
QUICK CART

DISEÑO INTEL IGENTE.  EXPERIENCIA CONFIABLE .
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INTRODUCCIÓN

CUANDO LA IMAGEN LO ES 
TODO, LA CLAVE ES SIN UN 
CARRO 

Durante todo el día, los 365 días del año, su personal 

trabaja diligentemente para mantener una apariencia 

ordenada y limpia en todas sus instalaciones. Esto 

garantiza que sus huéspedes y visitantes experimenten la 

comodidad y la limpieza que esperan las 24 horas, los 7 

días de la semana.

Rubbermaid Commercial Products se enorgullece en 

presentar Quick Cart, la solución de carros móviles más 

durable de la industria, permitiéndole al personal mantener 

áreas de manera discreta y eficiente.

Quick Cart está diseñado para:

n    Brinde una experiencia premium al huésped, 

manteniendo el proceso de limpieza oculto a los 

invitados.

n    Muévase fácilmente por toda la instalación con 

una construcción ligera, compacta y duradera.

n     Ofrezca una solución flexible y personalizable 

para las necesidades únicas de su instalación.

BENEFICIO DE SOLUCIÓN SIN UN CARRO
El diseño ergonómico y características innovadoras proporcionan soluciones de limpieza superiores.

Apariencia discreta

El diseño compacto permanece discreto 
al mezclarse con áreas públicas y en las 
habitaciones.

Diseño compacto y ergonómico

Ligero y más compacto que los 
carros tradicionales para facilitar la 
maniobrabilidad en espacios reducidos.

Versatilidad

Los compartimentos versátiles permiten 
múltiples configuraciones y usos, que 
incluyen limpieza, mantenimiento y más.
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RUBBERMAID QUICK CART

Placa de pie de uso rudo

Placa de pie reforzada recubierta de plástico para 
mayor durabilidad y reducir el daño por el uso.

Rubbermaid Quick Cart es la solución en mobilidad 

más durable de la industria para entornos de limpieza 

tradicional, limpieza de ama de llaves y mantenimiento. 

Construído con materiales de alto rendimiento para 

mayor resistencia y durabilidad, este carro compacto 

resiste el riguroso uso diario. Cuenta con un protector 

de tela Teflon® DupontTM, Quick Cart Rubbermaid repele 

el agua, el aceite y las manchas, extendiendo en gran 

medida la vida del carro. Las características adicionales 

que demuestran que Quick Cart tiene la mejor durabilidad 

incluyen:

n    EL MANGO DE TELESCOPIO DE ALUMINIO es 

confiable para un uso diario

n    LAS RUEDAS ROBUSTAS CON SOPORTE 

REDONDO están diseñadas para reducir el ruido y el 

uso pesado

n   EL LINER INTERIOR está hecho con un protector de 

tela Teflon® y es extraíble para facilitar su limpieza o 

reemplazo

Repela agua, aceite y manchas

El protector Teflon® ayuda a mantener la estética del 
Quick Cart y lo protege del riguroso uso diario.

BASTONES ASEGURADOS
Correa de sujeción de uso 

rudo envuelve los objetos para 
mantenerlos seguros mientras 
el carro está en movimiento.

DIVISORES AJUSTABLES 
Los divisores pueden moverse 
o quitarse para crear múltiples 

compartimientos de acuerdo a sus 
necesidades de limpieza.

ORGANIZADOR REMOVIBLE
Divisores rígidos mejoran la 
eficiencia, manteniendo los 

insumos organizados.

SUMINISTROS SEGUROS
Su tapa durable oculta los 

suministros, además se le puede 
colocar un candado para prevenir 

el acceso no autorizado a sus 
contenidos.

1902465 Executive Quick Cart – Grande
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CUANDO LA MOVILIDAD ENCUENTRA LA VERSATILIDAD

PERSONALIZABLE PARA LAS NECESIDADES ÚNICAS DE SU INSTALACIÓN

Ideal para:

n   Limpieza tradicional para Ama de llaves

n   Servicios de mucama 

n   Serivicio de cambio de toallas

n   Reposición de alimentos y bebidas

AMA DE LLAVES
Ideal para:

n    Espacios públicos

n   Limpieza del lobby

n  Gimnasio

n   Piscina

CONSERJE
Ideal para:

n   Servicios para espacios visibles

n    Mantenimiento de habitaciones

MANTENIMIENTO
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DESARROLLANDO SU SOLUCIÓN DE QUICK CART

Cuando se convierte en una solución de limpieza 

sin carro, el personal experimentará un enfoque 

nuevo e innovador para la limpieza. Con una 

apariencia profesional y discreta, Rubbermaid 

Quick Cart se integra a la perfección en el entorno 

para proporcionar una experiencia Premium a los 

huéspedes. Para que la transición a la limpieza sin 

carro sea fácil para su instalación, considere los 

siguientes consejos útiles.

SUGERENCIAS PARA IMPLEMENTAR RUBBERMAID QUICK CART

1.  Cree un proceso estándar 
para su instalación

n   Defina el proceso de 
empaquetado para cada uso 
en toda la instalación (limpieza 
de ama de llaves, servicio de 
mucama día/noche, espacios 
públicos).

n   Designe áreas para almacenar 
Quick Carts y suministros de 
reabastecimiento.

2.  Unir con productos comple-
mentarios

n    Combínalo con el X-Cart de la 
serie ejecutiva de Rubbermaid 
para controlar la ropa de cama 
sucia y utilizar armarios en cada 
piso para almacenar ropa de 
cama limpia.

3.  Definir roles y 
responsabilidades

n    Defina la responsabilidad 
del personal para abastecer 
los carros, reponer los 
suministros en el área de 
empaque, retirar la ropa y 
reemplazar los artículos de 
vidrio.

4.  Involucrar al personal

n   Capacite al personal en el nuevo 
proceso estándar.

n    Participe en debates y responda 
preguntas.

n    Solicite comentarios del personal 
para optimizar el nuevo proceso 
de limpieza y asi satisfacer 
mejor las necesidades de su 
instalación.
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n    1881781 CARRO PLEGABLE X-CART (2X50-
KG) CON 1889864 CUBIERTA 
El carro plegable proporciona la capacidad de dividir 
y clasificar materiales fácilmente, perfecto para 
recolectar y transportar ropa de cama y desechos.

n    1881750 CARRO PLEGABLE X-CART, (100 KG) 
CON 1889864 CUBIERTA 
Con una capacidad líder en la industria de hasta 100 
kilos, el versátil sistema plegable X-Cart ofrece un 
rendimiento confiable y duradero.

n    1867539 CARRO VOLCADOR DE ESPUMA 
ESTRUCTURAL EXECUTIVE, CON RUEDAS 
SILENCIOSAS 
Los carros volcadores con ruedas silenciosas se mueven 
rápida y silenciosamente por una instalación, mientras 
manejan cargas pesadas con facilidad.

AMA DE LLAVES
El diseño discreto, ligero y compacto permanece 
oculto a la vista de los huéspedes.

CONSERJE
La apariencia compacta y discreta permite que 
el personal se mezcle en las áreas públicas.

MANTENIMIENTO
El diseño versátil permite al personal dar servicio 
eficientemente a las habitaciones y áreas públicas.

LINO Y GESTIÓN DE RESIDUOSCONJUNTOS DE SOLUCIONES QUICK CART

DESARROLLANDO SU SOLUCIÓN DE QUICK CART
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n    1863890 Paño de microfibra ligera para todo 
propósito de 30.5 cm x 30.5 cm

n     FGQ85200WH00 Armazón flexible y sacudidor de 
microfibra Executive de 55.8 cm

n    1863888 Paño de microfibra ligera Executive de 
30.5 cm x 30.5 cm

n     FGQ85200WH00 Armazón flexible y sacudidor 
de microfibra Executive de 55.8 cm

n     1867396 Armazón para mop plano de microfibra 
de 28 cm y FGQ889100BL00 Cubierta de micro-
fibra para limpieza en húmedo

n      1863883 Bastón telescópico Executive de 50.8 
cm a 101.6 cm

n    1863889 Toalla de microfibra Executive de 40.6 cm 
para todo propósito, gris

n    1863891 Toalla de microfibra de 15.24 cm para 
todo propósito, café

n    FG9C03060000 Botella rociadora Executive de 
950 ml

n     1867396 11” Armazón para mop plano Executive 
de 28 cm

n      1863883 20” to 40” Bastón telescópico Executive de 
50.8 cm a 101. 6 cm

n    FGQ89100BL00 Cubierta de microfibra para 
Armazón flexible

n    FGQ86100WH00 Cubierta de microfibra de 26 cm
n    FGQ87100BL00 Cubierta de microfibra para vidrios

n    1867508 Señal de madera de "Cuidado" 
Multilingual Executive, 2 caras, plateado 

n    1863896 Combo WaveBrake™ Executive de 
presna lateral, Negro 

n    1867505 Señal de seguridad de "Cuidado" 
Multilingual Executive, 2 caras, Negro 

n    1861211 Escoba Executive de barrido fino de 61 
cm 24”

CUIDADO DE ALFOMBRAS CUIDADO Y SEGURIDAD PARA PISO DURO LIMPIEZA DE SUPERFICIES

FG9T9101BLA

1863883

n     FG421588BLA BARREDORA MECÁNICA 
EXECUTIVE DE DOBLE ACCIÓN SIN 
CEPILLOS 
Dos rodillos agitadores de goma y un diseño 
superior de bajo perfil proporcionan el máximo 
poder de limpieza para recoger el polvo, la 
suciedad y los escombros.

n    1868433 ASPIRADORA CON MOCHILA 
EXECUTIVE, CAPACIDAD DE 6 LITROS  
El diseño innovador del armazón mantiene el 
motor y el calor alejados del cuerpo mientras 
promueve el flujo de aire.

n    1868440 ASPIRADORA VERTICAL 
DE ALTURA MANUAL DE 30.48 CM 
EXECUTIVE  
La aspiradora proporciona una filtración 
superior, cuatro opciones de altura y 
herramientas a bordo.

1863890 FGQ85200WH00

1867508 1863896

1867396 FGQ89100BL00

1863888 FG9C030600001867505 1861211

1867396 & FGQ86100WH00
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ESPECIFICACIONES DEL QUICK CART

RCP-251 REV 6/14

GUÍA DE ESPECIFICACIÓN QUICK CART
Descripción Executive Quick Cart – Grande Executive Quick Cart – Mediano Executive Quick Cart – Chico

Número de producto Quick Cart 1902465 1902466 1902467
Peso Quick Cart 8.16 kg 6.46 kg 5.55 kg
Dimensiones exteriores Quick Cart 41.91 cm x 36.19 cm x 63.5 cm 41.91 cm x 36.19 cm x 53.34 cm 41.91 cm x 36.19 cm x 43.18 cm
Dimensiones internas Quick Cart 40.64 cm x 31.75 cm x 57.15 cm 40.64 cm x 31.75 cm x 46.99 cm 40.64 cm x 31.75 cm x 36.83 cm
Capacidad máxima de peso (kg) 27.21 kg 18.14 kg 13.60 kg
Capacidad de almacenamiento interno 0.07 m3 0.06 m3 0.04 m3

Número de producto 
Organizador Quick Cart 1902468 1902468 1902459

Dimensiones Organizador Quick Cart 35.56 cm x 27.94 cm x 13.97 cm 35.56 cm x 27.94 cm x 13.97 cm 26.67 cm x 27.94 cm x 13.97 cm
Capacidad Organizador Quick Cart 6.80 kg 6.80 kg 4.53 kg

No. Color Description
1902468* Gris oscuro Organizador Quick Cart Executive, Grande
1902459** Gris oscuro Organizador Quick Cart Executive, Chico
1919270*** Transparente Liner de plástico para bolsillo Quick Cart Executive
1902701 Negro Reemplazo de liner para Quick Cart Executive, Grande
1902702 Negro Reemplazo de liner para Quick Cart Executive, Mediano
1902703 Negro Reemplazo de liner para Quick Cart Executive, Chico

* Reemplazo para Quick Carts Executive medianos y grandes.
** Reemplazo para Quick Carts Executive chicos.
***Reemplazo para todos los Quick Carts Executive.

REEMPLAZO DE LINERS LINERS DE PLÁSTICO PARA BOLSILLO

ORGANIZADORES Y LINERS


