Space-Liner™
El diseño del carro de limpieza Space-Liner ha supuesto
un óptimo balance de cargas y máxima comodidad de
uso. Incorpora un frontal desmontable que permite un
fácil y seguro medio de transporte de herramientas.
Una caja de operario con llave ofrece resistencia a la
lluvia. Space-Liner es extremadamente versátil, puede
ser utilizado para limpieza viaria convencional, recogida
selectiva o para transporte de materiales.

Modelo doble.

Modelo doble Modelo individual
Largo total

1760 mm

1340 mm

Anchura total

630 mm

630 mm

Altura total

970 mm

970 mm

Peso total

53 kg

42 kg

680 mm

680 mm

2 x 100 Litros

1 x 100 Litros

Altura del cubo
Capacidad
del cubo

Colores
Tapas de los cubos, tapa de la caja de operario y frontal.

ROJO

AMARILLO

AZUL OSCURO

VERDE CLARO

mORADO

Cubos y caja de operario: Gris claro
Chasis metálico: Gris oscuro

Modelo individual.
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LIMPIEZA VIARIA

Se suministra con
• Dos modelos disponibles - individual o doble.
• Caja de operario con llave.
• Panel frontal.
• Ruedas macizas de caucho elástico.
• Cubos (una unidad en el modelo individual).
• Ruedas auxiliares (facilitan la maniobra y la subida de
aceras).
• Bandas y elementos reflectantes.
• Soportes laterales para transporte de herramientas.
• Sistema sujeta bolsa en un cubo.
Complementos opcionales
• Freno.
• Ruedas neumáticas.
• Divisor para recogida selectiva.
• Divisor para la caja de operario.
• Sistema sujeta bolsa adicional.
• Personalización.
Materiales
Chasis: acero con acabado Armortec®.
Cubo principal: Durapol.
Tapas: Durapol.
Panel frontal: Durapol.
Caja de operario: Duraplus.
Características

Skipper™
El carro de limpieza Skipper es muy adecuado para su uso
en labores de barrido, limpieza o transporte de equipo
en interiores o exterior. Cómodo de usar, permite fácil
maniobra en lugares de difícil acceso para otros sistemas
de limpieza. Dos modelos disponibles: con cubo rígido
de 70 litros y sistema sujeta bolsa o sólo con sistema
sujeta bolsa.

LIMPIEZA VIARIA

Se suministra con
• Elección entre dos opciones: con o sin cubo rígido.
• Sistema sujeta bolsa.
• Panel frontal con alojamientos para herramientas.
• Soporte frontal para herramientas con mango.
• Ruedas en caucho elástico macizo.
• Ruedas auxiliares.
• Elementos reflectantes.
Complementos opcionales
• Personalización.
Materiales
Cuerpo: Durapol
Barras: acero inoxidable.
Cubo principal: Durapol.
Tapas: Durapol.
Características
Con cubo

Sin cubo

Largo total

1200 mm

1200 mm

Anchura total

630 mm

630 mm

Altura total

950 mm

950 mm

Peso total

22,88 kg

18,46 kg

Cubo rígido
Capacidad del cubo: 70 Litros
Anchura del cubo: 470 mm
Fondo del cubo: 310 mm
Altura del cubo: 640 mm
Peso del cubo: 4,42 kg

Colores

VERDE OSCURO

AZUL OSCURO

GRIS OSCURO

Pinza Litta-Pikka™
La pinza Litta Pikka es ideal para utilizar junto con los
carros Space-Liner, Skipper o Mobilo. Su específico
diseño evita posturas incómodas al operario, y ofrece un
producto resistente, duradero y fácil de usar. Funciona
como extensión del brazo y se acciona como una pinza.
Con un fácil movimiento, este sencillo accesorio evita la
manipulación directa de basura poco higiénica.
La pinza Litta Pikka ha sido mejorada para prolonga su ya
duradero servicio. Todas sus piezas están fabricadas con
los materiales más robustos y resistentes para soportar
el duro uso al que están expuestas.
Materiales
Litta-Pikka: Fabricada en tubo reforzado.
Pinza, guía central y bisagra: Polímero absorbe impactos.
Herrajes: Acero inoxidable.
Características
Longitud: 892 mm
Peso: 0,5 kg
Color
Amarillo
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Mobilo™
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. 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.

MODELO NEGRO,
FABRICADO
EN MATERIAL
RECICLADO

Otras innovaciones incluidas el mango ergonómico de
doble uso proporciona un cómodo agarre y permite al
operario maniobrar tanto empujando como tirando de la
unidad.
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.

LIMPIEZA VIARIA

Complementos opcionales
• Cubierta textil.
• Bolsa de operario con dos compartimentos.
• Ruedas neumáticas.
• Elementos reflectantes/adhesivos.
• Personalización.
Materiales
Cuerpo y soportes para herramientas: Durapol.
Clip de fijación: Nylon.
Características
Capacidad: 120 litros
Altura: 1080 mm
Anchura: 647 mm
Profundidad: 621 mm
Peso: 12 kg
Colores
Gris antracita, negro*
*Contiene material reciclado.
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