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Ficha Técnica

Fecha de emisión:

Magic System 720P

Carro con 3 departamentos: recogida cerrada de 150 L, almacenamiento con cajon y 
fregado con pre-impregnación

 Bolsa no incluida -  Posibilidad de añadir set pedal

Informaciones técnicas

código notas cm L ud. kg m³
MS720P0C0A00   120   58   115 150 1 29,92 0,34

Desglose de los componentes

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.
00003372 Tapa transparente con tapa abatible para cubos 4 L  (cod. 00003361 y variantes) 4 pz.
0B003215 Cubo Hermetic con tapa y asa, 20 L, azul 1 ud.
0R003215 Cubo Hermetic con tapa y asa, 20 L, rojo 1 ud.
R390790 Tapa para soporte de bolsa 150 L con tabla porta notas transparente, amarilla 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.
T09070410 Base Magic grande, 91x52 cm, con ruedas de 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.
T090730 Bandeja lateral, 54x26,5x12 cm 1 ud.
T090736 Cubeta central con tapones y etiquetas, unión hembra/hembra, 48,5x31,5x11 cm 1 ud.
T090739 Perfil de cierre para cubeta central, con tornillos y tapones 1 ud.
T090781 Cajón 22 L sin cerradura, verde 1 ud.
T090810 Base porta-cubos Hermetic o soporte bolsa, 48x22x15 cm 1 ud.
T690751 Montante asimétrico ganchos-guías completo de tornillos 2 pc
T690773V Pared lateral fija con gráficas verdes, completa de tornillos y tapones 2 pc
T690774G Puerta de cierre soporte de bolsa con gráficas verdes, completa de tornillos y tapones 1 ud.
V050069 Set (6 ud.) de tapones en "T" para cierre montante asimétrico, gris claro 2 pc

SISTEMA Carro multiuso en polipropileno modular y con accesorios para responder a todas las necesidades de limpieza
Ideal para la limpieza profesional de alto rendimiento en entornos con dos diferentes grados de riesgo
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G R E E N   B O X

Componentes de PSV certificado de plástico reciclado - Plástico de Segunda Vida

Ecológico: está fabricado completamente en polipropileno, inoxidable, robusto y totalmente reciclable

Beneficios

• Cierre hermético: cubos con sistema de enganche entre el cubo y la tapa y una junta especial que garantiza un cierre hermético
• Higiénico: los estantes de material plástico separan los modulos del carro evitando contaminaciones entre las zonas de fregado, almacenaje 

y recogida de residuos
• Robusto: el polipropileno, naturalmente inoxidable y elástico, garantiza el rendimiento a prueba de golpes
• Modular: componentes y accesorios permiten personalizar el carro para cada necesidad, lo que facilita su actualización o reparación en 

cualquier momento
• Mantenimiento fácil: las superficies lisas y la ausencia de cavidades facilitan la limpieza y garantizan un alto nivel de higiene
• Personalizable: las paredes del carros se pueden personalizar con gráficas, publicidad o con la imagen de la empresa de limpieza para que el 

carro sea un medio de comunicación

Material
Polipropileno

Características

Las configuraciones Magic System están diseñadas para satisfacer mejor las necesidades de los operarios que necesitan un sistema de fregado 
integrado en el carro. Están equipados con cubos 4 L de diferentes colores con tapas transparentes, ruedas de 125 mm

Productos complementarios

Bolsa plastificada 150 L Kit pedal para soporte de bolsa Magic

Señal doble - EN 1 Gancho portamango Scout

Soporte para bastidores
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Variantes productos

Magic System 720B Magic System 720S

Magic System 720E
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