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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. 

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

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

Altura del cubo 680 mm 680 mm

Capacidad  
del cubo 2 x 100 Litros 1 x 100 Litros

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

Modelo doble.

Modelo individual.

VERDE CLAROAZUL OSCUROAMARILLO ROJO

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