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RETAIL SYSTEMS

Ben’s Cart
Asistencia y calidad de vida para niños con necesidades especiales
› Carro de autoservicio que facilita el acceso al establecimiento para todos
› Funda de asiento cómoda y resistente con cinturón de seguridad, fácil de limpiar
› Quinta rueda para mayor maniobrabilidad, una rueda con freno de pie

SELLO DE CALIDAD
«COMPRAS INTER
GENERACIONALES»

Ausgezeichnet

Generationenfreundlich

EL 212 BEN’S CART

EL 212 BEN’S CART
Carro de autoservicio con
asiento y cinturón de seguridad

Modelo

Un servicio
extraordinario

Chasis de tubo plano ovalado estable. Cesta de malla
estrecha de alambre de
acero. Asiento de alambre de
acero con funda acolchada.

La mejor opción para las
familias: los niños con
discapacidad pueden estar
presentes durante la compra.
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Este excepcional carro de
autoservicio de Wanzl tiene
todas las ventajas para solicitar
este distintivo de calidad.

Ben’s Cart
Ben’s Cart es el carro de autoservicio perfecto para hacer
la compra acompañado de un niño con alguna discapacidad.
Aunque el niño necesite asistencia, puede acompañar a sus
padres a la compra: no hará falta que lo dejen a cargo de
otra persona. Este servicio de Wanzl facilitará a sus clientes
considerablemente la organización de la compra diaria.

Funcionamiento
Detener el Ben’s Cart junto al vehículo del cliente con el
freno de pie de la rueda trasera. Abrir el cinturón de seguridad del carro de autoservicio y sentar al niño en el carro.
Abrochar el cinturón de seguridad. Soltar el freno de parada de la rueda trasera y ¡en marcha!

Frenar Ben’s Cart

Sentar al niño en el carro

Seguro para el niño

Superficie de apoyo

El cinturón de seguridad
ajustable sujeta bien al
niño en el asiento.

Dos barras de varilla
robustas sirven de
reposapiés para subir y
para que descansen las
piernas.

Superficie

Fácil de maniobrar

Superficie de asiento con
acolchado blando resistente
a los rayos ultravioleta,
lavable y resistente.

Las cuatro ruedas
direccionales y la quinta
rueda facilitan mantener la
dirección al empujar el carro
y girar cuando está detenido.
Carro de autoservicio EL212
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Ben’s Cart
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Chasis de tubo plano ovalado estable. Cesta de malla
estrecha de alambre de acero. Asiento de alambre de acero
con funda acolchada. Cinturón de seguridad ajustable.
Superficie: galvanizado cromado de alto brillo con
protección de pintura plástica secada al horno.
Ruedas: ruedas originales Wanzl de 125 mm de diámetro,
superficie de rodadura de goma, una de ellas con freno de
parada. Anillos de protección para evitar daños en los
carros y en el mobiliario comercial. 5.ª rueda de 100 mm
de diámetro, superficie de rodadura de goma.
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403

Acabado de serie

Abrochar el cinturón de
seguridad

Ref.
Galvanizado cromado de alto brillo + barniz
Largo x ancho x alto (mm)
Volumen de cesta (litros)
Capacidad de carga total (kg)

02.18533.51-V007
1204 x 632 x 1017
97
132

Capacidad de carga del asiento para niños (kg)
Diámetro de las ruedas (mm)

35
125

Diámetro de la 5.ª rueda (mm)

100

Accesorios
Consigna para carros Uniloc, sin cadena
Soporte para consigna para carros Uniloc
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01.80310.92-9005
77.72704.51-0000

ESPAÑA
Wanzl Equipamiento Comercial, S.L.
Poligono Industrial ”El Pla“
c/Miquel Torelló i Pagès, 58 Nave 1
Apdo. de Correos 1485
08750 Molins de Rei - Barcelona

Phone +49 (0) 82 21 / 7 29-0
Fax
+49 (0) 82 21 / 7 29-1000

Phone +34 (0) 93 / 680 36 50
Fax
+34 (0) 93 / 680 36 52

info@wanzl.com
www.wanzl.com

wanzl.es@wanzl.com
www.wanzl.com
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ALEMANIA
Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim

Dimensiones aproximadas en mm;
colores similares a la gama RAL, reservado el derecho a modificar el diseño.
Las ilustraciones pueden contener equipamiento especial.
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