
Nueva Generación
de Carros de Limpieza



9T72 - Carro de gran capacidad

AGARRADERA 

PARA RECOGEDOR

LOBBY PRO™

ASA DE

CARRO DE

AGARRE 

CÓMODO

CONTENEDORES

SANITARIOS – 9 L

Extraíbles, pueden guardar
productos de limpieza

AGARRADERAS PARA

MANGOS DE MOPAS DE

TODOS LOS TAMAÑOS

Fijan los mangos de
mopas y escobas al carro

2 GANCHOS

Para acoplar un contenedor
Brute o almacenar señales
de seguridad (4 unidades)

PLATAFORMA GRANDE

Para Cubo con escurrido por
presión, Cubo WaveBrake™
Combo y Combo de cubo simple.
Puede incluir un contenedor 
Slim Jim™ 3540 opcional o un
Contenedor Brute™ opcional
(2632 y2643)

SISTEMA

LOCK’N GO

RUEDAS 

SILENCIOSAS

Ruedas anti-huellas para una fácil
maniobrabilidad, perfectas para

ambientes sensibles al ruido

BOLSA DE VINILO DE 

ALTA CAPACIDAD - 113 L

Bolsa para desechos
anti-fugas con

cremallera mejorada

Proporciona una máxima capacidad de
almacenamiento ocupando una superficie
reducida. Compatible con todas las áreas 
de utilización donde la gran capacidad y
organización conllevan una mayor
productividad y ahorro de costes.

• Capacidad de almacenamiento de 141 L
en menos de 1 m2 de superficie

• Puede almacenar múltiples equipos y
productos de limpieza

• Equipado con Bolsa de gran capacidad (113 L)

MISMO CARRO, MÚLTIPLES

CONFIGURACIONES

Nuestros carros pueden configurarse
rápidamente para cumplir los
requisitos de cualquier sistema
de limpieza.



9T74 - Carro de Microfibra

AGARRADERAS PARA

MANGOS DE MOPAS DE TODOS

LOS TAMAÑOS

Nuevo sistema para fijar el mango
de la mopa y escoba al carro

2 GANCHOS

Para acoplar un contenedor Brute o almacenar
señales de seguridad (4 unidades)

AGARRADERA

PARA BASE DE MOPA

DE MICROFIBRA

PLATAFORMA DE CUBO DE

MICROFIBRA DESINFECTANTE

La plataforma transporta
fácilmente un Cubo de
Microfibra Desinfectante
totalmente cargado

RUEDAS SILENCIOSAS

Ruedas giratorias anti-huellas
para una fácil maniobrabilidad

4 CUBOS CON

CÓDIGO DE COLORES

Previenen la contaminación
cruzada asignando un color a
cada área específica de utilización

TAPA DE DESECHOS Y

COMPARTIMENTO DE

ALMACENAMIENTO
AGARRADERA PARA

RECOGEDOR LOBBY PRO™

ASA DE CARRO

DE AGARRE CÓMODO

BOLSA DE VINILO DE

GRAN CAPACIDAD – 113 L

Bolsa para desechos anti-fugas
con cremallera mejorada

2 CAJAS ORGANIZADORAS – 28 L

Perfectas para separar mopas de
microfibra limpias/sucias.

Extraíbles desde ambos lados

PLATAFORMA GRANDE

Para Cubo con escurrido por
presión, Cubo WaveBrake™

Combo y Combo de cubo simple.
Puede incluir un contenedor 

Slim Jim™ 3540 opcional o un
Contenedor Brute™ opcional 

(2632 y2643)

Diseñado para mejorar el nivel de higiene en ambientes

de limpieza sensibles. Alberga todas las Soluciones de Limpieza

de Microfibra RCP.

• Fácil separación de mopas de Microfibra sucias y limpias
• Puede utilizarse para completar la gama RCP de soluciones

de Limpieza de Microfibra
• Puede albergar hasta 2 cubos desinfectantes

SISTEMA LOCK’N GO

Este innovador sistema
de acoplamiento sirve para
enganchar firmemente el 
cubo de Microfibra al carro



9T75-00-BLA - Carro Sanitario

RUEDAS 

SILENCIOSAS

Ruedas giratorias
anti-huellas para una
fácil maniobrabilidad

COMPARTIMENTO DE SEGURIDAD

Con acceso desde ambos lados, 
protege y oculta los objetos de la vista

AGARRADERAS PARA MANGOS DE

MOPAS DE TODOS LOS TAMAÑOS

PLATAFORMA DE CUBO DE

MICROFIBRA DESINFECTANTE

TAPA DE 

DESECHOS Y

COMPARTIMENTO DE

ALMACENAMIENTO

PLATAFORMA GRANDE

AGARRADERA PARA

RECOGEDOR LOBBY PRO™

AGARRADERAS PARA

SEÑALES DE SEGURIDAD

Almacena hasta cuatro señales
de seguridad opcionales

PUERTAS DOBLES CON CERRADURA

Puertas de apertura fácil que ocultan de
la vista los productos de limpieza

ASA DE CARRO

DE AGARRE CÓMODO

Carro de limpieza “todo en uno” específicamente diseñado

para cumplir los requisitos de seguridad del sector sanitario.

• Provisto de cubierta de seguridad con cerradura
• Equipado con Puertas dobles con cerradura
• Almacena hasta 4 Señales de seguridad

CONTENEDORES SANITARIOS – 9 L

Extraíbles, pueden guardar productos
de limpieza

BOLSA DE VINILO DE

GRAN CAPACIDAD – 113 L 

SYSTEMA LOCK’N GO



La Nueva Generación de Carros de Limpieza son estaciones de trabajo móviles que trabajan juntas como un sistema integrado,

proporcionando una “caja de herramientas” completa para las distintas tareas de limpieza. Se trata de uno de los sistemas de limpieza

más eficaces y productivos gracias a su mejorada capacidad de almacenamiento y de desechos, su ergonómica y óptima organización

de herramientas y su diseño compacto.

ERGONÓMICOS

CAPACIDAD

VERSATILIDAD
Pueden utilizarse en todos los ambientes
de limpieza con múltiples configuraciones como
Gran capacidad, Microfibra o Carro Sanitario.

Las plataformas grandes pueden alojar varios
contenedores y cubos. Además, las múltiples
opciones de almacenamiento garantizan que
la totalidad del equipo de limpieza esté siempre
a mano, permitiendo un alto nivel de rendimiento
y eficacia operativos.

DURABILIDAD
Fabricados con aluminio y plástico de estructura
reforzada inoxidables y de limpieza fácil para una
mayor durabilidad y costes de mantenimiento
más bajos.

En lugar de tener que levantarlos y colocarlos
en el carro alzándolos por encima del suelo,
el innovador accesorio de Cubo Lock’n Go permite
acoplar directamente al carro el cubo con 
escurrido por pedal.



Rubbermaid® Commercial Products
Newell Rubbermaid S.à.r.l.

7 rue Guillaume J. Kroll
L-1882 Luxembourg

España : Tel. 976 10 91 30
Alemania : Tel. +352 26 89 39 06 

Francia, Benelux : Tel. +352 26 89 39 04 
Italia, Austria, Suiza : Tel. +352 26 89 39 05 

Otros : Tel. +352 26 89 39 08

www.rubbermaidcommercial.com

Contacto

Accesorios

ACCESORIOS DE ALMACENAMIENTO

Contenedores
sanitarios - 9 L
• Mayor profundidad para

ocultar el contenido y reducir
derrames.

• Se fija firmemente en la parte
superior del carro.

Cubos con código
de colores – 5 L
• Juego de 4 (azul, rojo,

amarillo, verde).
• Pueden sustituir a 2

Contenedores sanitarios.

Cajas organizadoras - 28 L
• Fondo de 27 cm para una

capacidad máxima de
almacenamiento.

Organizador de 9 bolsillos
de tejido negro
• Tejido de poliéster de alta

calidad con refuerzo
impermeable de PVC.

• Almacena un amplio surtido
de herramientas y productos
de limpieza.

Tapa de desechos y
Compartimento de
almacenamiento
• Tapa la bolsa de desechos

y proporciona superficie lisa
para escribir

• Almacena productos de limpieza,
libretas y listas de protocolos.

ACCESORIOS PARA RECOGIDA DE DESECHOS

Bolsa de vinilo de gran
capacidad - 113 L
• 20 % más grande que la bolsa

para el Carro de limpieza 6173.
• Bolsa para desechos anti-fugas

con cremallera mejorada.

Soporte triple para bolsas
de desechos
• Sustituye a los soportes

individuales de bolsas para 
la separación de desechos.

ACCESORIOS DE SEGURIDAD

Cubierta de seguridad
• Acceso desde ambos lados del

carro.
• Llave universal para las mismas

cerraduras (2)
• Permite almacenar las botellas

atomizadoras más altas (35 cm).
• Válido para los modelos 9T72 y

9T74.

Kit de Armario con cerradura
• Acceso desde ambos lados del

carro.
• Llave universal para las mismas

cerraduras (2) que la capota de
seguridad (9T86).

• Válido para los modelos 9T72 
y 9T74.

Ref Descripción Capacidad Colores Embalaje 

9T72 Carro gran capacidad 1
9T74 Carro microfibra 1
9T75 Carro sanitario 1
9T82 Cubos sanitarios 9 L 6
9T83 Cubos código de colores 5 L 4
9T84 Cajas organizadoras 28 L 2
9T90 Organizador 9 bolsillos tejido negro 6
6179 Tapa desechos y compartimento almacenaje 1
9T80 Bolsa vinilo gran capacidad 113 L 2
9T89 Soporte triple para bolsas desechos 6
9T86 Cubierta de seguridad BLA 1
9T85 Kit armario con cerradura 1

9T82 9T83 9T84 9T90 6173

9T80 9T89 9T86 9T85

Usuario
Cuadrado blanco

Usuario
Cuadrado blanco

Usuario
Cuadrado blanco

Usuario
logo thames


