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Buggy
Carro silencioso para Carne

Muy ligero (22kg)
Elimina ruidos excesivos
En diferentes colores para zonas codificadas por color
Perfecta higiene – fácil de lavar con agua

Composite
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Silencioso Buggy 200L
La solución ligera y silenciosa
El carro para carne Buggy es el primero en su género. Ha sido concebido para cubrir las
necesidades de la industria alimentaria y está basado en los estándares alemanes de
calidad DIN 9797. Comparado con los de acero inoxidable, Buggy ofrece un amplio abanico
de ventajas en lo referente a reducción de ruidos, manejo y limpieza, simplemente por
mencionar alguna de ellas. Además, la facilidad de adaptar el color a las necesidades
del cliente le proporcionará un apoyo adicional a su sistema logístico.

Vaciado completo y dirigido

Buggy es perfecto para la manipulación de productos cárnicos secos y húmedos y una
gran variedad de otros productos alimentarios, con capacidad para 200 litros. El carro
Buggy para carne ha sido diseñado para soportar las duras condiciones de trabajo en el
procesado de carne y otros productos alimentarios. El robusto Buggy tiene triple pared
de polietileno. Su sólida base dispone de ruedas de nylon muy resistentes con banda de
rodadura de poliuretano. Sus abrazaderas de acero inoxidable están integradas para
facilitar una limpieza en profundidad.
Es ligero, su peso es de 22 kg para facilitar su manejo. Asas ergonómicamente diseñadas
para proporcionar un alto grado de maniobrabilidad. Su vertiente apuntada dirige el
desagüe en la dirección deseada.
Asas ergonómicamente diseñadas

Asideros integrados para levantar fácilmente

El versátil Buggy está disponible
en cuatro colores que le permiten
disponer de Buggies destinados a
zonas con diferente código de color.
Abrazaderas integradas de acero inoxidable

Tipo

B200

Descripción

200 L Buggy

Estándar

DIN 9797

Dimensiones exteriores

Dimensiones interiores

Volumen

Larg o
(cm)

Ancho
(cm)

Alto
(cm)

Largo
(cm)

Ancho
(cm)

Alto
(cm)

Kg

Litros

82

72

70

56-64

56-64

52

22

200
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Carro silencioso para carne

La triple pared de polietileno del carro Buggy para carne absorbe los ruidos mientras que
los carros similares de acero inoxidable generan la habitual contaminación acústica. Los
niveles de sonido durante el vaciado disminuyen en 17 decibelios. Incluso el ruido generado
por los rodamientos se minimiza. Nuestro Buggy contribuye a la reducción del riesgo de
dolencias auditivas.

