
CARROS HOUSEKEEPING

CARRO X-PRO 1 BOLSA 

Carro compacto para amas de llave. Posee gabinete con 

puertas y cerradura en ambos lados para una mayor 

seguridad. Cuenta con dos recipientes pequeños removibles 

ubicados en la parte superior del carro, aptos para transportar 

pulverizadores y botellas, y dos cubetas grandes en el interior 

del carro. Incluye tapa, bolsa compacta con cierre y forro 

impermeable de PVC. Sus ruedas silenciosas son ideales para 

la industria hotelera e hospitalaria. Posee una plataforma 

delantera fija y una trasera rebatible, ideales para transportar 

diferentes implementos de limpieza. 

Color: Negro/Bolsa amarilla (Cod. D-011-2C) 

Medidas: 116cm x 52cm x 113.5cm 

Gran variedad de carros hoteleros con capacidad para acomodar y transportar todas las necesidades de limpieza, 

mantenimiento y amenities en una sola unidad portátil. Fáciles de limpiar y de maniobrar. 

CARRO X-PRO GRAND 2 BOLSAS 

Carro housekeeping de gran capacidad de carga para amas de llave. Posee 

gabinete con puertas y cerradura. Cuenta con una gran repisa superior ideal 

para transportar y tener al alcance todo tipo de implementos y amenities. Sus 

ruedas silenciosas son ideales para la industria hotelera e hospitalaria. 

Cuenta con cuatro paragolpes en las esquinas protegiendo paredes y 

muebles. A su vez, incluye dos bolsas con cierre y forro impermeable de PVC, y 

varios soportes con gachos para colgar una gran variedad de implementos de 

limpieza. En la parte inferior del carro, incluye una bandeja extra de guardado 

de doble acceso. 

Color: Negro/Bolsas amarillas (Cod. D-205) 

Medidas: 156cm x 59cm X 127.5cm 

CARRO SATIVA CLASSIC 

Estructura de PVC alto impacto. Gran capacidad de 

carga y almacenaje. Laterales y fondo cerrado. Posee 

dos bolsas laterales. Cuenta con 3 repisas de guardado 

(2 ajustables a distintas alturas). Ruedas con freno. 

Color: Gris/Bolsas amarillas 

Medidas: 150cm x 99.5cm x 53cm  

CARRO X-PRO 2 BOLSAS 

Carro housekeeping de gran capacidad de carga para amas 

de llave. Posee gabinete con puertas y cerradura en ambos 

lados para una mayor seguridad. Cuenta con dos recipientes 

pequeños removibles ubicados en la parte superior del carro, 

aptos para transportar pulverizadores y botellas, y dos cubetas 

grandes en el interior del carro. Sus ruedas silenciosas son 

ideales para la industria hotelera e hospitalaria. A su vez, 

incluye dos bolsas con tapa, cierre y forro impermeable de 

PVC. 

Color: Negro/Bolsas amarillas (Cod. D-011-2B) 

Medidas: 137cm x 58cm x 113.50cm 


