ESPAÑOL

Solución higiénica,
eficaz y flexible para
el tratamiento
e los residuos
durante la limpieza

• Higiénico
• Eficaz
• Respetuoso con
el medio ambiente

Longopac Flex Trolley saca el máximo partido de los
procesos de gestión de los residuos en el sector de la
limpieza de forma higiénica y respetuosa con el medio
ambiente.
Nuestro nuevo soporte para casetes Longopac Flex Trolley es
flexible y adaptable. Esto quiere decir que se puede instalar en
la mayoría de los carros de limpieza. El soporte para casetes
está cargado con nuestro sistema de bolsas Longopac, que ya
ha sacado el máximo partido del proceso de gestión de
residuos en numerosos sectores.
En el sistema de Longopac, las bolsas se adaptan en función
de la cantidad de residuos y no al revés. El diseño de Longopac

también implica que siempre habrá disponible una bolsa nueva.
Asimismo, el sistema mejora los niveles de sanidad y seguridad, al proporcionar una limpieza más higiénica, puesto que el
usuario no tiene que estar en contacto con ningún residuo. Esto
es higiénico, económico y ecológico, ya que las bolsas siempre
tienen un nivel de llenado del 100 %.
Los soportes están disponibles en los tamaños Mini y Midi.

HIGIÉNICO
•	Las bolsas se cambian y sellan desde fuera (no se produce
ningún contacto con los residuos).
•	Los derrames alrededor de la apertura los recoge la
siguiente bolsa.
•	Sencillo de limpiar.

EFICAZ

RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE
El soporte para casetes está cargado con un casete que está
disponible en una amplia gama de resistencias y colores. A este
casete se le denomina Longopac.
•	El material de la bolsa Longopac está hecho con polietileno
de tres capas, que permite un bajo consumo de materia
prima combinado con un alto nivel de resistencia.
•	Los análisis del ciclo de vida ponen de manifiesto que tiene
1/3 de la carga ambiental, en comparación con las bolsas
tradicionales.
•	Nivel de llenado siempre del 100 %.

MINI

MIDI

Altura......................159 mm
Anchura..................374 mm
Profundidad............264 mm
Apertura.......284 x 164 mm

Altura......................159 mm
Anchura..................406 mm
Profundidad............403 mm
Apertura.......302 x 289 mm
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Los soportes Mini y Midi están
diseñados para fijarse a un perfil
de acero de 6 mm, generalmente
utilizado por varios fabricantes
de carros de limpieza, lo que
que permite que se adapten
perfectamente a la mayoría de
modelos de carros de limpieza.
Midi Gitter es una variante
diseñada especialmente para
carros de alambre. Este soporte
se puede fijar a carros con una
rejilla mínima de 50 mm y un
alambre de 4–8 mm de diámetro.
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•	Longopac Flex Trolley está cargado con un casete de bolsa
Longopac de 60 u 85 metros de largo.
•	Tamaño variable de la bolsa para intervalos de cambio flexibles.
•	Siempre hay una bolsa nueva en su sitio.
•	La bolsa siempre está sellada de forma segura.
•	Cambio rápido de la bolsa: en menos de 30 segundos.
•	Menos limpieza: los residuos siempre caen dentro de la bolsa.
•	El tamaño variable de la bolsa siempre garantiza que las
bolsas estén totalmente llenas.

