros.

SUMINISTROS SEGUROS
Esta cubierta resistente oculta los 
suministros y cuenta con soporte 

para añadir un candado y evitar el 
acceso no autorizado al carro y a 

su contenido.

Rubbermaid Quick Cart es la solución más resistente en 

el sector de los carros móviles, para camareras de piso, 

limpieza y mantenimiento. Fabricado con materiales de 

alta resistencia para reforzar la resistencia y durabilidad, 

este carro compacto resiste el exigente uso diario. 

Tratado con el protector de textiles Teflon® de DupontTM, 

el Quick Cart de Rubbermaid repele el agua, aceite y las 

manchas, para prolongar ampliamente la vida útil del 

carro. Características adicionales que hacen que el Quick 

Cart sea el carro móvil de mayor resistencia son; 

n    ASA TELESCÓPICA DE ALUMINIO seguro para el 

exigente uso diario

n    RUEDAS RESISTENTES CON RODAMIENTOS 

diseñadas para reducir el ruido y para el uso intensivo

n    FUNDA INTERIOR tratada con el protector de 

textiles Teflon®, es extraíble para facilitar su limpieza 

o recambio
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DONDE CONFLUYEN LA MOVILIDAD Y LA 
VERSATILIDAD

PERSONALIZABLE PARA LAS NECESIDADES ÚNICAS DE SUS INSTALACIONES

Excelente�para:

n   labores tradicionales de camarera de piso

n   servicio de cobertura

n   cambio de toallas

n   reabastecimiento de comida y bebida

CAMARERA DE PISO
Excelente�para:

n    espacios públicos

n   limpieza del recibidor

n    sala de fitness

n   área de la piscina

LIMPIEZA
Excelente�para:

n   servicios de reparación

n    mantenimiento de las habitaciones de los 
huéspedes

MANTENIMIENTO
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DESARROLLO DE SU SOLUCIÓN DE CARRO MÓVIL 
QUICK CART

El cambio a una solución sin carro permitirá a su 

equipo experimentar un innovador sistema de 

limpieza. Con un aspecto discreto y profesional, 

el Quick Cart de Rubbermaid se camufla en el 

entorno para ofrecer una experiencia única a sus 

huéspedes.  Para facilitar la transición en sus 

instalaciones a la solución de limpieza sin carro, 

le proporcionamos los siguientes consejos:

SUGERENCIAS PARA EMPEZAR A UTILIZAR EL CARRO MÓVIL QUICK CART DE RUBBERMAID

1.  Cree un proceso estándar 
para sus instalaciones

n   Defina el proceso de recogida 
para cada una de las 
aplicaciones en sus instalaciones 
(camareras de piso, servicio de 
cobertura, zonas públicas). 

n   Designe zonas para almacenar 
los carros Quick Cart y para la 
reposición de los suministros.

2.  Combínelo�con 
productos complementarios 

n    Combínelos con la serie Executive 
X-Cart de Rubbermaid para 
gestionar la ropa sucia y usar 
como armarios en cada planta 
para almacenar la ropa limpia.

3. �Defina�las�tareas�y�la�
responsabilidad

n    Defina la responsabilidad 
del personal para almacenar 
carros, reponer suministros en 
las zonas de recogida, retirar 
ropa de cama y sustitución de 
cristalería.

4.  Personal comprometido

n    Forme al personal en el nuevo 
proceso estándar.

n    Involúcrelo en discusiones y con 
preguntas y respuestas.

n    Pida retroalimentación a sus 
empleados para optimizar el 
proceso de limpieza y conocer 
mejor las necesidades de sus 
instalaciones.
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n    1871644 SOPORTE X-CART 300L + 2 X 1871645 
BOLSA NEGRA X-CART 150 L + 1889864 
CUBIERTA GRANDE 
La opción de varios flujos ofrece la posibilidad de 
separar y clasificar los materiales fácilmente, perfecto 
para recoger y transportar ropa de cama y residuos.

n    1871643 SOPORTE X-CART 150 L + 1871645 BOLSA 
NEGRA X-CART 150 L + 1889863 FUNDA PEQUEÑA 
Con una capacidad de carga líder en el sector 
(hasta 100 kg), el sistema versátil de carro 
plegable X-Cart ofrece un rendimiento fiable 
durante mucho tiempo.

n  FG101100BLA CONTENEDOR BASCULANTE  
600 L CON RUEDAS SILENCIOSAS 
Resistentes contenedores rectangulares con ruedas 
silenciosas para desplazarse por las instalaciones 
mientras gestionan grandes volúmenes con facilidad. 

CAMARERA DE PISO
Diseño discreto, ligero y compacto, pasa 
desapercibido ante los huéspedes.

LIMPIEZA
Aspecto compacto y discreto que permite al 
personal camuflarse en las zonas comunes.

MANTENIMIENTO
Su diseño versátil permite a la plantilla ofrecer 
un servicio eficiente en las habitaciones de 
huéspedes y en las zonas comunes.

GESTIÓN DE RESIDUOS Y ROPA DE CAMASET DE SOLUCIONES QUICK CART

DESARROLLO DE SU SOLUCIÓN DE CARRO MÓVIL 
QUICK CART



7www.rubbermaid.eu

1863883FGQ85500BK00 & FGQ86100WH00

FGQ85500BK00 FGQ89100BL00 FG9T9101BLAFGQ85300WH00 FGQ85200WH00

18675081867507 1867505

n    FGQ85200WH00 Plumero flexible con 
 microfibras de alto rendimiento Quick-Connect 

n     FGQ85500BK00 Flexi Frame y FGQ86100WH00 
Funda para limpieza de gran rendimiento Flexi 
Frame 

n     1863883 Mango corto extensible 50,8 – 101 cm

n    1865827 Bayeta de microfibra profesional roja 
n    1865828 Bayeta de microfibra profesional verde 
n    1865829 Bayeta de microfibra profesional azul
n    1865830 Bayeta de microfibra profesional 

amarilla

CUIDADO DE ALFOMBRAS

CUIDADO DE SUELOS Y SEGURIDAD LIMPIEZA DE SUPERFICIES

n     FG421588BLA CEPILLO MECÁNICO SIN 
ESCOBILLAS 
Dos rodillos rascadores de goma con un 
excelente diseño de perfil bajo proporciona el 
máximo poder de limpieza atrapando el polvo, 
la suciedad y los residuos.

n     FGQ85500BK00 Flexi Frame 
n      1863883 Mango corto extensible 50,8 – 101 cm
n    FGQ89100BL00 Funda para mopa Flexi Frame
n    FGQ86100WH00 Funda para limpieza de gran 

 rendimiento Flexi Frame
n    FGQ87100BL00 Funda para cristales Flexi Frame 

n    FGQ85300WH00 Funda de repuesto para 
plumero de microfibra de alto rendimiento

n     FGQ85200WH00 Plumero flexible con 
 microfibras de alto rendimiento Quick-Connect

n    1867507 Señal de advertencia multilingüe en 
madera, doble cara, metal 

n    1867508 Señal de advertencia multilingüe en 
madera, doble cara, acero inoxidable

n    1867505 Señal de advertencia multilingüe en 
madera, doble cara, negra
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Contact:

CONTENEDORES

ESPECIFICACIONES DEL QUICK CART

GUÍA DE ESPECIFICACIONES DEL QUICK CART
Descripción Quick Cart pequeño Quick Cart mediano Quick Cart grande

Número del producto 1902467 1902466 1902465
Peso del producto 6,53 kg 7,17 kg 7,80 kg
Dimensiones exterior (la. x an. x al.) 41,9 x 36,3 x 43,2 cm 41,9 x 36,3 x 53,3 cm 41,9 x 36,3 x 63,5 cm
Dimensiones interior (la. x an. x al.) 40,6 x 31,7 x 36,8 cm 40,6 x 31,7 x 47 cm 40,6 x 31,7 x 57,1 cm
Capacidad máxima de carga 13,6 kg 18,1 kg 27,2 kg
Capacidad interna de almacenamiento 0,048 m3 0,06 m3 0,074 m3

Número del producto asociado al 
contenedor del Quick Cart 1902459 1902468 1902468

Dimensiones del contenedor (la. x an. x al.) 26,7 x 27,9 x 14 cm 35,6 x 27,9 x 14 cm 35,6 x 27,9 x 14 cm
Capacidad máxima de carga del contenedor 4,5 kg 6,8 kg 6,8 kg

Núm. Color Descripción
1902459 Gris oscuro Contenedor Quick Cart, pequeño

Repuesto para carros Quick cart pequeños
1902468 Gris oscuro Contenedor Quick Cart, grande

Repuesto para carros Quick cart medianos y grandes
1919270 Transparente Bolsa de plástico con bolsillo Quick Cart

Repuesto para todos los carros Quick cart
1902703 Negro Bolsa de repuesto para Quick Cart, pequeña
1902702 Negro Bolsa de repuesto para Quick Cart, mediana
1902701 Negro Bolsa de repuesto para Quick Cart, grande

BOLSAS DE REPUESTO BOLSAS DE PLÁSTICO CON BOLSILLO

CONTENEDORES Y BOLSAS

www.rubbermaid.eu
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