
NOVEDAD Manejo inmejorable

NOVEDAD Estético diseño

NOVEDAD Zona de sujeción para el 
cepillo y accesorios

NOVEDAD Caja del operario con cierre

NOVEDAD Mayor seguridad vial

NOVEDAD Colores elegantes
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Dos modelos a elegir - Disponible con contenedor 
doble o individual

*Durapol® es un polietileno coloreado en masa, resistente al impacto y a temperaturas extremas, testado en nuestro Laboratorio de Control de Calidad en cumplimiento con los procedimientos de pruebas del ISO9001.
** Duraplus™ está fabricado en plástico coloreado en masa con caucho resistente a actos vandálicos.

Sistema de tapas adaptable 

Las tapas de doble pared, fabricadas en material
Durapol®*,  son de una resistencia extraordinaria.
Pueden cargarse con bolsas llenas para
transportarlas con facilidad. Su especial diseño
permite que las tapas puedan ser usadas en
diferentes posiciones para proporcionar al operario
la máxima eficiencia. 

Ruedas sin necesidad de
mantenimiento 
� Ruedas semielásticas.
� Llantas de acero.
� Un único y resistente eje que proporciona gran 

estabilidad y maniobrabilidad.
� Sistema de freno opcional que con un solo 

movimiento paraliza las dos ruedas.
� Ruedas neumáticas disponibles opcionalmente.

NOVEDAD Frontal protector
parachoques mejorado 

Protege el chasis y las ruedas auxiliares
para mejorar su duración y seguridad.
Ahora proporciona  una mejor sujeción de
la pala y permite apoyar cualquier tamaño
de pala.

Ahora disponible en

ambos modelos, sin coste

adicional.

La gran capacidad del
modelo doble provisto 
de dos contenedores
permite un
almacenamiento máximo
de residuos. Resulta
también idóneo para
separar residuos y
transportar accesorios.

NOVEDAD Nueva mejora,
pequeñas ruedas auxiliares

¡Ya no necesita subir los bordillos de espaldas!
Dos ruedas auxiliares rígidas ofrecen gran
estabilidad y resistencia al subir y bajar los
bordillos.

NOVEDAD Bastidor reforzado 
con recubrimiento Armortec®

de larga duración

La sólida construcción del bastidor ha sido
reforzada con Armortec® mejorando su duración.
Los soportes traseros son estándar para ambos
modelos, permitiendo aparcar el carro
Spaceliner™ 2001 y también facilitando 
la subida de bordillos.
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NOVEDAD reflectores más largos 
para mayor visibilidad

Para una mayor visibilidad y seguridad del operario,
Spaceliner™ 2001 incorpora dos reflectores ámbar,
uno a cada lado. El reflector inferior está situado a una
óptima altura para captar las luces cortas de los faros.
También incorpora dos reflectores rojos en la parte
trasera y cuatro reflectores blancos al frente. Ahora los
mangos vienen provistos de una tira reflectantes para
ser visible en la oscuridad. 

NUEVOS colores elegantes 
para una imagen actual

El bastidor con recubrimiento en Armortec® se
suministra en un NUEVO gris oscuro
coordinado con el contenedor de 100 litros
acabado en un NUEVO gris claro. Las tapas,
el molde frontal y la tapa de la caja del
operario están ahora disponibles en el NUEVO
azul oscuro.

NOVEDAD
soportes
traseros para
cepillos

Los cepillos bien
sujetos reducen el
movimiento para un
manejo más
silencioso y suave.

Compacto, de fácil maniobrabilidad, el modelo simple es el
idóneo para zonas de gran afluencia de peatones donde  
el acceso pueda ser limitado.

NUEVO Color para

ambos modelos 

Caja del operario con NUEVA tapa moldeada con cierre 

Ideal para llevar impermeables, objetos personales, botiquín de primeros auxilios, etc. Fabricada en
resistente y antivandálico Duraplus™**, con un nueva tapa con cierre de Durapol®*, material coloreado
en masa que no se astilla ni se oxida.  La tapa de cierre proporciona mayor resistencia a la climatología.
Ahora viene provista de cerradura con llave triangular. Puede dejarse bloqueado para un fácil acceso o
cerrarse para añadir seguridad.

Cierre con llave triangular

NUEVO molde frontal

Esta pieza de diseño ergonómico,
proporciona una zona segura de fácil
acceso para almacenar equipamiento.
Está moldeado en Durapol®*, material
extraordinariamente resistente que
protege al carro Spaceliner™ 2001 de
golpes accidentales, resultando un
producto "respetuoso con los peatones".

Gancho y apoyo para la pala
Ahora permite llevar palas más largas.

Agujeros para palos (x 2) 
Huecos de almacenamiento adicional
especialmente diseñados para poder
transportar escobas de palo largo.

Gran capacidad, contenedores versátiles

100 litros de capacidad en cada contenedor, fabricados con
Durapol®* de extrema dureza, ahora llevan cuatro agujeros de
drenaje para prevenir el depósito de líquidos de la recogida de
basura  y facilitar la operación de limpieza. Para incrementar las
posibilidades de trabajo, está disponible la división del
contenedor principal y permitir la división y clasificación de
residuos para el reciclaje.
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Spaceliner™ 2001
NUEVO DISEÑO AVANZADO

Versátil - puede usarse para clasificar y seleccionar la basura recogida.
Duradero - Proporciona largos años 

de servicio fiable. 

Idóneo para espacios estrechos.

Puede ser fácilmente personalizado.

El nuevo molde frontal de almacenamiento permite llevar varios cepillos, palas y otros
accesorios de recogida de basura.

Puede también almacenar y transportar otros
útiles de limpieza.abrir aquí
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Litta-Pikka
Diseñada especialmente para ser la mejor herramienta
existente para recogida de basura.
La pinza Litta-Pikka es extremadamente resistente, sus
componentes están fabricados con los materiales más
duraderos y de mayor resistencia para soportar incluso un uso
continuado. Fácil de usar por operarios de todas las estaturas,
su suave manejo facilita la recogida de basura. Los reflectores
de clase 1 altamente visibles mejoran la seguridad cuando se
utiliza en carreteras. Puede ser personalizada con su nombre
o logotipo. 
La nueva pinza Litta-Pikka es una herramienta perfecta para
ayudar en los trabajos de limpieza - nunca más tendrá que
recoger manualmente basura insalubre. 

1. Ruedas neumáticas
Para una circulación más suave y
silenciosa, especialmente sobre
adoquines o superficies
irregulares. Excelente para
trabajos realizados en horarios
fuera de los normales en zonas
residenciales.
Más fácil de empujar y subir
bordillos. El dibujo de la rueda ha
sido mejorado, mayor solidez y
resistencia a los pinchazos.

5. Aro retenedor de
bolsa extra.  
Permite utilizar ambos
contenedores con bolsa de
basura.
Se suministra instalado.

2. Freno
El freno permite un
estacionamiento seguro en
pendientes; y ahora puede salir
de fábrica instalado o
preinstalado para ambos modelos
de Spaceliner™ 2001, individual
o doble.

3. Novedad. Separador
para contenedor de 
100 litros 
Transforme el contenedor de 100
litros en 2 compartimentos de 50
litros. Ideal para la separación de
basura reciclable. 

4. Novedad. Separador
para caja del operario.
Cree dos zonas separadas para
almacenar diferente equipamiento.

Fácil acceso y ubicación para la pinza
Litta-Pikka

Mayor realce de su 
imagen pública
Destaque con la limpieza
Destaque con su servicio de limpieza personalizando
el Spaceliner™ 2001 con el escudo de su municipio
o su nombre y el logotipo de su imagen corporativa.
Las tapas de los contenedores y la de la caja del operario están
disponibles en cuatro atractivos colores. Cualquier otro color para
coordinar con su imagen corporativa puede estar disponible, sujeto a
un pedido mínimo.

Ejemplo de Spaceliner™ 2001 personalizado para el servicio de
limpieza.  Tapas y contenedores en azul oscuro con reflectantes 

en naranja

1 2 3

4

5

EXTRAS OPCIONALES

EJEMPLO DE PERSONALIZACIÓN 
VISUAL GRATUITO
Vea el atractivo resultado del carro Spaceliner™ 2001 personalizado con el escudo o
logotipo de su organización. Podemos mostrar un ejemplo de presentación por
ordenador usando la tecnología más avanzada.
Contacte hoy mismo para mayor información sobre personalización.
Puede llamarnos al 963 462 946 para hablar con uno de nuestros técnicos de ventas.
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GK257/ /LP/6.03

Cada contenedor incorpora asas
tubulares de acero (diseño patentado)
y huecos de agarre en la base. 

El aro retenedor permite un recambio
de bolsa sin problemas.

Sin baño
de

Armortec®

Con baño
de

Armortec®

Los resultados de pruebas de impacto y de spray de sal sobre un
poste de acero con y sin baño de Armortec®.

MATERIALES Color
Estructura Acero bañado en Gris oscuro

Armortec®

Aro Retenedor Acero con baño de Armortec® y  Gris oscuro
recubrimiento en polvo de poliester

Contenedor principal Durapol®, material coloreado en     Gris claro
masa formulado para resistir 
temperaturas extremas

Tapa/s principales Durapol® Verde claro, amarillo, azul oscuro o rojo, a elegir

Molde frontal Durapol ® Verde claro, amarillo, azul oscuro o rojo, a elegir

Caja del operario Duraplus™, un componente plástico    Gris claro
coloreado en masa, especialmente 
formulado, con una extraordinaria 
resistencia al vandalismo.

Tapa caja operario Durapol® Verde claro, amarillo, azul oscuro o rojo, a elegir

Armortec®

Un recubrimiento anti-corrosión a un coste efectivo

Spaceliner™ 2001 es fácil de vaciar

Características Spaceliner™ 2001
DIMENSIONES totales

MODELO DOBLE MODELO SIMPLE
Longitud 1760 mm 1340 mm
Anchura 630 mm 630 mm
Altura 970 mm 970 mm
Peso 53 kg 42 kg
Altura contenedor 680 mm 680 mm
Capacidad 2 x 100 litros 1 x 100 litros
Bolsa recomendada  750mm (apertura máxima) x 1000mm (altura)

BANDAS REFLECTANTES
Blancas 4 en el molde frontal, 70mm x 40 mm
Rojas 2 en la parte trasera de la caja del operario, 70mm x 40mm
Ámbar 2 ó 4 (1 en cada lateral del contenedor), 400mm x 40mm
Ámbar 1 en cada mango, 20mm

COLORES

Verde claro Amarillo Rojo Azul oscuro

Los contenedores son fácilmente
extraibles para su limpieza y vaciado
desde el frente, eliminando esfuerzos
del operario.

Los postes de ambos fotos fueron inicialmente
golpeados repetidas veces con un martillo de
metal, a continuación estuvieron expuestos
durante seis meses en una cabina de spray
de sal en los laboratorios de control de
calidad Glasdon.  El ciclo de spray de sal es
una prueba muy agresiva, diseñada para
acelerar el proceso de corrosión y simular la
acción de los elementos climáticos adversos sobre
el mobiliario urbano.

La fibra de madera usada
en la fabricación de este
papel proviene de
bosques de crecimiento
sostenido.

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

CARACTERÍSTICAS RUEDAS 
Ruedas rígidas Ruedas neumáticas Ruedas auxiliares

Diámetro 385 mm 415 mm 100 mm

Llanta y cubo Acero recubierto con Zintec - Nilón

Neumático Sólida goma negra Michelin 7.00-8 Goma
Chapa DOT B5AZ14ST

Color de la llanta Zinc brillante Negro Gris oscuro

El molde frontal es fácilmente
desmontable para acceder a los
contenedores (sujeto con un cable
para evitar el robo).

En las pruebas de clclo de sal, el postebañado con Armortec® duró5 veces más tiempo que elposte bañado en polvo de poliester.
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