Accesorios

Elementos de transporte y almacenaje
en lavanderías.
Unos carros y bastidores adecuados facilitan el
manipulado de la ropa y ayudan a prevenir
lesiones por esfuerzos repetitivos.
Los carros de lavandería ergonómicos se
adaptan a lavanderías, hospitales, residencias,
hoteles, spas, etc.… Su diseño asegura que el
carro estará cerca del equipo para que la ropa
no termine en el suelo.
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Los modelos especiales o cualquier otra variante sobre
el modelo estándar deberán ser montados en fábrica,
y tienen un suplemento sobre el precio indicado para el
modelo estándar.
Cualquier otra variante u opción no reflejada en esta
lista deberá ser consultada a Fagor Industrial.
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Fagor Industrial

Carros para ropa seca
Características generales
- Bastidor en acero cromado.
- Cuatro ruedas pivotantes.
- Provistos de tres o cuatro cubetas
- Dos bolsas de lona laterales para ropa seca.

CSH-3

CSH-4

Carros para servicio de habitaciones
MODELO

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

DIMENSIONES
mm

€

CSH-3

19017195

Dos bolsas de lona y tres estantes.

1.190x560x1.060

-

CSH-4

19017194

Dos bolsas de lona y cuatro estantes.

1.470x560x1.280

-

Características generales
- Estructura de tubo con tratamiento EPOXI de
gran resistencia a la corrosión.
- Estructura plegable con 4 ruedas giratorias.
- Bolsa de lona de nylon para ropa seca.

Carros con bolsa para ropa seca
MODELO

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

DIMENSIONES
mm

€

CRS-20

19017190

Un saco de lona

895x560x750

-

CRS-35

19017191

Un saco de lona

1.050x900x620

-

CRS-40

19017193

Un saco de lona

1.090x620x980

-
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Carros para ropa húmeda
Características generales
- Cubeta fabricada en polipropileno color blanco.
- Plataforma móvil, de tubo de acero de gran resistencia, con 		
tratamiento EPOXI.
- 2 ruedas giratorias.

Carros sobre plataforma móvil
MODELO

CÓDIGO

CAPACIDAD DE CARGA

VOLUMEN
LITROS

DIMENSIONES
mm

€

CH-25

19017181

25 kg de ropa húmeda

250

884 x 624 x 615

-

CH-40

19017182

40 kg de ropa húmeda

400

1.100 x 780 x 615

-

CH-60

19017183

60 kg de ropa húmeda

600

1.300 x 910 x 675

-

Características generales
- Cubeta fabricada en fibra de vidrio color blanco.
- Cuatro ruedas giratorias.
- Modelos CRH-40 y CRH-60: grifo para desagüe en la parte inferior.

Carros con fondo fijo
MODELO

CÓDIGO

CRH-20

19000440 (*)

CRH-40
CRH-60
(*)

COMPOSICIÓN

CAPACIDAD DE CARGA

VOLUMEN
LITROS

DIMENSIONES
MM

25 kg de ropa húmeda

200

655x560x715

-

19000441

40 kg de ropa húmeda

400

875x560x715

-

19000442

60 kg de ropa húmeda

600

930x560x715

-

+

Bastidor móvil con 4 ruedas
+ Cubeta en fibra de vidrio

€

Se suministra en dos bultos: Base + Cuba.

Características generales
- Construcción en aleación ligera.
- Acabado anodizado.
- Fondo móvil, con resortes en la base del mueble para mantener un
nivel constante provistos de dos ruedas fijas y dos pivotantes.
- Diámetro de las ruedas: 125 mm.

Carros con fondo a nivel
MODELO

CÓDIGO

DIMENSIONES INTERIORES
MM

CAPACIDAD DE CARGA
KG

DIMENSIONES
MM

€

CFM-1

19000505

1.000x420x545

35

1.030x450x800

-

CFM-2

19000506

1.000x600x545

50

1.030x630x800

-

CFM-3

19000507

1.360x645x545

100

1.390x675x800

-

205

Fagor Industrial

Carros jaula
Características generales
- Carros tipo jaula para el transporte de ropa
sucia en lavanderías de hospitales y centros
industriales.

- Construidos en rejilla de acero anti-óxido de
gran resistencia, con laterales atornillados
o unidos por ganchos. Frente abierto o con
puerta apertura deslizante había abajo.

- Disponen de ruedas de polipropileno, dos 		
fijas y dos giratorias.
- Estantes opcionales según modelo.

Características específicas
- Gran anchura.
- Posibilidad de añadir estantes.

Carros abiertos de gran anchura
MODELO

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

DIMENSIONES
MM

€

CRE

19068572

Carro jaula base

1.200 x 805 x 1.800

-

ESTANTE CRE

19017600

Estante adicional

1.190 x 800

-

Características específicas
- Posibilidad de añadir estantes.
- Posibilidad de incorporar puerta.

Carros abiertos
MODELO

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

DIMENSIONES
MM

€

CRP

19068573

Carro jaula base

715 x 805 x 1.800

-

ESTANTE CRP

19017601

Estante adicional

700 x 800

-

PUERTA CRP

19017602

Suplemento Puerta

-

-
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Características específicas
- Dotados de una puerta o dos, según modelo.
- Posibilidad de añadir estantes.

Carros con puertas
MODELO

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

DIMENSIONES EXTERIORES
MM

€

CRP-5

19017188

Carro jaula con 1 puerta

580 x 800 x 1.500

-

CRP-6

19017189

Carro jaula con 2 puertas

570 x 685 x 1.300

-

ESTANTE CRP-5/6

19017603

Estante adicional

-

Perchero móvil
Características generales
- Perchero móvil, construido en acero cromado.
- Estructura fija no extensible.
- Cuatro ruedas giratorias.

PM-15/RD

Perchero móvil
MODELO

CÓDIGO

PM-15

19000452

PM-15/RD

19031732

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Apilable - Base con barra en forma de Z
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DIMENSIONES
MM

€

1.500 x 530 x 1.500

-

1.500 x 600 x 1.640

-

