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Descripción 

Magic Line 350 Basic  
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(Bolsa y Tapa no incluidos) 

 

Datos Técnicos 

MATERIAL 
DIMENSIONES  

W-D-H cm 
PESO 

BRUTO kg 
PESO NETO 
UNITARIO kg 

VOLUMEN 
CAJA m3 

EMBALAJE 

Polipropileno 128x65x110 cm 28,74 25,9 0,3 1 unidad 

 

Descripción producto 
 
MAGIC LINE, una nueva línea de carros totalmente en polipropileno estudiados para satisfacer cualquier necesidad del 
operario y las exigencias de limpieza en cualquier entorno. 
El trabajador dispone de un instrumento de trabajo único en su género por ergonomía, seguridad y diversidad. Con 
MAGIC se puede crear un carro específico para cualquier ambiente, del más compacto al más grande según las 
exigencias, una dimensión hecha con espacios nuevos e infinitas soluciones. 
 
Gracias a los paneles de plástico la zona de lavado, almacenaje y recogida de residuos están perfectamente separados. 
 
Las superficies redondeadas y lisas, la elección del plástico de primera calidad y la ausencia de fisuras en la parte 
inferior de los bordes garantizan un alto nivel de higiene. 
 
Inoxidable y 100% reciclable. 
 
Seguro para el operario y el medio ambiente. 
 
Ergonómico, hay una utilización del 100% del espacio del carro. 
 
Este carro se recomienda para las medianas y grandes superficies. 
 
La cubeta superior transporta  4 cubos de 4L de colores,  rojo, azul, amarillo y verde para la diferenciación de los 
químicos y de los equipos de limpieza. 



 

 

 
La zona de almacenaje está compuesta por 2 resistentes cajones de 22 litros y uno de 40 litros de plástico con 
cerradura que permiten trabajar mientras se mantiene una posición correcta, utilizados para transportar paños, frascos y 
equipos varios.  
  
El Portabolsa de 120L es plegable para reducir el espacio; fácil de plegar con sistema de bloqueo en posición horizontal 
y vertical, es higiénico, sin fisuras equipado de un asa ergonómica. Es modular ya que puede transformar gracias a los 
divisores para las exigencias de la recogida selectiva (los divisores son accesorios). 
 

Las ruedas tienen un diámetro de 100 mm. 
 
La zona de lavado se compone de dos cubos de 15L y una prensa TEC. 
Los carros Magic han sido desarrollados para ser utilizados con todas las prensas TTS (Tec, O-key, Dry) para satisfacer 
las exigencias de limpieza en cualquier entorno.  
 
 

 

Accesorios 

CODIGO DESCRIPCION 

S070325G Tapa de Polipropileno para soporte de bolsa 120L con tabla porta notas transparente 

00003623 Bolsa plastificada con cremallera 120L 

S070335 Adaptador de Polipropileno 2x70L 

S070345 Adaptador de Polipropileno 30L + 90L 

S070370 Adaptador de Polipropileno 3x40L 

 


