
MODELO BASIC, CON ARO PORTA-BOLSAMODELO CON CUBO INTERIOR

NUEVO

Skipper se ha diseñado para complementar la 
existente gama de carros de limpieza Spaceliner 
2001.
Disponible en doble e individual,
Spaceliner 2001 ofrece los beneficios de
los carros de limpieza viaria de gran
capacidad para recogida de residuos,
ganchos a los lados para equipamiento
de cepillos, la caja del operario con
llave, freno opcional y contenedores
para la segregación y
recogida de residuos
reciclables.

Para más información 
y un folleto del 
carro de limpieza 
Spaceliner, llámenos 
al +34 676815731 La fibra de madera utilizada en la fabricación de este papel proviene de

bosques de tala controlada. Este papel es completamente reciclable y
biodegradable y está totalmente libre de cloro

REPRESENTACIONES MARTÍN MENA, S.L.
Av. Primero de Mayo, 53 - 17. 46017 
Valencia - Españñña
Tel: +34 676815731 · Fax: +34 963577576
www.martinmena.es · info@martinmena.es

El cubo interior interior es fácil de acceder para
su limpieza y vaciado.

El contenedor incorpora un asa integral fácil de sujetar y
una hendidura de agarre  en la base para faciltar el
vaciado y traslado seguro de los residuos.

El aro porta-bolsa facilita el cambio de bolsa en 
ambos modelos.

Skipper es fácil de vaciar

Componentes Materiales Colores

Mangos Acero inoxidable

Ejes de las ruedas Acero inoxidable   

Aro porta-bolsa Acero inoxidable 

Cubo interior Durapol®*   Gris claro

Tapadera Durapol®* Gris claro 

Cuerpo Durapol®* Verde oscuro, azul oscuro, gris oscuro

Ruedas principales -

Llantas Nylon Gris claro

Neumáticos Caucho macizo   Negro

Ruedas delanteras -

Llantas Nylon Gris claro

Neumáticos Caucho macizo  Negro

DIMENSIONES Modelo con   Modelo Basic, con 
cubo aro porta-bolsa

Longitud total 1200mm 1200mm
Ancho total 630mm 630mm
Altura total - en movimiento 950mm 950mm

- aparcado 1100mm 1100mm
Peso total 22.88kg 18.46kg

Cubo Interior 

Ancho 470mm
Profundidad 310mm
Altura 640mm
Capacidad 70 litros
Peso 4.42kg

Aro porta-bolsa (viene instalado como estándar en ambos modelos)
Medida recomendable de la bolsa: 406mm de apertura máxima x 990mm de altura
(disponible en paquetes de 200)

Bandas reflectantes

- 2 x blancas en el cuerpo 80mm x 20mm
- 2 x ámbar, una en cada mango

Con numerosas aplicaciones

� Limpieza y recogida de residuos

� Transporte

� Soporte para utensilios

� Para uso interno y externo

Moderno, duradero y de diseño ergonómico

Información técnica

Características

Carro de servicio y limpieza

1 2

*Durapol está especialmente creado para soportar altas temperaturas y está testado contra
impactos en nuestro Laboratorio de Control de Calidad como parte de nuestro BS EN ISO
9001: proceso de pruebas 1994

Servicio ininterrumpido
durante horario comercial
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Skipper
con cubo

interior

Skipper con aro
porta-bolsa

Skipper se ha diseñado cuidadosamente siguiendo un exhausto estudio de
mercado y así asegurar que cada operario tenga el mejor equipamiento para

realizar el trabajo esencial de mantener una zona limpia y ordenada.

Opción con cubo interior o aro porta-bolsa
� Modelo Con Cubo. Incorpora un cubo interior  de avanzado diseño de 70 litros de capacidad y aro porta-bolsa - El contenedor interior dispone de asas

integrales fáciles de sujetar y hendidura de agarre  en la parte inferior para facilitar el vaciado y traslado seguro de los residuos. Se puede utilizar con o sin bolsas de
plástico.

� Modelo Basic, con aro porta-bolsa - Ligero de peso y fácil de operar.  Para ser utilizado con bolsas estándar de 406 mm de apertura máxima

Ruedas de bajo coste en
mantenimiento
� De alta durabilidad, fuertes y resistentes a los

impactos. No se pinchan.
� Neumáticos de caucho macizo para facilitar 

su uso.
� Eje resistente colocado especialmente para

permitir una óptima estabilidad y facilitar
maniobras.

Bandas reflectantes de seguridad para conseguir mayor visibilidad
Para mayor visibilidad y seguridad del operario, Skipper incluye dos bandas reflectantes 
colocadas en la parte frontal y bandas reflectantes ámbar en cada mango.

Skipper

Fácil de maniobrar 
- incluso escalones y bordillos

Duradero - los materiales no se 
corroen y requieren mínimo mantenimientoVersátil - ideal para zonas estrechas

Clara zona de
almacenamiento para

cepillos y otras herramientas
- todos los utensilios se transportan en el frontal

De diseño ergonómico 
- perfectamente equilibrado para su

manejo más sencillo

Estilo contemporáneo  
- combina el manejo sencillo con un

estilo moderno

Se puede personalizar para promocionar la imagen de su corporación -  Destaque su operación de
limpieza con el Skipper personalizado  con el escudo, logo, nombre o mensaje de su empresa u organismo. El elegante cuerpo se fabrica en tres

colores estándar (verde oscuro, azul oscuro, gris oscuro). Otros colores están disponibles, sujetos a cantidad minima de pedido.

Se puede utilizar como
producto de interior o de

exterior - con numerosas aplicaciones,
incluídas transporte y almacenamiento

Diseño compacto - permite
el acceso a zonas donde otra maquinaria

de limpieza no podría acceder

Fuerte tapadera con
bisagras
La tapadera se abre por completo
para así no restringir el acceso al
cubo interior.  Ésto permite una
fácil operación de limpieza y
vaciado.

Ruedas delanteras
Facilitan las maniobras sobre suelo

desnivelado o subiendo aceras.

Zona de equipamiento 
para recogedor / cepillo

Ofrece una zona de reposo para los 
recogedores y cepillos (acepta diferentes tamaños).Colores

estándar

*Durapol está especialmente creado para soportar altas temperaturas y está testado contra impactos en nuestro Laboratorio de Control de Calidad como parte de nuestro BS EN ISO 9001: proceso de pruebas 1994

Dos versiones disponiblesDos versiones disponibles

Elegante parachoques 
frontal con sistema de 
equipamiento de 
herramientas incorporado
Esta pieza de diseño ergonómico ofrece 
una zona de equipamiento segura y 
fácil de acceder. Está fabricada en 
Durapol®*, un material especialmente 
fuerte que protege al Skipper de golpes 
y además es seguro para los peatones. 
� Gancho para el recogedor - incluso acomoda 

recogedores grandes.
� Zona de equipamiento (x2) - Zona especialmente diseñada para 

transportar utensilios como cepillos, escobas de mango largo y Litta Pikka.

Mangos de acero inoxidable de alta durabilidad
Los mangos macizos de forma 
tubular está fabricados en 
acero inoxidable para mayor 
resistencia y durabilidad.
� Los mangos son desmonstables para su 

fácil almacenamiento y transporte.
� Incluye manguitos de goma para su confort 

y fácil manejo.

También 
incluye el aro
porta-bolsa 

idóneo en cualquier zona de trabajo 

Ejes de acero inoxidable
� Atornillados para obtener mayor resistencia y

durabilidad.
� No se oxidan y se pueden reemplazar si es 

necesario.

verde 
oscuro

gris
oscuro

azul 
oscuro
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