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Optimización de las tareas en el día a día del hotel



22

HOTEL SERVICE | CONTENIDO



3

HOTEL SERVICE | CONTENIDO

Contenido

03 ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS   58

Carro y carrito de servicio   60
01 MBW-Smart   60
02 MBW-Secure   62
03 Mesa para servicio de habitaciones  
 RSVC-Comfort   64
04 Carrito de servicio EG 300   66

Carro para botellas   67
05 FW 6 · FW 8 · FW 12   67

04 SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y 
ESTANTERÍAS   68

Estanterías de servicio   70
01 wire tech 100   70
02 High-Rack   72

Carro de transporte   74
03 T25   74
04 SP2   75

05 ACCESS SOLUTIONS   76

06 MINIMERCADOS 24/7   80

HISTORIA DE ÉXITO   5

CARACTERÍSTICAS  
DESTACADAS_MADE BY WANZL   6

ACTUALICE SU SERVICIO  
DE HABITACIONES   7

SINOPSIS   9

01 SERVICIO DE HABITACIONES   10

Carros de camarera   12 
01 Mundus   12
02 Basic   24
03 Tantum 9   26 

Productos complementarios del servicio de 
habitaciones   28

04 hotel-max   28
05 Carro para bolsas SW 80   30
06 Carro para bolsas SW KX   32
07 Carro para bolsas LT 240   34
08 Caballete para maletas KS 600   35
09 Carro de cambio de habitación RCW   36
10 Percheros GR   37
11 Cama supletoria X-Bed   38

Contenedores con ruedas y cestas de 
transporte   40

12 Carro de suelo con suspensión AL   40
13 Contenedor con estantes para ropa AL   41
14 Estantería de lavandería KT3   42
15 TK-R · TK-D   43
16 RC/N1   44
17 RC/N2   45

02 RECEPCIÓN   46

Carro para recogida de equipaje   48
01 Premium GS-Trend   48
02 GS-Lobby   50
03 GS-Group   51
04 GS-Compact   52

Carro de equipaje   53
05 Aera 300 L   53 

06 Travel 300   54
Sistemas de guía   55

07 Part Flex 2000   55
08 Part Line 2000   56



4

HOTEL SERVICE | INTRODUCCIÓN



5

HOTEL SERVICE | INTRODUCCIÓN

Continuación de una larga historia de éxitos

 En Wanzl nos adelantamos a las exigencias futuras. Como líder mundial del mercado 
de carros de autoservicio, contamos siempre con la solución adecuada, también para el 
Hotel Service. Los primeros productos de servicio para hoteles, como el carro para pla-
tos y bandejas, se desarrollaron ya en la década de los 70 del siglo pasado para optimi-
zar los procesos en el día a día de los hoteles y la restauración.

 En la actualidad, Wanzl cuenta con más de 4600 empleados en doce centros de pro-
ducción repartidos por todo el mundo que trabajan en nuevos campos de negocio y 
productos, en diseños de producto excepcionales, en aumentar la calidad constante-
mente y en entornos de gran complejidad en términos de fabricación.
El objetivo: clientes completamente satisfechos.

 Para la optimización de las tareas en el día a día del hotelWanzl garantiza gracias a 
sus conocimientos técnicos que los procesos de trabajo en los sectores de hostelería y 
gastronomía son muy eficaces, aumentando así la competitividad y el éxito empresarial 
de su socio. Los productos funcionales, económicos y fáciles de usar reducen la mano 
de obra y ayudan a cumplir los requisitos y expectativas de los clientes. 

El mundo cambia. 
¡Aprovéchese de ello!

Wanzl Hotel Service

CARRO PARA PLATOS 1976 CARRITO PARA BANDEJAS 1984 CARRO DE CAMARERA ZP-CLASSIC 2012
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 Wanzl establece estándares de producción: A lo largo de todo el proceso de produc-
ción, la política de calidad de Wanzl genera productos que garantizan el uso de los 
mejores materiales, procedimientos de elaboración de primera categoría y superficies 
con un acabado minuciosamente perfecto. Gracias a esto, el uso a largo plazo libre de 
mantenimiento y la estabilidad de cada inversión quedan garantizados.

 Wanzl establece estándares de calidad: especialmente en lo relativo a la comodidad 
de conducción. Las ruedas libres de mantenimiento apoyadas sobre rodamientos 
dobles de bolas con superficies de rodadura resistentes a la abrasión y horquillas apo-
yadas sobre rodamientos de bolas permiten manejar nuestros carros de camarera de 
una forma suave, silenciosa y sencilla.

 Wanzl establece estándares de innovación: desde la práctica, para la práctica.
Con la más moderna tecnología de producción y construcción, fabricamos innovadores 
productos orientados al futuro, estableciendo continuamente nuevos estándares para 
el manejo y la efectividad. 

HOTEL SERVICE | INTRODUCCIÓN

Productos innovadores de un mismo proveedor 

Características destacadas_MADE BY WANZL

Producción

Calidad

Innovación

PRODUCCIÓN PROPIA DE RUEDAS DESARROLLO PROPIO CON CAD
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Tan individual como sus clientes 

Actualice su servicio de habitaciones 

NUESTROS EXPERTOS SE TOMAN EL TIEMPO QUE USTED NECESITA

¿Qué es importante para usted?

  Nuestros servicios:
 – Asesoramiento personal por parte de nuestro equipo de expertos
 – Piezas de repuesto fáciles de pedir
 – 36 meses de garantía en las ruedas Wanzl
 – 10 años de garantía de posventa
 – Amplia red de servicio técnico
 – Fabricado en Alemania

 Benefíciese de nuestra experiencia y equipe su servicio de habitaciones con el mejor equi-
pamiento. Nuestros productos están diseñados para hacer frente a los retos y las condiciones 
del hotel y ayudar a su personal de forma óptima. Especialmente en el caso de nuestros carros 
de camarera, siempre tenemos un carro adecuado para las necesidades más diversas de los 
hoteles. No importa si se trata de carros de camarera estándar, flexibles o personalizados: un 
trabajo eficiente no es cuestión de precio. Déjese asesorar y encuentre sus productos favoritos. 
Cuéntenos sus necesidades, problemas y retos, y juntos elaboraremos una selección de produc-
tos adecuada.

Estabilidad - Durabilidad - Diseño - Personalización - 

Robustez - Precio - Tamaño - Flexibilidad
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01 Servicio de habitaciones

02 Recepción

03 Alimentación y bebidas

04 Sistemas de almacenamiento y estanterías

05 Access Solutions

06 Minimercados 24/7
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01 Servicio de habitaciones

 Ya se trate de un hotel de 5 estrellas, un oasis de bienestar o 
una idílica posada rural, con su amplia gama de carros, Wanzl Hotel 
Service satisface cualquier demanda de servicio de primera clase.

La individualidad de cada hotel también se refl eja en los carros para 
hoteles de Wanzl. Especialmente el carro de camarera Mundus se 
puede adaptar a los requisitos y al diseño del hotel.

Tanto la ropa limpia como la usada deben transportarse: Wanzl 
ofrece soluciones óptimas para ello. Optimice su ciclo de lavado con 
nuestros carros para bolsas, estanterías de lavandería y contenedo-
res con ruedas.

  Optimización del servicio de habitaciones y 
del ciclo de lavado 



MUNDUS 11MUNDUS 9MUNDUS 7MUNDUS 5
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Ahora aún más versátil en su aplicación

01.01 Mundus®

> Posibilidades de combinación individuales

> De maniobra fácil y muy manejable gracias a la estructura híbrida

> Cuidado del inventario con protectores de ruedas y paragolpes integrados

MUNDUS 9
Decoración antracita
Color de bastidor negro metálico 
La imagen muestra el equipamiento adicional

Protección efi caz
Mediante protectores de ruedas del 
marco, que no dejan marcas, y protegen el 
interior de los laterales de posibles daños.

EL MULTIUSOS 
FLEXIBLE
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01.01 Carro de camarera Mundus®

Reinterpretación del servicio de habitaciones. Confi gure 
su carro de camarera según sus necesidades. Además, puede 
seleccionar "su diseño" y combinar tres colores de bastidor, 
tres colores de tejido y cinco decoraciones a su gusto.
Como alternativa, dos variantes del Mundus están disponi-

Estructura híbrida: base de tubo de acero combinada 
con perfi les de aluminio. P. ej. con horquillas abatibles 
para colgar bolsas de colada y de basura. De las cuales, 
una con tapa de cuero plegable como cubierta para una 
bolsa de plástico de 120 o 50 litros. Horquillas inferiores 
cada una con rejillas y dos estantes fi jos que pueden 
colocarse a una altura variable, con decoración acorde.
Superfi cie: Bastidor con recubrimiento de polvo de 
plástico. 

Ruedas: Mundus 9 y 11: cuatro ruedas giratorias con 
superfi cie de rodadura de poliamida y diámetro de 
200 mm, quinta rueda en el centro de la superfi cie de 
rodadura de goma con diámetro de 160 mm.
Mundus 7: 2 ruedas giratorias, 2 ruedas fi jas con superfi -
cies de rodadura de poliamida, ruedas de 200 mm de diá-
metro.
Mundus 5: 2 ruedas giratorias, 2 ruedas fi jas con superfi -
cie de rodadura de goma de 125 mm de diámetro.

El Mundus se puede combinar de forma fl exible y siem-
pre tiene un aspecto sorprendentemente diferente. De 
este modo, cada modelo básico puede convertirse en una 
pieza única que se adapta a la perfección a las exigencias 
de un hotel y a su identidad corporativa.

Estructura de aluminio
El Mundus dispone de una nueva 
estructura cerrada de aluminio. 
Está disponible en el color de 
bastidor que prefi era. 

Fijación de los estantes
Gracias a la fi jación de nuevo desarrollo, 
los estantes se pueden ajustar en altura 
fácilmente y se fi jan de forma segura 
incluso en suelos irregulares.

bles para su envío como variantes clásicas en un plazo 
de cinco días laborables.
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Mundus 7

Dimensiones (mm): 
Ruedas ø 200
Rueda Nova ø 100
Capacidad de carga:
Estantes del carro máx. 
50 kg cada uno
Elementos laterales del carro 
máx. 20 kg cada uno Carro de colada Nova

Mundus 5

Dimensiones (mm): 
Ruedas de ø 125
Capacidad de carga:
Estantes del carro máx. 
50 kg cada uno
Elementos laterales del 
carro máx. 20 kg cada uno

Mundus 9

Mundus 11

Dimensiones (mm): 
Ruedas ø 200, 
5.ª rueda ø 160
Rueda Nova ø 100
Capacidad de carga:
Estantes del carro máx. 50 kg cada 
uno
Elementos laterales del carro máx. 
20 kg cada uno

Dimensiones (mm): 
Ruedas ø 200, 
5.ª rueda ø 160
Rueda Nova ø 100
Capacidad de carga:
Estantes en el carro, máx. 50 kg 
Piezas laterales en el carro, máx. 
20 kg cada una

Carro de colada Nova

Carro de colada Nova

01.01 Elija su tamaño

HOTEL SERVICE | SERVICIO DE HABITACIONES
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El ayudante ideal en dos tamaños

01.01 Mundus®

> Listo para enviar en 5 días laborables

> Nuestro clásico en 2 tamaños

> Para quienes no vacilan y para todos los que tienen prisa 

Mundus 9 Classic
Decoración: gris antracita
Color de bastidor: negro metálico

Estructura: nueva estructura de aluminio
Izquierda: saco de poliéster
Derecha: soporte para bolsa de basura con 
cubierta
2 estantes: gris antracita

Mundus 11 Classic
Decoración: gris antracita
Color de bastidor: negro metálico

Estructura: nueva estructura de aluminio
Izquierda: saco de poliéster
Derecha: soporte para bolsa de basura con 
cubierta
2 estantes: gris antracita

MUNDUS 9 CLASSIC
04.08030.95-V329

MUNDUS 11 CLASSIC
04.08035.95-V160

Con décadas de experiencia combinada con un diseño 
elegante y atemporal, estos carros clásicos satisfacen las 
necesidades más frecuentes de nuestros clientes gracias 
a su equipamiento.

GAMA DE ALMACENAMIENTO
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ROBLE NATURAL ANTRACITA

GRIS TITANIO NEGRO METÁLICO

ANTRACITA

¿Qué posibilidades de confi guración tengo en la 
gama de entrega rápida?

1.  De los cuatro tamaños, seleccione el ade-
cuado.

2.  Para elegir el color, dispone de dos decoracio-
nes y dos colores de bastidor que se pueden 
combinar según sus gustos.

3.  A continuación, seleccione las piezas laterales 
y los accesorios óptimos para sus aplicaciones. 
¡Estaremos encantados de asesorarle!

HOTEL SERVICE | SERVICIO DE HABITACIONES

01.01 Mundus®

> Listo para enviar en 15 días laborables

> Composición individual con accesorios seleccionados

> Para todos aquellos que buscan su propio carro de camarera 

Con la gama de entrega rápida, ahora puede obtener 
un Mundus nuevo en muy poco tiempo sin tener que 
renunciar a adaptaciones individuales. Hay disponibles 
carros listos para montar en cuatro tamaños, que pueden 

4 tamaños

2 decoraciones

2 colores de bastidor

1 color de tejido

completarse con accesorios seleccionados y piezas adicio-
nales según los deseos personales.
Una solución ideal para su uso en hoteles, barcos u otras 
instalaciones similares.

Alto grado de personalización con plazos de entrega cortos

GAMA DE ENTREGA RÁPIDA
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01.01  Laterales Mundus® y accesorios en la gama de 
entrega rápida

Transporte seguro de 
productos de limpieza 
con el soporte para ban-
dejas de limpieza.

Soporte para bandeja 
de limpieza

Separar la basura fácilmente: 
2 cajas apilables con una tapa 
permiten separar fácilmente 
diversos desechos reciclables.

Caja de separación 
de basura

Fijación perfecta visual y 
funcionalmente con velcro. 
Está disponible el color 
antracita.

Cubierta de tela

Caja para artículos 
pequeños

Aún más orden: Disposición 
clara de los suministros 
para huéspedes. De madera 
pintada en gris perla claro.

Horquilla abatible para 
colgar una bolsa de plás-
tico, con tapa de cuero 
abatible como cierre.

Soporte para saco 
de basura

Protección efi caz 
del interior mediante pro-
tectores de ruedas.

Bandeja de rejilla

El sistema de sujeción 
fl exible y fácil de usar lo 
tiene todo bien sujeto.

Soporte para fregona
20-30 mm

Accesorios para tener 
aún más espacio: Para 
llevar otros utensilios.

Bolsa de utensilios 
Mundus

Para todos los smartphones 
habituales: El soporte con 
cerradura permite un servicio 
de habitaciones digital.

Soporte de teléfono 
móvil SmartFix

Estándar o con una refi nada 
cubierta de tela.

Soporte para saco 
de ropa sucia
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3 decoraciones

4 tamaños

CAOBA ROBLE NATURAL ANTRACITA

3 colores de bastidor

GRIS TITANIO NEGRO METÁLICO DORADO METÁLICO

2 colores de tejido

ANTRACITA BEIGE

¿Cómo puedo crear mi propio Mundus?

1. De los cuatro tamaños, seleccione el ade-
cuado.

2. Para elegir el color, hay tres decoraciones y
tres colores de bastidor disponibles que se 
pueden combinar según sus gustos.

3. En función del caso de aplicación, puede perso-
nalizar aún más el cuerpo del carro, p. ej., con 
cajones o una persiana. 

4. A continuación, seleccione las piezas laterales 
óptimas para sus aplicaciones. ¡Estaremos 
encantados de asesorarle!

5. Ahora que su Mundus personalizado está listo, 
nuestros accesorios añaden los toques fi nales.

HOTEL SERVICE | SERVICIO DE HABITACIONES

Piezas únicas personalizadas para cada necesidad

01.01 Mundus®

> Selección de un gran número de accesorios

> Deseos individuales del cliente

> Para todos los que deseen crear su propio Mundus

Confi guración individual para una funcionalidad 
óptima: con Mundus, el equipo de limpieza se puede 
adaptar de forma óptima a las necesidades personales. 
Gracias a la libre selección de todos los accesorios y pie-
zas de montaje disponibles, colores y decoraciones, tiene 

la posibilidad de adaptar perfectamente su vehículo a sus 
necesidades. Tanto si necesita compartimentos especiales 
de almacenamiento o limpieza como si desea seguir un 
concepto de colores específi co, con nuestro carro de 
camarera confi gurable individualmente no tendrá límites.

CONFIGURACIÓN 
INDIVIDUAL
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01.01 Cuerpo del Mundus®

Los valores exteriores del Mundus se adaptan perfectamente a sus 
altas calidades en cuanto a construcción, equipamiento y accesorios. 
El carro completo es de acero robusto con gran capacidad de carga y 
estabilidad, los perfi les circundantes son de aluminio. Su estructura 
híbrida hace que el compacto Mundus sea un peso ligero.

Estructura ligera:
Fácil maniobrabilidad del 
Mundus gracias a su perfi l 
de aluminio.

Perfil de aluminio

Estantes variables: Los estan-
tes en antracita se pueden 
colocar fácil y cómodamente a 
diferentes alturas sin necesidad 
de herramientas adicionales.

Estantes estándar

Soluciones individuales: 
Estantes especiales para 
modelos con persiana con 
cerradura.

Estantes para opción 
con persiana

Con cerradura si se desea. El cajón 
extraíble con cierre amortiguado y 
separadores de compartimentos 
variables proporcionan espacio de 
almacenamiento adicional.

Cajón estándar

Empujar y tirar. Dos compar-
timentos adicionales para sus 
catálogos y documentos. Un 
práctico sujetapapeles para 
listas de comprobación. 

Cajón 3P

La persiana y una cerradura 
RFID protegen el contenido del 
carro de un acceso no autori-
zado. ¡Disponible solo en com-
binación con un cajón estándar!

Persiana con cerradura

Sencillamente genial: 
con la 5.ª rueda se puede 
girar el carrito sobre sí 
mismo.

5.ª rueda, increíble-
mente manejable

La variante de barandilla
proporciona un diseño más 
abierto y permite empujar el 
carro con facilidad.

Estructura

Tapa de cuero reforzada con 
fi bra de vidrio de alta calidad. 
El borde con doble costura 
aumenta la durabilidad.

Estructura con 
tapa de cuero

Preservan el valor: 
protectores de ruedas 
de goma que protegen 
el interior del hotel.

Protección para el 
interior
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01.01 Variar las propias piezas laterales

Protección efectiva de su 
interior gracias al protector 
de ruedas.

Horquilla abatible para col-
gar una bolsa de plástico, 
con tapa de cuero abatible 
como cierre.

Bandeja de rejilla

Bandejas extraíbles 
para su almacena-
miento individual.

El carro de colada se puede 
soltar del Mundus con un 
asa y llevarse a la habitación 
de forma separada.

Solución limpia:
Como opción, con tapa 
de cuero abatible como 
cierre.

Los divisores insertables 
variables mantienen el 
orden de los suministros 
para invitados.

Estándar o con una refi -
nada cubierta de tela.

Bandeja 
extraíble

Bandeja 
cerrada

Carro de colada 
Nova

Tapa de cuero para soporte 
para saco de ropa sucia

Divisor para cajones

Soporte para saco 
de ropa sucia

Para tener sufi ciente
superfi cie de apoyo en el 
Mundus.

Soporte para saco 
de basura/bolsa de 
basura doble

Fijación perfecta visual y 
funcionalmente con velcro. 
Está disponible el color 
antracita.

Cubierta de tela

Es posible confi gurar el equipo del Mundus de forma 
personalizada. Nada es estándar: todo es a medida. Tiene 
una larga lista de equipamiento. Optimice el equipamiento 
básico de Mundus con componentes de libre elección y 
permita así un equipamiento personal adecuado a las 
necesidades individuales del hotel.

Manejo fácil y cómodo en 
espacios muy reducidos 
gracias a los manillares de 
empuje opcionales.

Manillar de empuje

Gracias a la construcción modular inteligente, todos los 
componentes laterales se pueden fi jar o sustituir en cual-
quier momento en tan solo unos pasos. Una vez engan-
chados, los tornillos de seguridad garantizan un asiento 
fi rme, incluso con un uso intensivo.
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01.01 Accesorios – Mundus® aún más individual

Si se desea, el carro de camarera Mundus se puede ampliar
con útiles accesorios. Los soportes para fregonas, los sacos 
de colada y las cajas para la separación de basura son solo 
algunas de las características que ayudan de forma óptima en 
el servicio de habitaciones.

Separar la basura fácil-
mente: 2 cajas permiten 
separar fácilmente diver-
sos desechos reciclables.

Caja de separación 
de basura

Accesorios para tener 
aún más espacio: para 
llevar otros utensilios.

Bolsa de utensilios 
Mundus

Antracita, fácil de quitar.
Opcionalmente con cre-
mallera.

Saco de poliéster

Transporte seguro de 
productos de limpieza 
con el soporte para ban-
dejas de limpieza.

Soporte para bandeja 
de limpieza

Para todos los dispensadores 
de desinfectante convenciona-
les. Se puede montar tanto en la 
variante de estructura como en 
la variante de barra longitudinal.

Soporte para desinfectante

Para todos los smartphones 
habituales: el soporte con 
cerradura permite un servicio 
de habitaciones digital.

Soporte de teléfono 
móvil SmartFix

Seguridad durante la lim-
pieza. La barra de freno se 
encarga de que el carro no 
ruede sobre suelos irregula-
res o en el barco.

Barra de freno

Caja para artículos 
pequeños

Aún más orden: disposición 
clara de los suministros 
para huéspedes. De madera 
pintada en gris perla claro.

El sistema de sujeción 
fl exible y fácil de usar 
en dos tamaños lo tiene 
todo bajo control.

Soporte para fregona
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Más fl exibilidad en el uso del Mundus

01.01 Ideas de confi guración

Gracias a las posibilidades de confi guración individual, el Mundus cumple 
con muchos otros ámbitos de aplicación, además de los clásicos carros de 
camarera.

Gracias a su diseño compacto y a los prácticos comparti-
mentos, el carro de servicio vespertino de preparación de 
camas es fácil de manejar y permite al personal de servicio 
de habitaciones trabajar de forma rápida y efi ciente. Como 
alternativa más pequeña al clásico Mundus, el carro de servi-
cio vespertino de preparación de camas es ideal para volver 
a comprobar discretamente las habitaciones y, en caso nece-
sario, añadir toallas o comodidades. De este modo, garanti-
zará que sus huéspedes dispongan de una zona de descanso 
impecable y de una estancia reparadora cada noche.

Limpieza en el hotel, elegante y práctica: el carro para 
zonas públicas es una buena alternativa a los carros de lim-
pieza convencionales, ya que evita que los huéspedes se 
sientan molestos con los equipos de limpieza. El carro 
ofrece mucho espacio de almacenamiento para todos los 
equipos de limpieza necesarios para limpiar a fondo las 
zonas públicas. Todo se guarda de forma segura y orde-
nada, desde la fregona y el cubo hasta el aspirador. 

El carro para banquetes y terrazas es la herramienta per-
fecta para eventos de éxito. Como estación de servicio, 
ofrece superfi cies de almacenamiento para cubiertos y vaji-
lla, lo que permite que el personal trabaje de forma efi -
ciente. Además, ofrece sufi ciente espacio de almacena-
miento para bebidas y aperitivos. Los laterales del carro 
también pueden utilizarse como espacio para rotular, por 
ejemplo, para presentar el menú del día. Gracias a su ele-
gante diseño, el Mundus también es un accesorio elegante 
que enriquece el ambiente.

Carro para el servicio vespertino de
preparación de camas

Carro para zonas públicas

Carros para banquetes y terrazas
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04.08815.95-0000Soporte de fregona 20-30 mm 04.08815.95-0000 04.08815.95-0000 04.08815.95-0000

por encargoBandeja cerrada superior por encargo por encargo por encargo

77.51839.95-0009

77.67865.95-XXXX

77.68442.76-7084

Soporte para bandeja de limpieza

Soporte para smartphone con fijación

77.67865.95-XXXX

77.68442.76-7084

77.67865.95-XXXX

77.68442.76-7084

77.67865.95-XXXX

77.68442.76-7084

77.32757.95-XXXX
77.32305.73-7035

–

Manillar de empuje
Divisor para cajones

Barra de freno delantero con juego de rodillos de freno

77.32757.95-XXXX 77.32757.95-XXXX 77.32757.95-XXXX
77.32305.73-7035

–

77.32305.73-7035

60.74139.00-0000

77.32305.73-7035

–

77.67413.95-XXXXConsola para el soporte de la fregona 77.67413.95-XXXX 77.67413.95-XXXX 77.67413.95-XXXX

77.62325.95-7084Soporte universal del dispensador de desinfectante 77.62325.95-7084 77.62325.95-7084 77.62325.95-7084

04.08816.95-0000

77.58951.00-0000

04.06668.07-0000
00.21837.78-9022

04.06555.07-0000

77.33267.00-0000
00.22402.00-0000

Soporte de fregona 30-40 mm

Saco de poliéster, antracita, con cremallera, 110 litros, 1 unidad

Tapa para caja de separación de basura, plástico gris plata
Caja para artículos pequeños de madera, pintada en gris perla claro

Caja de separación de basura sin tapa, plástico gris plata, 40 litros

Bolsa de utensilios Mundus, poliéster, gris
Saco de poliéster, antracita, 110 litros, 1 unidad

Accesorios

04.08816.95-0000 04.08816.95-0000 04.08816.95-0000

77.58951.00-0000 77.58951.00-0000 77.58951.00-0000

04.06668.07-0000 04.06668.07-0000 04.06668.07-0000
00.21837.78-9022 00.21837.78-9022

04.06555.07-0000 04.06555.07-0000

00.21837.78-9022

04.06555.07-0000

77.33267.00-0000 77.33267.00-0000 77.33267.00-0000
00.22402.00-0000 00.22402.00-0000 00.22402.00-0000

01.01 Pieza para pedido

Mundus 5

 533x586x1217

Ref.
04.08020.95-V

Modelos

Dimensiones

Mundus – 3 decoraciones, 3 colores de bastidor

Mundus 7 Mundus 9 Mundus 11

 733x586x1291

Ref.
933x586x1291

Ref.
1133x586x1291

Ref.
04.08025.95-V 04.08030.95-V 04.08035.95-V

 

77.11900.95-XXXX
77.60151.07-0000

77.73264.95-XXXX
Soporte para saco de ropa sucia con cubierta de tela
Tapa para soporte para saco de ropa sucia

Soporte para saco de ropa sucia estándar
Piezas laterales

77.11900.95-XXXX 77.11900.95-XXXX 77.11900.95-XXXX
77.60151.07-0000 77.60151.07-0000

77.73264.95-XXXX 77.73264.95-XXXX

77.60151.07-0000

77.73264.95-XXXX

–

–

77.15516.95-XXXX
77.23087.95-XXXX

77.66027.95-XXXX
77.22861.95-XXXX

–
77.19099.95-XXXX

Carro de colada Nova extraíble, incl. cubierta de tela, sin saco para ropa

Soporte para bolsa de basura doble estándar, incl. tapa
Soporte para bolsa de basura estándar, incl. tapa

Bandeja de rejilla central
Bandeja de rejilla inferior

Bandeja inferior, extraíble
Cubierta de tela, por lado

Bandeja central, extraíble 77.73372.73-XXXX 77.73372.73-XXXX 77.73372.73-XXXX

77.14848.95-XXXX 77.14848.95-XXXX

77.15516.95-XXXX 77.15516.95-XXXX
77.23087.95-XXXX 77.23087.95-XXXX

77.66027.95-XXXX 77.66027.95-XXXX
77.22861.95-XXXX 77.22861.95-XXXX

77.73711.73-XXXX 77.73711.73-XXXX
77.19099.95-XXXX 77.19099.95-XXXX 77.19099.95-XXXX

77.14848.95-XXXX

77.15516.95-XXXX
77.23087.95-XXXX

77.66027.95-XXXX
77.22861.95-XXXX

77.73711.73-XXXX

77.42415.95-0009
77.34505.95-XXXX

–
77.34392.95-XXXX

77.50063.95-0000
77.51080.95-XXXX

–
77.36878.95-0000

–
–

Estantes para opción de persiana, decoración antracita, 2 unidades

Ruedas de comportamiento neumático, juego, 200 mm

Cajón estándar

Estantes estándar, decoración antracita, 2 unidades

Cajón 3P (Mundus 7: solo con sujetapapeles)
Cajón estándar, con cerradura

Tapa para estructura
Montaje

Cajón 3P, con cerradura
Persiana, con cerradura, solo en combinación con el cajón estándar

Ruedas de goma giratorias, juego, 200 mm (Mundus 7: 2 ruedas fijas/2 giratorias)

Cuerpo

77.10097.95-0009 77.09984.95-0009 77.09871.95-0009
77.33940.95-XXXX 77.33262.95-XXXX

77.75406.95-0009 77.39924.95-0009

77.80614.95-XXXX 77.81066.95-XXXX
77.34053.95-XXXX 77.33375.95-XXXX

77.49385.95-0000 77.48481.95-0000
77.49837.95-0000 77.48142.95-0000

77.80840.95-XXXX 77.81179.95-XXXX
77.36652.95-0000 77.21284.95-0000

60.72925.00-0000 60.72699.00-0000
60.45776.00-0000 60.45776.00-0000 60.45776.00-0000

77.33601.95-XXXX

77.75293.95-0009

77.81405.95-XXXX
77.33714.95-XXXX

77.48707.95-0000
77.49159.95-0000

77.81518.95-XXXX
77.36765.95-0000

60.72699.00-0000

   

HOTEL SERVICE | SERVICIO DE HABITACIONES

77.15362.95-XXXXBandeja cerrada inferior 77.15362.95-XXXX 77.15362.95-XXXX 77.15362.95-XXXX
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01.02 Basic
Servicio de habitaciones: un extra económico

> Práctico equipamiento

> Para proteger su inventario con protectores de ruedas integrados

> Decoración en blanco platino

BASIC
Decoración en blanco platino
La imagen muestra el equipamiento 
adicional

Protección efi caz
Mediante protectores de ruedas del 
marco, que no dejan marcas, y protegen el 
interior de los laterales de posibles daños.

EL CLÁSICO EN 
VALOR
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01.02 Carro de camarera Basic

Aportan fl exibilidad en 
espacios estrechos. Una 
práctica opción para 
conseguir más espacio.

Laterales abatibles

Equipamiento de serie : estructura de tubo de acero, 
barras abatibles para sujetar sacos de ropa o bolsas 
de basura, una de ellas con tapa abatible para cubrir 
bolsas de plástico de 120 litros de capacidad.
Barras inferiores con rejillas. Tres estantes fi jos con 
decoración en blanco platino.
Superfi cie: recubrimiento de polvo de plástico en gris titanio.
Ruedas: 2 ruedas giratorias, 2 ruedas fi jas con super-
fi cies de rodadura de poliamida, ruedas de 125 mm de 
diámetro.

Decoración en blanco platino
Ref.
 04.01240.95-0000

Basic

Dimensiones (mm):
ruedas de ø 125
Capacidad de carga:
Estantes del carro máx. 
50 kg cada uno
Elementos laterales del 
carro máx. 20 kg cada uno

 El carro de camarera Basic ayuda en las tareas de 
limpieza con un práctico equipamiento, incluso si el 
presupuesto es ajustado, sin renunciar a la calidad 
habitual de Wanzl.
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Protección efi caz
Mediante protectores de ruedas del 
marco, que no dejan marcas, y protegen el 
interior de los laterales de posibles daños.

01.03 Tantum 9
Un ahorro estable del espacio a un precio asequible

> Estantes de varilla con ajustes variables

> Pared posterior de madera como pantalla contra la visibilidad y la suciedad

> Laterales extraíbles para su almacenamiento apilado

TANTUM 9
Color de bastidor negro metálico
La imagen muestra el equipamiento adicional

HOTEL SERVICE | SERVICIO DE HABITACIONES

UN AHORRO ECONÓMICO 
DEL ESPACIO
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Equipamiento de serie: estructura de acero sólida, dos 
estantes de varilla ajustables en altura, así como un 
estante de varilla en forma de U en la parte superior y 
un estante de madera en la parte inferior. Dos barras 
para colgar bolsas de ropa o de basura, una de las cua-
les tiene una tapa abatible para cubrir bolsas de plás-
tico de 120 litros de capacidad. 
Barras inferiores con rejillas. 
El volumen de suministro incluye una bolsa para ropa 
de alta calidad y una bolsa de plástico VE de 120 litros.
Superfi cie: recubrimiento de polvo de plástico en 
negro metálico
Ruedas: 4 ruedas giratorias, 125 mm de diámetro, 
superfi cie de rodadura de goma, anillos de protección 
de plástico. 

01.03 Carro de camarera Tantum 9

  El carro de camarera Tantum 9 es el más económico 
a nivel internacional. El modelo convence por no estar 
fabricado con piezas de plástico, lo que lo hace más 
resistente e higiénico. Su pared posterior está hecha de 
madera resistente a los golpes. También sirve para 
aportar un carácter más discreto y evitar los malos olo-
res y, al igual que las piezas laterales y los estantes de 
varilla, pueden sustituirse en caso necesario. Su durabi-
lidad lo hace muy económico. 

Dimensiones (mm):
Ruedas Ø 125 
Capacidad de carga: 
Estantes del carro máx. 
50 kg cada uno 
Elementos laterales del 
carro máx. 20 kg cada uno

Ref.
04.15708.95-7097

Tantum 9
Recubrimiento de polvo de plástico en negro metálico

HOTEL SERVICE | SERVICIO DE HABITACIONES

TANTUM 9
Color de bastidor negro metálico
La imagen muestra el equipamiento adicional
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01.04 hotel-max
Para un servicio de habitaciones invisible

> Ayudantes «invisibles» para un servicio de habitaciones sin problemas

> Para hoteles de ambiente distinguido

> Compacto, manejable y estético

*Altura 440 mm

HOTEL-MAX
Carro de servicio 
con cesta de servicio

Pat. pend.

HOTEL SERVICE | SERVICIO DE HABITACIONES

Equipamiento de serie
Carro de servicio hotel-max:
El bastidor está formado por una sólida estructura de 
tubos redondos con un recubrimiento de polvo de plás-
tico. Cesta para utensilios y plataforma inferior para alo-
jar la cesta de servicio de varilla.

Ruedas: de plástico con superficie de rodadura resis-
tente al desgaste. 

Cesta de servicio hotel-max: 
De plástico con aspecto de mimbre trenzado. Inalterable por 
comestibles, resistente al calor hasta 70 °C y estable ante 
luz ultravioleta. Lavable y apta para el lavado en lavaplatos.

Extra en la cesta de servicio hotel-max: 
Hay dos alturas de cestas y las dos vienen equipadas 
con cesta para artículos pequeños. Además, la variante 
más baja* tiene un divisor de compartimentos. 
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Cesta de servicio para hotel-max con cesta para 
artículos pequeños, sin divisor de compartimentos 
390 x 520 x 540 mm (anchura x profundidad x altura)

hotel-max L Ref.
Carro de servicio hotel-max* 
551 x 701 x 1101 mm (anchura x profundidad x altura)

Cesta de servicio para hotel-max con cesta para 
artículos pequeños y divisor de compartimentos 
390 x 520 x 440 mm (anchura x profundidad x altura)

04.73112.96-0001

05.47348.07-0001Negro

Negro 05.53563.07-9005

Los perfiles de plástico aportan 
protección adicional sobre cual-
quier terreno. El contorno de 
varilla doble ofrece un soporte 
adicional a la cesta de servicio.

Excelente capacidad 
de conservación

Los carros de servicio hotel-max que reducen su 
tamaño cuando se necesita. Más práctico, imposible. 
Los dos se convierten rápidamente en indispensables. 

Mucho espacio para 
utensilios

Plegable para ahorrar espacio

HOTEL-MAX

* Pat. pend.

En la cesta de rejilla en el lar-
guero del manillar del hotel-max 
se puede almacenar de manera 
limpia todo lo que se necesita 
para el servicio de habitaciones.

 Transportadores multifunción de Wanzl elegantes y 
manejables. El hotel-max realiza todo el trabajo como compañero 
«invisible» permanente de los equipos de servicio de habitaciones 
y, de este modo, evita que se deteriore la impresión general de los 
hoteles con un ambiente de lujo.

01.04 hotel-max

HOTEL SERVICE | SERVICIO DE HABITACIONES

 



180

30

HOTEL SERVICE | SERVICIO DE HABITACIONES

SW 3/80
Sacos de tela en azul, rojo y albaricoque 

01.05 Carro para bolsas SW 80
Facilitamos la separación de la colada

> Hasta tres módulos con sacos en 4 colores diferentes

> Clasificación previa que evita confusiones

> Resistentes anillos de goma para fijar las bolsas
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SW 1/80
Saco de tela en verde menta

SW 1/80
Saco de poliéster

Equipamiento de serie: estable estructura de tubo de 
acero. Chasis con rejilla soldada como superfi cie de apoyo 
para una mayor estabilidad. Tapa de plástico con asidero 
ergonómico. Buena fi jación de las bolsas con anillos de 
goma fl exibles.
Superfi cie: recubrimiento de polvo de plástico en gris 
titanio.
Ruedas: 4 ruedas giratorias, con anillos de protección de 
plástico, superfi cies de rodadura de goma, ruedas de Ø 
125 mm. 

Ref.
04.08928.75-7097
04.09041.75-7097
04.09154.75-7097

00.70540.00-0000

00.61613.00-0000

77.69618.00-0000
00.59692.00-0000

00.60935.00-0000

Carro para bolsas SW 80
SW 1/80 para colgar 1 bolsa (sin bolsa)
SW 2/80 para colgar 2 bolsas (sin bolsas)
SW 3/80 para colgar 3 bolsas (sin bolsas)

1 saco de tela, 80 litros, rojo

1 saco de tela, 80 litros, albaricoque

1 saco de poliéster, 80 litros
1 saco de tela, 80 litros, menta

1 saco de tela, 80 litros, azul

Resistentes anillos de 
goma para fi jar las bolsas 
fácilmente y de un modo 
seguro.

Buena fijación

SW 2/80
Sacos de tela en rojo y azul

01.05 Carro para bolsas SW 80

Preclasifi car la colada en las versiones con 2 o 3 mó-
dulos mediante bolsas de colores. Estos manejables ca-
rros llevan la ropa sucia a la lavandería sin confusiones, 
siempre por el camino correcto.

Accesorios   (sacos para pedidos iniciales y posteriores)
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01.06 Carro para bolsas SW KX
Modelo manejable para hoteles de cualquier tamaño

> Inteligente mecanismo de plegado para guardarlo ocupando poco espacio

> Equipamiento flexible con 2 variantes de saco

> Estable estructura de tubo de acero con rejilla enganchada como superficie de apoyo

SW 290 KX
con bolsa de poliéster y cierre de velcro

SW 145 KX
con bolsa de plástico 
y soporte

SW 145 KX
con bolsa de poliéster y cierre de velcro
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Equipamiento de serie: estable estructura de tubo de 
acero con rejilla enganchada como superfi cie de apoyo. 
Cierre de velcro para bolsa de poliéster, barra de suje-
ción de pletina para bolsa de plástico. 
Superfi cie: recubrimiento de polvo de plástico en negro 
metálico.
Ruedas: 4 ruedas giratorias con diámetro de 125 mm, 
anillos de protección de plástico, dos con frenos de pie, 
superfi cies de rodadura de goma. 

El cierre de velcro sin 
desgaste sujeta de forma 
sencilla el saco de poliéster.

No puede ser más fácil

Ref.
04.03843.95--7097
04.03618.95--7097

04.03956.52-0000

00.24436.00-0000
77.94057.00-0000

Carro para bolsas SW 145 KX

Sacos de repuesto

Bastidor con saco de poliéster y cierre de velcro
Bastidor con bolsa de plástico y soporte

Soporte para bolsa de plástico, incl. material de fijación

1 paquete de sacos de plástico, 120 litros, gris   (1 paquete = 25 uds.)

1 saco de poliéster, 145 litros

Accesorios

HOTEL SERVICE | SERVICIO DE HABITACIONES

01.06 Carro para bolsas SW KX

Un carro de colada fl exible para cualquier 
situación. El práctico carro para bolsas, que 
incluye una resistente bolsa de poliéster, 
se puede pedir en dos tamaños según las 
necesidades. El SW 145 KX también se puede 
equipar con una bolsa de plástico para trans-
portar basura.

Ref.
04.15934.95-7097

77.95527.00-0000

Carro para bolsas SW 290 KX

Sacos de repuesto

Bastidor con saco de poliéster y cierre de velcro

1 saco de poliéster, 290 litros

Accesorios

SW 145 KX
Plegable para ahorrar espacio

SW 290 KX
Plegable para ahorrar espacio
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01.07 Carro para bolsas LT 240
Servicio de colada XXL

> Saco extragrande de 240 l para colada

> Protectores de ruedas integrados de 140 mm de diámetro para proteger el interior

> Gran capacidad de carga, estabilidad y duración

HOTEL SERVICE | SERVICIO DE HABITACIONES

LT 240 
Carro para bolsas

Más fácil imposible: 
el cierre de velcro sin desgaste 
asegura la bolsa de poliéster.

Práctico cierre de velcro

Equipamiento de serie: estructura de tubo de acero con 
estable rejilla como superficie de apoyo. Práctico cierre de 
velcro en todo el contorno para sujetar los sacos de 
poliéster grandes, con cubierta opcional.
Superficie: recubrimiento de polvo de plástico en negro 
metálico.
Ruedas: 4 ruedas giratorias, 125 mm de diámetro, superfi-
cie de rodadura de goma, anillos de protección de plástico. 

Ref.
04.13900.95-7097

Carro para bolsas LT 240
De serie con una bolsa de poliéster

Bolsa de poliéster, gris, 240 litros
Para pedidos posteriores

00.58562.00-0000
00.58563.00-0000Saco de poliéster, gris, 240 litros, con cubierta

04.13900.95-0001
Sin montar para el automontaje  
De serie con una bolsa de poliéster
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Equipamiento de serie: manejable estructura de tubos 
con horquilla trasera antideslizante. Plegable, para 
ahorrar espacio en su almacenamiento. Correas negras 
resistentes como suave superficie para colocar el 
equipaje. 
Superficies: cromadas de alto brillo.

Ref.
04.01922.10-0000

Caballete para maletas KS 600
KS 600 cromado de alto brillo

KS 600
Caballete para maletas plegado

KS 600
cromado de alto brillo

La horquilla elevada y la 
prolongación de las patas de atrás 
aseguran que se mantenga a la 
distancia necesaria de la pared, para 
evitar su deterioro.

Vela por el interior de su hotel

01.08 Caballete para maletas KS 600
Un lugar para cada maleta

> Irrenunciable en cada habitación

> Horquilla trasera antideslizante

> Plegable, para ahorrar espacio en su almacenamiento
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01.09 Carro de cambio de habitación RCW
Solución profesional para el cambio de habitación

> Rápido y cómodo

> De serie con barra para ropa y dos estantes de rejilla

> Perchas a juego opcionales

RCW
Carro de cambio de habitación

Equipamiento de serie: tubo de acero con topes. Bujes 
de sujeción de plástico para el montaje variable de los 
estantes de rejilla con retícula de 50 mm. Estantes de 
rejilla con recubrimiento de polvo de plástico, blancos, 
ruedas de 125 mm de diámetro. 

Ref.
04.30011.10-0000

Carro de cambio de habitación RCW
con barra para ropa y 3 estantes de rejilla

Para un transporte cómodo: 
Permite un cambio de habita-
ción/alojamiento profesional, 
muy rápido y cómodo.

Perchero para colgar

Las ruedas giratorias de cali-
dad, dos con freno de pie, ofre-
cen estabilidad y movilidad 
cuando sea necesario. Ruedas Ø 
125 mm.

Móvil

Con remates de sujeción de 
plástico de retícula de 50 mm, 
ofrece flexibilidad en el ajuste 
flexible de los estantes a la 
altura deseada.

Montaje variable de los 
estantes
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01.10 Perchero GR
Forma reducida, funcionamiento insuperable

> Encajable para ahorrar espacio

> Desplazables libremente sobre ruedas, freno de pie disponible opcional

> Con práctico estante para sombreros

Práctico estante para sombreros: 
colocación óptima, rápidamente 
accesible.

Arriba del todo

Equipamiento de serie: Atractiva estructura de tubo de 
acero con barra para perchas y práctico estante para 
sombreros. Chasis cónico, por lo que ahorra espacio al ser 
encajable.
Superficie: Chasis recubierto de polvo de plástico en color 
gris titanio, resto de las piezas en cromado de alto brillo.
Ruedas: 4 ruedas giratorias con superficie de rodadura de 
goma, con anillos protectores de plástico de serie, ruedas 
de 125 mm de diámetro. 

04.02713.95-7084
04.02713.95-0001

Ref.
con repisa trasera
con repisa trasera y 2 frenos de pie

Perchero GR

GR
Perchero encajable 

GR
Perchero La imagen muestra el 
equipamiento adicional
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X-BED

Si se fi ja con la correa, 
la X-Bed se puede 
guardar o almacenar 
de forma segura y sin 
ocupar mucho espacio.
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01.11 Cama supletoria X-Bed
Cama supletoria para uso fl exible

> Cama resistente de metal

> Estructura de plegado rápido

> Móvil gracias a sus cuatro ruedas giratorias

X-BED

La imagen muestra el 
equipamiento adicional
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01.11 Cama supletoria X-Bed

La X-Bed ofrece gran comodidad de descanso 
y una altura de asiento de aproximadamente 
55 cm. El soporte del somier permite una 
ventilación perfecta del colchón.

Montaje fácil y rápido gracias al 
práctico sistema de plegado auto-
mático con fi jación.

Plegado automático 
con fijación

Equipamiento de serie: marco cuadrado de metal resis-
tente y de alta calidad, soporte de somier, sistema de 
plegado automático con fi jación, capacidad de carga de 
máx. 120 kg, peso de 23 kg.
Superfi cie: recubrimiento de polvo de plástico en negro 
metálico
Ruedas: 4 ruedas giratorias de 125 mm de diámetro, 
2 de ellas con frenos de pie.
Accesorios: colchón plegable de espuma de poliéster 
muy estable, apto para uso en hoteles (esterilizable). 
Funda resistente de color antracita con superfi cie acol-
chada, extraíble y lavable.

Ref.X-Bed

04.16047.95-7097
Recubrimiento de polvo de plástico en negro metalizado 
incl. colchón

04.15482.07-0000Colchón, espuma de poliéster, 80 x 200 x 15 cm 
Accesorios 

X-BED

La imagen muestra el volumen de suministro
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CARRO DE SUELO CON SUSPENSIÓN AL

Equipamiento de serie: robusto carro de aluminio anodi-
zado. La superficie de transporte se nivela automática-
mente en función del peso transportado. Así, el personal 
puede cargarlo y descargarlo con comodidad y sin forzar 
la espalda.
Ruedas: 4 ruedas giratorias de 125 mm de diámetro, 
2 de ellas con frenos de pie. 

Ref.
04.06216.45-0000

Carro de suelo con suspensión AL
Con base de transporte variable

Un firme muelle de aluminio se 
encarga de que la superficie de trans-
porte se encuentre siempre a la altura 
apropiada, independientemente de la 
carga que se transporte.

Posición idónea

01.12 Carro de suelo con suspensión AL
Carro de colada para un servicio fluido

> Robusto carro de aluminio

>  Con adaptación de altura automática del piso de carga mediante muelles de acero 

estables

> Uso universal
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01.13 Contenedor con estantes para ropa AL
Contenedor móvil para el transporte de colada

> El fondo plegable del contenedor posibilita el manejo sencillo

> Perfil paragolpes de plástico en todo el contorno

> Persiana de cierre de serie de plástico

CONTENEDOR CON ESTANTES  
PARA ROPA AL

Transporte de ropa limpia Con persiana de cierre

Equipamiento de serie: resistente estructura de alumi-
nio anodizado. Perfil paragolpes de plástico en todo el 
contorno. Cortinilla de plástico, de serie. Dos estantes 
plegables de 90°.
Posición horizontal: para ropa limpia.
Posición vertical: para ropa sucia.
Ruedas: 4 ruedas giratorias de 125 mm de diámetro, 
2 de ellas con frenos de pie. 

Ref.
04.05877.45-0000

Contenedor con estantes para ropa AL
Incl. Persiana de cierre

Para transportar grandes volúmenes de ropa sucia y lim-
pia, de manera que permite al personal ahorrarse muchos 
viajes. El manejo sencillo de los fondos plegables convierte 
en un abrir y cerrar de ojos el contenedor con estantes 
para ropa AL en un carro para recoger la ropa usada.

Contenedor móvil
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ESTANTERÍA DE LAVANDERÍA KT3
La imagen muestra el equipamiento adicional

Equipamiento de serie: chasis de tubo cuadrado. 
Laterales con estructura de tubo cuadrado con rejilla 
enclavada y atornillada al chasis. 
4 estantes móviles. 4 protectores de ruedas de gran 
tamaño para proteger el inventario.
Superfi cie: bruñida, galvanizada, cromada.

con la 5.ª rueda se puede 
girar el carrito sobre sí 
mismo.

5.ª rueda
Sencillamente genial:

01.14 Estantería de lavandería KT3
Carro de transporte para ropa limpia

> Los estantes flexibles permiten un manejo sencillo

> De maniobra fácil y manejable gracias a la 5.ª rueda

> 2 manillares de empuje

Los protectores de ruedas 
del marco, que no dejan 
marcas, protegen el interior 
de posibles daños.

Manejo fácil y cómodo en 
espacios muy reducidos 
gracias a los 2 manillares 
de empuje fi jos.

Protectores de ruedas

Manillares de empuje 
de serie

Ruedas: 4 ruedas giratorias de 125 mm, 5.ª rueda de 
125 mm, montada en el centro para mayor facilidad de 
maniobra. El estante para ropa gira sobre sí mismo. 

Ref.
06.00231.50-V310

Estantería de lavandería KT3
Galvanizada-cromada de alto brillo
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TK-R
Cesta de transporte

TK-D
Cesta de transporte

Equipamiento de serie: cesta de rejilla de malla estrecha 
con perfil de goma blanca en el contorno como paragolpes. 
Superficie: recubrimiento de polvo de plástico, blanco.
Ruedas: 4 ruedas giratorias, con anillos de protección 
de plástico, superficies de rodadura de goma, ruedas 
de Ø 125 mm. 

Las dos cestas 
de transporte son 
apilables para ahorrar 
espacio al guardarlas.

Equipamiento de serie: cesta alta de rejilla de malla 
estrecha con tapa, provista de cierre si lo requiere. 
Cerradura no incluida con el producto. 
Superficie: galvanizada y cromada de alto brillo, plateada.
Ruedas: 4 ruedas giratorias, superficie de rodadura de 
goma, ruedas de Ø 100 mm. 

01.15 Cestas de transporte TK-R, TK-D
Cestas de transporte móviles, abiertas o con tapa

> Cesta de rejilla de malla estrecha

> Dos versiones

> TK-R con protección antichoque, TK-D con tapa

Ref.
05.42710.61-9010

Cesta de transporte TK-R
Con protección antichoque

Ref.
05.41810.50-0000

Cesta de transporte TK-D
Con tapa



660
720 855

800

25
5

15
20

17
75

44

HOTEL SERVICE | SERVICIO DE HABITACIONES

Equipamiento de serie: chasis de estructura de tubo cua-
drado, soldado. Superfi cie de apoyo plegable de varilla. 
Estructura del contenedor de armazón de tubo redondo 
con malla de alambre y bisagras de plástico. Ángulo de 
apertura de la puerta de 270°.
Superfi cie: bruñida, galvanizada, cromada.
Ruedas: 2 ruedas fi jas y 2 ruedas giratorias de poliamida, 
ruedas de Ø 125 mm. 

El mecanismo de bloqueo 
se puede cerrar con can-
dado, si es necesario.

Bloqueo

RC/N1
Modelo básico con estante de varilla adicional (accesorio)

Espacio necesario en la serie
Pro de contenedores con ruedas 200 mm
10 contenedores con ruedas de 2655 mm
50 contenedores con ruedas de 10 655 mm

Encajable para ahorrar 

espacio

01.16 Contenedor con ruedas RC/N1
Modelo ligero

> Encajable para ahorrar espacio

> Bloqueo adecuado para cerradura

> Superficie de apoyo plegable

Ref.
06.16386.50-V001

Contenedor con ruedas RC/N1
Encajables

00.97494.50-0000Estante de varilla
Accesorios 
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Ref.

06.17515.50-V001

Contenedor con ruedas RC/N2
Encajable,
de serie con estante de varilla y barra para ropa

RC/N2
Modelo básico con estante de varilla abatible (de serie)

Equipamiento de serie: chasis de estructura de tubo cua-
drado, curvado. Superfi cie de apoyo plegable con bastidor 
de tubos cuadrados con malla de alambre, reforzada con 
sujeciones de acero plano. Estructura del contenedor de 
armazón de tubo redondo con malla de alambre y bisa-
gras de plástico. Puerta de dos piezas con ángulo de 
apertura de 270º.
Superfi cie: bruñida, galvanizada, cromada.

De metal. Para adhesivos, 
inscripciones, etc. 
Tamaño 114 x 323 mm

Plegable.
De tubo redondo con bisagra 
de plástico.

Espacio necesario en fi la
Por contenedor con ruedas 200 mm
10 contenedores con ruedas de 2655 mm
50 contenedores con ruedas de 10 655 mm

Cartel

Barra para ropa

Encajable para ahorrar 

espacio

01.17 Contenedor con ruedas RC/N2
Variante de contenedor encajable

> Se pliega y encaja sin esfuerzo, lo que facilita su almacenamiento

> Puerta de dos hojas, que se abren por separado

> De serie con estante de varilla y barra para ropa

Ruedas: 2 ruedas fi jas y 2 ruedas giratorias de polia-
mida, ruedas de Ø 125 mm. 
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02 Recepción
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02 Recepción

 La recepción es el primer punto de contacto con los clientes de un 
hotel. Aquí surge la primera impresión del huésped, por lo que es especial-
mente importante ser convincente en este aspecto.

Wanzl ofrece una gran variedad de carros de equipaje de alta calidad para 
el transporte de equipaje. Toda nuestra serie de carros para recogida de 
equipaje convence por su elegante diseño y revaloriza estéticamente su 
recepción. Un servicio especial para sus clientes son nuestros elegantes 
carros de equipaje, que además se pueden encajar unos dentro de otros 
cuando no se utilizan.

  Buena impresión gracias al carro de equipaje
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02.01 Premium GS-Trend
El extravagante carro para recogida de equipaje

> El foco de atención en los mostradores de facturación

> Elevada maniobrabilidad, opcionalmente con freno de bloqueo

> Perchero integrado

GS-TREND
Acero inoxidable pulido eléctricamente
La imagen muestra el equipamiento adicional Design pend.
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02.01 Premium GS-Trend

  Impresión elegante desde el principio y totalmente a 
la moda. Innovación y calidad dentro de un diseño ele-
gante: el GS-Trend. 

GS-TREND
Recubrimiento de polvo  
de plástico en negro
La imagen muestra el equipamiento adicional

Equipamiento de serie: estructura de tubo redondo con 
barra para perchas integrada. Plataforma estable con protec-
ción paragolpes en todo el contorno, ruedas de protección y 
moqueta resistente al desgaste y la suciedad en color gris jas-
peado.
Superficie: acero inoxidable, pulido eléctricamente o con 
recubrimiento de polvo de plástico en negro metálico.
Ruedas: 2 ruedas giratorias y 2 fijas, superficie de roda-
dura de goma silenciosa, ruedas de Ø 160 mm. 

Colocación segura: aunque 
GS-Trend esté cargado con mu-
cho equipaje, el freno lo detiene, 
incluso sobre un terreno desigual.

Freno de bloqueo 
opcional

Estilos de 
moqueta

Design pend.

por encargoMoqueta con logotipo (a par t ir de 3 unidades)

05.59778.37-V001
Acero inoxidable, con recubrimiento de polvo de plástico negro 
metálico, moqueta gris jaspeado, con freno de bloqueo

Ref.
05.59778.31-V006

Carro para recogida de equipaje GS-Trend
Acero inoxidable, pulido eléctricamente, moqueta gris jaspeado

05.59778.31-V007
Acero inoxidable, pulido eléc tr icamente, moqueta gr is 
jaspeada, con freno de bloqueo
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04.14691.37-0000Acero inoxidable, negro metálico, moqueta gris jaspeado, con freno de bloqueo

GS-LOBBY
Acero inoxidable, dorado

GS-LOBBY
Acero inoxidable, negro

GS-LOBBY
Acero inoxidable, pulido 
eléctricamente, con freno 
de bloqueo

HOTEL SERVICE | RECEPCIÓN

Equipamiento de serie: estructura de tubo redondo con 
bonita «corona» y barra para perchas integrada. 
Plataforma estable con protección paragolpes en todo el 
contorno, ruedas de protección y moqueta resistente al 
desgaste y la suciedad en color antracita.
Superficie: Acero inoxidable, pulido eléctricamente.
Ruedas: Ruedas Bonded-on de Wanzl, diámetro de las 
ruedas de 160 mm, superficie de rodadura de goma. 
2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias de serie. 

Freno de bloqueo opcional.
Un complemento ideal que ase-
gura al GS Lobby en terrenos 
ascendentes.

Evita un desplaza-
miento accidental

02.02 GS-Lobby
El clásico carro para recogida de equipaje

> Disponible en superficies de alta calidad

> Atractivo y resistente tapizado

> Opcionalmente con freno de bloqueo

Estilos de 
moqueta

Ref.
04.14691.31-0000

04.14691.31-0001
04.14691.58-0001

04.14691.58-0000

Carro para recogida de equipaje GS-Lobby
Acero inoxidable, pulido eléctricamente, moqueta gris jaspeado

Acero inoxidable, pulido eléctricamente, moqueta gris jaspeado, con freno de bloqueo
Acero inoxidable, dorado, moqueta roja

Acero inoxidable, dorado, moqueta roja, con freno de bloqueo

por encargoMoqueta con logotipo (a par t ir de 3 unidades)

   



485

485

1130

1165

11
90

18
25

51

GS-GROUP
Carros para recogida de equipaje

GS-GROUP
Carro para recogida de equipaje, opcionalmente con 
plataforma de madera

Equipamiento de serie: estructura de tubo redondo con 
superficie para maletas estable. Perfil de plástico mon-
tado lateralmente en los largueros verticales para prote-
ger el interior.
Superficie: acero, cromado de alto brillo
Ruedas: 2 ruedas giratorias, 2 ruedas fijas, superficie de 
rodadura de goma silenciosa, ruedas de Ø 125 mm. 

Barra de perchero de 
serie

Extraíble cuando sea necesa-
rio: un detalle sumamente prác-
tico, de regulación flexible según 
el tipo y la cantidad de equipaje.

02.03 GS-Group
El carro para recogida de equipaje para el equipaje de grupos

> Con bandeja para maletas amplia y estable

> Perfiles de plástico laterales para proteger el interior

> Barra para perchas de serie, desmontable si es necesario

HOTEL SERVICE | RECEPCIÓN

Ref.
04.02148.10-0000

Carro para recogida de equipaje GS-Group
cromado de alto brillo

77.39221.95-0000Plataforma de madera
Accesorios 
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02.04 GS-Compact
El práctico carro para recogida de equipaje

> Manejo especialmente ergonómico

> A elegir entre superficie de carga corta o larga

> Ruedas neumáticas grandes con una rodadura especialmente suave

HOTEL SERVICE | RECEPCIÓN

GS-COMPACT 600 A
Carro para recogida de 
equipaje, acero inoxidable, 
moqueta antracita

GS-COMPACT 800 R
Carro para recogida de 
equipaje, acero inoxidable, 
moqueta roja

GS-COMPACT 800 R
Carro para recogida de equipaje, 
acero inoxidable, dorado, moqueta 
roja

Plegable para ahorrar espacio 

Equipamiento de serie: estructura de tubo redondo. 
Lengüeta abatible y en caso necesario plegable hacia 
arriba para ahorrar espacio en el almacén. Superficie de 
carga con moqueta resistente antideslizante.
Superficie: acero inoxidable, acero inoxidable dorado.
Ruedas: 2 ruedas neumáticas de marcha especialmente 
suave con superficies de rodadura negras, ruedas 
 neumáticas de 260 mm Ø. 

Ref.

05.23731.31-V003

05.26782.58-V001

05.26782.31-V003

05.23731.31-V002

05.23731.58-V001

05.26782.31-V002

Carro para recogida de equipaje GS-Compact

GS-Compact 800 R, acero inoxidable, moqueta roja

GS-Compact 600 R, acero inoxidable, dorado, moqueta roja

GS-Compact 600 R, acero inoxidable, moqueta roja

GS-Compact 800 A, acero inoxidable, moqueta antracita

GS-Compact 800 R, acero inoxidable, dorado, moqueta roja

GS-Compact 600 A, acero inoxidable, moqueta antracita

¡No puede ser más práctica! 
Ofrece y ahorra mucho espacio 
gracias a las superficies de 
carga plegables disponibles en 
dos longitudes.

Estabilidad incluso 
cuando está comple-
tamente cargado

Estilos de 
moqueta

GS-Compact 600 A GS-Compact 800 R
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AERA 300 L
Carros de equipaje
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Equipamiento de serie: estructura de tubo redondo de 
acero. Parachoques en el contorno de la amplia superfi-
cie de carga. Espaciosa cesta de compra con recubri-
miento de polvo. Encajable para ahorrar espacio. 
Superficie: galvanizada-cromada, transparente, con 
recubrimiento de poliéster.
Ruedas: 2 ruedas fijas, 1 rueda giratoria, ruedas fijas de 
Ø 280 mm, ruedas giratorias de Ø 160 mm.

Complementos especiales incluidos: el 
mango del Aera 300 L posee un recubri-
miento antibacterias para asegurar unas 
condiciones higiénicas en el entorno del 
hotel.

Ref.
05.60795.52-0000

Carro de equipaje Aera 300 L
Galvanizado cromado

El equipaje no sufre daño 
alguno. Una solución detallada 
con la que el carro Aera 300 L 
nos conquista. 

Amplios topes de 
protección

02.05 Aera 300 L
El carro de equipaje elegante

> Convence por su diseño esbelto

>  Topes amplios que protegen el equipaje y parachoques circundante que protege el 

interior

> Grandes ruedas de alta calidad que garantizan una fácil maniobrabilidad

Design pend.

Encajables unos dentro de otros para 
ahorrar espacio Superficie publicitaria
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Equipamiento de serie: estructura de tubo de acero con 
una estable plataforma para el equipaje. Frenos autoa-
justables que no necesitan mantenimiento. Parachoques 
en el contorno de la superfi cie de carga. Práctica cesta 
para el equipaje de mano o para utensilios de viaje. 
Encajable para ahorrar espacio.
Superfi cie: galvanizada-cromada, transparente, con 
recubrimiento de poliéster.
Ruedas: 2 ruedas fi jas, 1 rueda giratoria, superfi cies de 
rodadura de goma, ruedas de Ø 180 mm.

Los elegantes carros de equipaje Wanzl son una mara-
villa en lo que respecta al espacio que proporcionan en 
cualquier zona de uso. Apilables de modo que queden 
extraordinariamente compactos y muy manejables. Así se 
hace posible la utilización de gran número de carros en 
hoteles de todo tipo, una ventaja que sus huéspedes 
también saben apreciar.

Una maravilla en lo que respecta al espacio

TRAVEL 300
Carros de equipaje

Complementos especiales incluidos: el 
mango del Travel 300 tiene un recubri-
miento antibacteriano y proporciona unas 
condiciones higiénicas en el entorno del 
hotel.

02.06 Travel 300
Carro de equipaje: sencillez y comodidad

> Mango ergonómico y antibacteriano con protectores laterales de mango

> Apilables para ahorrar espacio

> Perfiles de plástico que evitan posibles daños al interior

Pat. pend.

Ref.
05.85429.52-0003

Carro de equipaje Travel 300
Acero galvanizado cromado, con freno

Encajables unos dentro de otros para ahorrar espacio
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02.07 Part Flex 2000
Sistema de guía flexible

> Delimitador de espacios móvil y eficaz

> Pies de tubo de acero con mecanismo de rodaje integrado para cintas de salida

> Triple posibilidad de acoplamiento

PART FLEX 2000
Sistema de guía 

FIJACIÓN PARA PARED
de acero inoxidable

Muy fácil de usar.

Equipamiento de serie: pies de tubo de acero con meca-
nismo de enrollado integrado y tres posibilidades de aco-
plamiento. Cintas de salida extraíbles de tres colores y 
2000 mm de longitud.
Base con perfil de plástico antideslizante, cubierta de 
plástico negro.
Superficie: pies cromados de alto brillo
Dimensiones: pie de 940 mm de altura y base de apoyo 
de ø 340 mm.

Ref.
23.75100.10-0000
23.75101.10-0000
23.75102.10-0000

Part Flex 2000

Fijación para pared 23.92892.09-0000

Pie con cinta en rojo
Pie con cinta en azul oscuro
Pie con cinta en gris

Se puede imprimir el logotipo 
de su hotel según sus preferen-
cias. A modo de diseño corpora-
tivo global. Por encargo.

Cinta impresa

Sistema de guía muy flexible y 
efectivo, de aplicación en la deli-
mitación de espacios y en la guía 
de personas. 

Cortes de paso en 
hasta 4 direcciones

Accesorios 
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PART LINE 2000
Sistema de guía
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MODELO L
en cromo y latón

MODELO C
en cromo y latón

02.08 Part Line 2000
Distinguido sistema de guía

> Elegancia sencilla para todas las ocasiones

> Discreta división de vestíbulos, salones y salas de conferencias

> Con prácticos accesorios: soporte para carteles
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04.07233.06-000004.07233.10-0000Fijación a la pared acero
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Cordones – terciopelo, 2 m Superficie cromada

Superficie cromada

Material del extremo

Material del bastidor

 Superficie latón

 Superficie latón

Cordones – polipropileno trenzado, 2 m

Accesorios

rojo acero

DIN A 4 transversal

negro acero

negro acero

Extremos

Extremos

Color del cordón

Color del cordón

DIN A 4 alto

Soporte para carteles para pies (modelo L)

Cabezal para soporte para carteles ü

77.38648.00-0001

04.07126.00-0000

77.38647.00-0002

04.07131.00-0000

77.38648.00-0002

üacero

77.38645.00-0001

04.07124.00-0000aluminio

77.38646.00-0002

04.07125.00-0000aluminio

77.38645.00-0002

Material de montaje en pared Superficie cromada  Superficie latón

MODELO L
en cromo con soporte para carteles
Cordón de polipropileno trenzado en rojo

02.08 Part Line 2000

Fijación a la pared

04.07128.06-000004.07122.10-0001

04.07127.06-000004.07120.10-0001

Part Line 2000                    Suministro sin montar

Modelo L
con cabeza cónica, altura 950 mm, base de 
apoyo de Ø 320 mm

Pies Superficie cromada  Superficie latón

Modelo C
con cabeza redonda, altura 1010 mm, base 
de apoyo de Ø 320 mm

Ref.Ref.
Material

Acero

Acero
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03 Alimentación y bebidas
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03 Alimentación y bebidas

 Como ya lo indica el propio nombre, el área 
Alimentación y bebidas (F&B) gira en torno a la 
comida y la bebida. Incluye, entre otros, el bar y el 
restaurante, los banquetes y el servicio de planta, 
incluidos los minibares. 

Nuestra oferta para F&B incluye varios carros para 
reponer minibares, así como carritos de servicio y 
para botellas. Wanzl ofrece los carros para reposición 
Smart y Secure para un servicio efi ciente de planta. 
La mesa para el servicio de habitaciones Comfort 
permite a sus invitados disfrutar de una cena 
exclusiva en su propia habitación. Nuestra Coff ee-
Station móvil es ideal para eventos y conferencias.

  Flexibilidad en las atenciones a los 
huéspedes
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MBW-SMART
Decoración roble natural
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03.01 MBW-Smart
Carrito para reponer minibares con 2 estantes

> Persiana con cerradura

> Estantes encajables con pasador de alambre - barandilla antideslizante

> Con protectores de ruedas para proteger el interior

Decoración

Design pend.
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El protector de ruedas de goma 
integrado y el perfil paragolpes 
en todo el contorno protegen el 
interior de su hotel.

Preservan el valor

Persianas provistas de  
cierre en todos los modelos 
MBW-Smart.

Seguridad de 
serie

Estante acortado, con pasador de alambre
como antideslizante Decoración antracita, roble natural, caoba

Equipamiento de serie: estructura de tubo de acero, dos estantes 
fijos y dos estantes de colocación variable. Chasis con perfil paragol-
pes que recubre todo el contorno y protectores de ruedas de goma 
integradas. Parte frontal con persiana provista de cierre.
Superficie: Recubrimiento de polvo de plástico en gris titanio.
Ruedas MBW-Smart 7: 2 ruedas giratorias, 2 ruedas fijas con super-
ficies de rodadura de poliamida, ruedas de 200 mm de diámetro.
MBW-Smart-9/-11: 2 ruedas giratorias, 2 ruedas fijas con superfi-
cies de rodadura de poliamida, ruedas de 200 mm de diámetro.

HOTEL SERVICE | ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

J J J

J J J

J J J

Cajón de chapa de acero, con recubrimiento de polvo de plástico, gris titanio

Tapa, con cerradura  Decoración antracita, roble natural, caoba
J J JRuedas con superficie de rodadura de goma

00.21837.78-9022 00.21837.78-9022 00.21837.78-9022Caja para artículos pequeños de madera, pintada en gris perla claro

00.22289.73-7084 00.22289.73-7084 00.22289.73-7084
00.60694.78-0000 00.60694.78-0000 00.60694.78-0000

Portafolletos, metal, gris titanio
Caja para artículos pequeños de madera, con barniz transparente

77.76090.73-7084 77.76090.73-7084 77.76090.73-7084Separador de compartimentos para cajón

04.03504.73-7084 04.03504.73-7084 04.03504.73-7084
1 1 2

Caja superior, metal, con recubrimiento de polvo de plástico gris titanio
Espacios para la caja superior en el estante superior

MBW-Smart 7 MBW-Smart 9 MBW-Smart-11

805 x 555 x 1300

Ref.
965 x 555 x 1300

Ref.
1155 x 555 x 1300

Ref.

04.01250.95-V 04.01251.95-V 04.01252.95-V

Modelos de carros para reponer minibares

Dimensiones

MBW-Smart  Decoración antracita, roble natural, caoba

Equipamiento adicional

Accesorios

 

Otros tamaños análogos para el MBW-Smart en la página 5.

MBW-Smart 9

03.01 Carrito para reponer minibares MBW-Smart

 El compañero de confianza para el servicio de 
minibar; con una clara clasificación para la rápida 
reposición de botellas y artículos de cortesía. 
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MBW-SECURE
Decoración antracita

03.02 MBW-Secure
Carro para reponer minibar con 3 cajones

> De serie con persiana de plástico con llave

> Separador práctico para mantener el orden

> Transporte en vertical de botellas de hasta 31 cm de altura

Decoración

Design pend.
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Otros tamaños análogos para el MBW-Smart en la página 5.
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MBW-SECURE
Decoración antracita

Equipamiento de serie: estructura de tubo de acero, tres estables 
cajones con dos separadores, todos ellos extraíbles por separado 
y con bloqueo integrado. Chasis con perfil paragolpes que recubre 
todo el contorno y protectores de ruedas de goma integradas que 
no dejan marcas. Parte frontal con persiana provista de cierre.
Superficie: recubrimiento de polvo de plástico en gris titanio.
Ruedas MBW-Secure 7: 2 ruedas giratorias, 2 ruedas fijas con 
superficies de rodadura de poliamida, ruedas de 200 mm de diá-
metro.
MBW-Secure 9/-11: 2 ruedas giratorias, 2 ruedas fijas con 
superficies de rodadura de poliamida, ruedas de Ø 200 mm.

Logran mantener el orden
al reponer el minibar y evitan 
que las botellas vuelquen 
durante el transporte.

Prácticos separadores 
de compartimentos

Un elemento destacado 
para el servicio de minibar 
es el transporte en vertical 
de botellas de 0,7 litros.

Transporte en 
vertical de botellas

J J JTapa, con cerradura  Decoración antracita, roble natural, caoba
J J JRuedas con superficie de rodadura de goma

00.21837.78-9022 00.21837.78-9022 00.21837.78-9022Caja para artículos pequeños de madera, pintada en gris perla claro

00.22289.73-7084 00.22289.73-7084 00.22289.73-7084
00.60694.78-0000 00.60694.78-0000 00.60694.78-0000

Portafolletos, metal, gris titanio
Caja para artículos pequeños de madera, con barniz transparente

77.76090.73-7084 77.76090.73-7084 77.76090.73-7084Separador de compartimentos para cajón

04.03504.73-7084 04.03504.73-7084 04.03504.73-7084
1 1 2

Caja superior, metal, con recubrimiento de polvo de plástico, gris titanio
Espacios para la caja superior en el estante superior

MBW-Secure-7 MBW-Secure-9 MBW-Secure-11

805 x 555 x 1300

Ref.
965 x 555 x 1300

Ref.
1155 x 555 x 1300

Ref.

04.03140.95-V 04.03150.95-V 04.03160.95-V

Modelos de carros para reponer minibares

Dimensiones

MBW-Secure Decoración antracita, roble natural, caoba

Equipamiento adicional

Accesorios

 

03.02 Carro para reponer minibares MBW-Secure

 Para un servicio de minibar fiable. Ahora, aún más 
mejorado con nueva división de cajones, agarraderas 
optimizadas y protección antichoque efectiva.
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MESA PARA SERVICIO DE HABITACIONES

03.03 Mesa para servicio de habitaciones Comfort
¡Cena en la habitación!

> Con partes laterales plegables

> Encajable para ahorrar espacio

> Caja para mantener caliente la comida integrable opcionalmente

La mesa de servicio de habitaciones se 
puede plegar en pocos pasos para trans-
portarla en el ascensor o para guardarla 
ocupando poco espacio.
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 04.14804.73-7084
Estantería para 6 cajas, móvil
Dimensiones: 1050 x 500 x 1500 (anchura x profundidad x altura)

 04.12883.95-0000

 77.91379.09-0000

 04.12996.73-9005

  77.91379.09-0001

Con laterales abatibles y dos bandejas de rejilla

Dimensiones 1 caja (mm) 410 x 410 x 530 (anchura x profundidad x altura)
 Caja para mantener caliente la comida, eléctrica, con 3 estantes, acero inoxidable

Manillar de empuje desmontable

 Caja para mantener caliente la comida, eléctrica, 3 estantes, negro

Ref.Mesa de servicio de habitaciones RSVC-Comfort

HOTEL SERVICE | ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

Apilables para ahorrar espacio

Manillar de empuje 
desmontable opcional

Con 3 niveles, la caja tipo hot-
box es ideal para garantizar 
que la comida se mantenga 
caliente hasta la habitación de 
los huéspedes. Todas las 
conexiones en la parte trasera.

Caja para mantener 
caliente la comida

HOT-BOX
Acero inoxidable

HOT-BOX
Negro

Equipamiento de serie: estructura de tubo de acero con 
tabla de mesa ovalada con decoración de madera con bor-
des resistentes y sellados y laterales plegables hacia abajo. 
Bandeja cromada plegable para la caja para mantener 
caliente la comida. Para el almacenamiento y el transporte, 
los tableros de mesa se pueden bloquear en posición verti-
cal y la mesa de servicio de habitaciones Comfort se puede 
encajar una dentro de otra para ahorrar espacio. 
Superfi cie: con recubrimiento de polvo de plástico en 
negro azabache.
Ruedas: 4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno de pie, 
superfi cie de rodadura de goma, ruedas de Ø 125 mm.

03.03 Mesa para servicio de habitaciones Comfort

Mesa de servicio de habitaciones 
con caja para mantener caliente la 
comida (accesorio)

 Mesa auxiliar estable y de ideales dimensiones para habi-
taciones o restaurante, plegable por los costados para 
pasos estrechos. Si lo desea, con caja integrada para man-
tener las comidas calientes.

Tabla de mesa con empuñadura 
empotrada

UNIDAD DE ESTANTERÍA
Móvil, para colocar un máx. 
de 6 cajas

Accesorios
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Equipamiento de serie:  estructura de tubo redondo 
con 3 estantes de acero inoxidable.

Superfi cie:  tubo redondo y estantes de acero inoxida-
ble.

Ruedas:  4 ruedas giratorias con anillos protectores de 
plástico, 2 de ellas con freno de pie. Superfi cies de 
rodadura de goma, ruedas Ø 125 mm.

Ref.
04.04400.09-0000
04.04400.09-0001

Carrito de servicio EG 300
EG 300 con 3 estantes
Opcionalmente con ruedas de comportamiento neumático
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EG 300
Carrito de servicio

por estante

03.04 Carrito de servicio EG 300
El clásico

> Con tres estantes

> Cantos circundantes para un transporte seguro

> Higiénico, de acero inoxidable
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Equipamiento de serie: chasis y laterales de estructura 
de tubo cuadrado con rejilla, estantes amovibles.
Superfi cie:  galvanizada-cromada de alto brillo

CARRO PARA BOTELLAS 6
Para 6 cajas de bebidas

CARRO PARA BOTELLAS 8
Para 8 cajas de bebidas

CARRO PARA BOTELLAS 12
Para 12 cajas de bebidas

03.05 Carro para botellas
Carro estable en 3 tamaños

> Estantes flexibles

> Colocación y transporte de 6, 8 o 12 cajas de bebidas

> De serie con dos frenos de bloqueo 

Los 2 frenos de pie evitan el 
desplazamiento involuntario y 
aseguran así hasta 12 cajas 
de bebidas in situ.

Almacenamiento móvil

05.82830.50-0000Carro para botellas 12

Ref.
05.82378.50-0000
05.82379.50-0000

 Carro para botellas
Carro para botellas 6
Carro para botellas 8

Ruedas: 4 ruedas giratorias con diámetro de 125 mm, 
anillos de protección de plástico, dos con frenos de pie, 
superfi cies de rodadura de goma.
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04 Sistemas de almacenamiento y estanterías
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04 Sistemas de almacenamiento y estanterías

 Wanzl es conocida por sus sistemas de estanterías estables y de alta 
calidad. De ello se beneficia también la trastienda del hotel. Nuestras 
estanterías de servicio High Rack y wire tech 100 ofrecen un espacio de 
almacenamiento flexible para diversos espacios de su hotel. 

Wire tech 100 convence por su sencillo montaje y su eficaz diseño. De 
este modo, revalorizará las estancias de su hotel y dispondrá de 
estanterías de almacenamiento de alta calidad con una gran capacidad 
de carga.

Nuestros carros de transporte de larga vida útil le ayudarán a 
transportar las existencias. 

  Almacenamiento eficiente en el hotel
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04.01 wire tech 100
El truco del clic

> Montaje sencillo

> Panel trasero de rejilla o chapa

> Estantes de rejilla o chapa

Paredes traseras

Rejilla

Chapa

Dimensiones de ejes

Eje 625 Eje 1000 Eje 1250 Eje 1333

por estante

por unidad de estantería
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04.01 wire tech 100

 El sistema de estanterías de alta calidad de Wanzl 
convence por su gran fl exibilidad y modularidad. 
Aproveche la calidad acreditada de Wanzl también en 
su hotel; por ejemplo, en la zona de ofi cinas o en los 
almacenes de servicio de habitaciones y secado. 
Décadas de experiencia en el comercio minorista 
garantizan la fi abilidad incluso en los entornos más 
exigentes.

Tanto para paredes traseras como 
para estantes o zócalos: wire tech 100 
se adapta a sus necesidades y a los 
requisitos de su espacio, y no a la 
inversa. Los paneles traseros de vari-
lla, chapa o lámina magnética impresa 
individualmente se pueden combinar 
con estantes de varilla o chapa. 
La separación de los estantes en incre-
mentos de 25 mm permite que la 
altura de los estantes se adapte de 
forma óptima a las dimensiones de los 
productos.

Montaje rápido y sencillo mediante clic

El sistema de clic de wire tech 100 permite un montaje 
absolutamente sencillo y la adaptabilidad más rápida posi-
ble cuando se llevan a cabo medidas de remodelación. Los 
sistemas de estanterías de Wanzl ofrecen uniones suaves 

Potente mezcla de materiales

entre los componentes y aseguran un elevado grado 
de estabilidad en los estantes. Con unos pocos clics, 
la consola puede unirse con el estante de varilla y las 
consolas pueden acoplarse a las columnas.
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HIGH-RACK
Móvil, 4 estantes, con recubrimiento 
de polvo de plástico, blanco

HIGH-RACK
Fijo, 5 estantes con recubrimiento de polvo 
de plástico, blanco

HIGH-RACK
Fijo, combinación de esquina de 
5 estantes, cromado de alto brillo 
(ejemplo de montaje)

CONECTOR DE ESTANTERÍA
Accesorios

04.02 High-Rack
Estantería de servicio estática y móvil

> Numerosos elementos básicos y montables

> Estantes disponibles también con recubrimiento de polvo de plástico, en blanco

> Se entrega siempre desmontado – El montaje de los estantes puede ser variable 

por estante

por estante
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Ref.Ref.

Ref.
Profundidad 450

Profundidad 450

Profundidad 600

Profundidad 600

04.30001.10-0000

04.03000.10-0000

04.30006.10-0000

–

–

–

04.30004.10-0000

04.02826.10-0000

04.30008.10-0000

04.30005.10-0000

04.03010.10-0000

04.30009.10-0000

04.30004.95-9010

04.02826.95-9010

04.30008.95-9010

04.30005.95-9010

04.03010.95-9010

04.30009.95-9010

04.30001.95-9010

04.03000.95-9010

04.30006.95-9010

–

–

–

Ref.

High-Rack, móvil
04.30020.00-0000

Anchuras (mm)

Anchuras (mm)

Altura 1700 con 5 estantes

Altura de 1850 con 4 estantes

Tubos de acero y estantes:
cromado de alto brillo

Tubos de acero y estantes:
cromado de alto brillo

Tubos de acero y estantes:
cromado de alto brillo

Conector de estantería

 700 mm

 700 mm

 700 mm

1000 mm

1000 mm

1000 mm

1000 mm

1000 mm

1000 mm

Tubos de acero: cromado de alto brillo
Estantes: con recubrimiento de polvo de plástico, blanco

Tubos de acero: cromado de alto brillo
Estantes: con recubrimiento de polvo de plástico, blanco

Tubos de acero: cromado de alto brillo
Estantes: con recubrimiento de polvo de plástico, blanco

 700 mm

 700 mm

 700 mm

Altura 2000 con 6 estantes

Accesorios
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High-Rack, fijo

Con remates de sujeción de 
plástico de retícula de 50 mm, 
ofrece flexibilidad en el ajuste 
flexible de los estantes a la 
altura deseada.

Las ruedas giratorias de cali-
dad, dos con freno de pie, ofre-
cen estabilidad y movilidad 
cuando sea necesario. Ruedas 
Ø 125 mm.

Montaje variable 
de los estantes

High-Rack, móvil

Equipamiento de serie: 
Tubos de acero en cromado de alto brillo con tapas de 
cierre en la parte superior y pies de apoyo de plástico o 
4 ruedas giratorias, 2 con frenos de pie, ruedas de 
125 mm de diámetro. Estantes de rejilla en cromado de 
alto brillo o con recubrimiento de polvo de plástico, blan-
cos. Remates de sujeción de plástico para montar estan-
tes de rejilla, con un ancho de malla de 165 x 20 mm.

04.02 High-Rack

  Para un orden aún mayor. Uno de los más modernos 
sistemas de ordenación y transporte con numerosos ele-
mentos básicos y montables: en versión estática o móvil 
según se necesite.
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T25 
Carro de transporte

04.03 Carro de transporte T25
Nuestro pequeño ayudante

> Encajable para ahorrar espacio

> Plataforma de varilla con contorno de varilla doble

> Con cesta de varilla de malla estrecha

Equipamiento de serie: encajable para ahorrar espacio. 
Bastidor de tubo plano ovalado. Plataforma de varilla 
con contorno de varilla doble. Con cesta de alambre de 
malla estrecha.
Superficie: galvanizada-cromada de alto brillo y con 
recubrimiento de polvo de plástico transparente.
Ruedas: 4 ruedas giratorias, superficie de rodadura de 
goma. Ruedas Ø 125 mm.

Ref.
05.18570.52-V006

15
300

Carro de transporte T25
Con plataforma de varilla

Peso (kg)
Capacidad de carga (kg)

Necesidad de espacio en fila
por transportador 300 mm
10 transportadores 3. 770 mm

Encajable para ahorrar 
espacio
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SP2
Transportador especial 

04.04 Transportador especial SP2
Para el transporte de objetos voluminosos

> Mango de tubo con forma ergonómica

> Para ahorrar espacio al aparcarlo

> Diseño de carro individualizado

Equipamiento de serie: bastidor de tubo plano ovalado, 
largueros de tubo redondo con mangos de tubo con 
forma ergonómica de plástico resistente a las roturas. 
Plataforma de madera resistente al agua y las heladas 
rodeada por un armazón de protección de tubo cuadrado.
Superficie: bruñida, galvanizada, cromada.
Ruedas: 2 ruedas fijas, 2 giratorias, superficie de roda-
dura de goma. Ruedas Ø 160 mm.

Ref.
05.20458.51-V031

28
400

Transportador especial SP2
Con plataforma de madera

Peso (kg)
Capacidad de carga (kg)

Rueda de encaje y amorti-
guación de goma entre la pla-
taforma de madera y el basti-
dor: protección de la unidad y 
silencioso.

Silencioso
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05 Access Solutions

 Desde hace más de 50 años, los molinetes y tornos, y los elemen-
tos de encauzamiento y bloqueo del fl ujo de clientes constituyen uno 
de los grupos de productos principales de la gama de Wanzl. 

En todos aquellos sitios donde haya que asegurar zonas para impedir 
el acceso a personas no autorizadas y permitir el paso a aquellas que sí 
lo están, se usan los innovadores productos de seguridad de gran 
calidad de Wanzl.

La hostelería también utiliza nuestras Access Solutions. ¿Busca una 
forma de evitar la entrada de personas no autorizadas en las salas de 
reuniones o conferencias? ¿O desea controlar qué huéspedes tienen 
acceso a la zona de desayuno o de bienestar?

Para ello, Wanzl ofrece soluciones de acceso individuales y sin 
barreras. Con la Galaxy Gate y la Galaxyport suministramos sistemas 
de acceso visualmente atractivos. 

  Soluciones de acceso innovadoras
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05 Access Solutions
Le ofrecemos numerosos sistemas de acceso

> Diseño moderno con numerosas posibilidades de personalización

> Diferentes tamaños y niveles de seguridad

> También con acceso sin barreras

CONTROL DE ACCESO a la sala de desayunos PROTECCIÓN contra el acceso no autorizado 
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05 Access Solutions

 Las soluciones de acceso en el hotel aumentan la sensación de seguridad 
de sus huéspedes y pueden reducir la intervención de personal. Utilice las 
Access Solutions de Wanzl para evitar el acceso no autorizado a salas de 
conferencias y conferencias, a la zona de bienestar o desayuno o a un mini-
mercado. 

Instalaciones de entrada y salida de Wanzl

Integre nuestras puertas en su hotel de 
forma óptima. 
Un diseño tan individual como el hotel: elija 
entre diferentes superfi cies, colores y opcio-
nes de iluminación. Además, los cristales 
laterales y los brazos giratorios pueden 
rotularse con su logotipo. Así podrá añadir 
un toque muy personal. 

Branding

DISPENSADOR DE DESINFECTANTE CÁMARAS TERMOGRÁFICAS

El acceso se puede realizar individual-
mente a través de diferentes autorizacio-
nes, en función del equipamiento deseado 
del sistema de acceso. Sus clientes pueden 
abrir la instalación, por ejemplo, con un 
código de barras, un código QR, RFID o 
NFC. También le ayudamos a cumplir las 
directrices de higiene. Se pueden integrar 
dispensadores de desinfectante o cámaras 
termográfi cas.

Equipamiento
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 ¡Cree junto con Wanzl un minimercado en el vestíbulo de su hotel! 
Desde un cepillo de dientes olvidado hasta un desayuno rápido con 
café y un bocadillo, puede ofrecer todo lo que el corazón de un 
huésped desee en el futuro.

Las posibilidades de confi guración del mercado son infi nitas: planifi camos 
para usted todo el minimercado con sistemas de estanterías, equipos de 
refrigeración, dispositivos de entrada, expositores de productos de 
panadería, sistemas de pago y mucho más.

Gracias a las posibilidades de pago automático y a los dispositivos de 
entrada automatizados, hacemos posible un uso optimizado del 
personal. 
Tanto un mercado sin personal como los conceptos híbridos son 
posibles, lo que permite horarios de apertura ampliados de hasta 
24 horas al día, 7 días a la semana.

06 Minimercados 24/7

  Posibilidades de compra individuales 
para los huéspedes 
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06 Minimercados 24/7
El supermercado en el vestíbulo de su hotel

> Diseño individual para cada hotel

> Posibilidades de equipamiento modular y combinaciones de productos

> Uso 24/7 gracias a un servicio sin personal

MINIMERCADO INDIVIDUAL PAGO AUTOMÁTICO para un servicio sin personal
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YourTable: el sistema de presenta-
ción multifuncional con el que podrá 
presentar sus productos de forma 
sencilla y profesional. 
Los componentes y accesorios 
correspondientes están diseñados 
para ser versátiles y combinarse 
entre sí como se desee. Para usted, 
esto signifi ca: más libertad de dise-
ño y más atención en la presenta-
ción de los productos.

YourTable®

06 Minimercados 24/7

 Utilice su vestíbulo y ofrezca a sus huéspedes un 
supermercado para todas las eventualidades. 
Ya sea un tentempié, un desayuno o un cepillo para el 
pelo olvidado: satisfaga las necesidades a corto plazo 
de sus huéspedes en cualquier momento con un 
minimercado de Wanzl. 

El expositor BakeOff  de Wanzl com-
bina un diseño exigente y característi-
cas que fomentan las ventas. El diseño 
moderno del mueble se integra armonio-
samente en el diseño de su vestíbulo. La 
elevada transparencia del expositor 
BakeOff  permite al cliente una ojeada 
rápida y efectiva del surtido ofrecido 
de sus productos de panadería. La ilu-
minación LED integrada ahorra energía 
y presenta sus productos de panadería 
con una luz agradable.

Expositor BakeOff ®

CONGELADOR Y LAVAMANOS COFFEE-STATION en el minimercado

¡Déjese asesorar por nuestro competente 
equipo de diseñadores de interiores y 

proyectistas especializados!
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VISÍTENOS EN
www.wanzl.com

Dimensiones aproximadas en mm; colores similares a la gama RAL, reservado el derecho a modifi car el diseño.
Las ilustraciones pueden contener equipamiento especial. © Wanzl GmbH & Co. KGaA 2023

ALEMANIA
Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim

Phone +49 (0) 82 21 / 7 29-0

hotel@wanzl.com
www.wanzl.com
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