
GUÍA DE MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS
RUBBERMAID COMMERCIAL PRODUCTS

A continuación le ofrecemos una serie de recomendaciones por categoría en algunos productos seleccionados, 
para identificar y corregir posibles averías así como para extender la vida útil  de sus Productos Rubbermaid. 

MANEJO DE MATERIALES
IMAGEN ITEM DESCRIPCIÓN SUGERENCIA DE MANTENIMIENTO

FG102500BLA
CARRO VOLCADOR 
DE CARGA PESADA 

1 Ω  YD

No sobrepasar el peso máximo para evitar daños en estructura y/o neumáticos.

Limpieza y engrasado de rodamientos periódica (3 meses aprox).

Limpieza de la superficie plástica, en especial si se tuvo contacto con grasa
animal o sintética. 

FG131600BLA
CARRO VOLCADOR
DE CARGA PESADA

1 YD 

Limpieza y engrasado periódico de rodamientos (3 meses aprox).

Colocación correcta de los soportes (uñas) del montacargas en los espacios
correspondientes.

Limpieza de la superficie plástica, en especial si se tuvo contacto con grasa
animal o sintética.

FG460800BLA CARRO CÚBICO
8CU FT/0.2M3

Limpieza y engrasado de rodamientos periódica (3 meses aprox).

Remoción periódica de pelo/textiles en ruedas.

Limpieza de la superficie plástica, en especial si se tuvo contacto con grasa
animal o sintética.

FG460900BLA TAPA DE CARRO
CÚBICO

Limpieza periódica general.

Engrasado periódico de bisagras.

FG409300BLA
CARRO DE
SERVICIO

X-TRA CART

Seguir las instrucciones y herramientas indicadas para su armado, usando
siempre martillo de goma al colocar los postes.

No sobrepasar el peso máximo para evitar daños en estructura y/o ruedas.

Limpieza y engrasado periódico de ruedas, remoción de cabello o textil.

Limpieza periódica de superficies.

Limpieza periódica de superficies.

MANEJO DE RESIDUOS
IMAGEN ITEM DESCRIPCIÓN SUGERENCIA DE MANTENIMIENTO

FG843088BEIG
CONTENEDOR 

RANGER 35G/132L 

Se recomienda uso de liner interno.

Limpieza externa del contendor, principalmente en las puertas, donde se
acumulan residuos.

FG396300BEIG CONTENEDOR 
PLAZA TRAY TOP

Limpieza profunda en la estructura del contenedor para mantener en buenas
condiciones de olor y contaminación por alimentos.

1792371
ESTACIÓN DE

RECICLAJE
GLUTTON

Limpieza profunda en la estructura de la estación quitando los liners para
mantener en buenas condiciones, evitando mal olor y contaminación
por alimentos.

FG335388BLA RECIPIENTE PARA 
RESIDUOS

Limpieza constante para mantener en buenas condiciones, evitando mal olor y
contaminación por alimentos



LIMPIEZA Y SEGURIDAD
IMAGEN ITEM DESCRIPCIÓN SUGERENCIA DE MANTENIMIENTO

FG9T7500BLA

FGR2030SSPL

CARRO DE

ECLIPSE OPEN TOP 
110L/29G SS -  
CONTENEDOR 
METÁLICO ECLIPSE 
110 L

• Deseche los residuos y recicle tan a menudo como sea necesario. 
• Coloque una bolsa de residuos nueva sobre el liner interno a prueba de 
fugas. 
• Limpie el contenedor de basura cada que sea necesario evitando 
detergentes abrasivos. 

LIMPIEZA DE
ALTA SEGURIDAD 

Seguir las instrucciones y herramientas indicadas para su armado, usando
siempre martillo de goma al colocar los postes.

Limpieza y engrasado periódico de ruedas frontales y traseras, remoción de
cabello o textil.

Limpieza general del carro, con atención en el área de la bolsa de vinil.

Para la bolsa, utilizar siempre bolsa de plástico adicional para la basura, evitar
recolectar basura pesada la bolsa de vinil es sólo para basura de escritorio,
papeles etc.

FG758088YEL

BALDE
EXPRIMIDOR
WAVE BREAK

35QT/33L

Limpieza y engrasado periódico de ruedas frontales y traseras, remoción de
cabello o textil.

Limpieza periódica de los páneles del exprimidor y de sus partes metálicas.

Engrasado periódico del resorte.

FG627677YEL CONO DE
PRECAUCIÓN

Limpieza general periódica.

FG9S1100YEL BARRERA MÓVIL 

Limpieza general con especial atención en las uniones de los páneles.

Limpieza y engrasado periódico de ruedas frontales y traseras, remoción de
cabello o textil..

Revisión periódica de ligas de cierre para evitar daños.

SERVICIO DE ALIMENTOS
IMAGEN ITEM DESCRIPCIÓN SUGERENCIA DE MANTENIMIENTO

FG780508PLAT

Seguir las instrucciones y herramientas indicadas para su armado.

Limpieza constante para la remoción de restos de comida.

Limpieza y engrasado periódico de ruedas, remoción de cabello o textil.

Para la limpieza general, se recomienda usar Paños de Micro�bra Rubbermaid HYGEN™,
evitar por completo limpiadores con cloro o altamente alcalinos.Nota:

IMAGEN SUGERENCIA DE MANTENIMIENTOITEM DESCRIPCIÓN

SILLA PARA BEBÉ
CON RUEDAS


