NUEVO

Mobilo™

MODELO NEGRO,
FABRICADO
EN MATERIAL
RECICLADO

La última novedad en la gama de carros de limpieza
de Glasdon, Mobilo es una unidad de limpieza
que incorpora muchas innovaciones en su diseño
y pretende convertirse en una alternativa muy
económica. Fabricado en Durapol®, un material muy
robusto y resistente a inclemencias climatológicas,
Mobilo es una solución muy adecuada tanto para uso
en interior como en vía pública.
Su original diseño ofrece una amplia variedad de
beneficios adicionales imprescindibles para una
cómoda limpieza. El resistente sistema sujeta bolsa
mantiene la misma en la posición correcta y de
forma adecuada, además de favorecer una rápido
sustitución.
Otras innovaciones incluidas permiten el transporte
de varios modelos de herramientas de limpieza en
los soportes integrados para tal propósito. Además
puede colgar de ellos bolsas ya utilizadas.

Se suministra con
• Sistema sujeta bolsa.
• Tornillos autoblocantes de acero inoxidable.
• Alojamientos para herramientas ganchos.
• Clip de fijación.
• Soporte para herramientas.
• Clips para bolsas usadas y herramientas.
Complementos opcionales
• Cubierta textil.
• Bolsa de operario con dos compartimentos.
• Ruedas neumáticas.
• Elementos reflectantes/adhesivos.
• Personalización.

Sistema sujeta bolsa

Clips para bolsas
usadas y herramientas

Materiales
Cuerpo y soportes para herramientas: Durapol
Clip de fijación: Nylon
Características
Capacidad: 120 litros
Altura: 1.802 mm
Anchura: 647 mm
Fondo: 621 mm
Peso: 12 kg
Colores
Gris Antracita, Negro*
*Contiene material reciclado
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LIMPIEZA VIARIA

El mango ergonómico de doble uso proporciona un
cómodo agarre y permite al operario maniobrar tanto
empujando como tirando de la unidad. Su diseño
compacto asegura acceso a zonas donde otros carros
de limpieza pueden no llegar. Mobilo dispone de un
eje integrado y ruedas muy sólidas que no sobresalen
y ofrecen estabilidad en superficies irregulares.
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