


CAPACIDAD Y FLEXIBILIDAD

Carros funcionales para tareas de Gobernanza y Limpieza en emprendimientos 
en los que se realicen servicios de hotelería.

Ideales para Hoteles, Hospitales, Posadas, Resorts y otras empresas 
relacionadas al hospedaje de personas para ocio, negocios y entretenimiento.



Diversas ventajas en tecnología 
e innovación, fruto de la 

experiencia de Bralimpia en 22 
años de actuación. Materiales 

avanzados y soluciones 
tecnológicas que transforman los 

Carros Guard en una verdadera 
inversión en la calidad de los 

servicios de hospedaje.

Design moderno con elegancia 
y sobriedad, transforma los 
carros Guard Grand Hotel en 
componentes de la decoración 
que señalan todo el cuidado 
que el emprendimiento ti ene 
con el bienestar de huéspedes 
y usuarios de los espacios.

TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN

VENTAJAS COMPETITIVAS

MÁXIMA SEGURIDAD

ELEGANCIA Y 
MODERNIDAD

La Limpieza Profesional es uno de los factores preponderantes para el 
éxito de la mayoría de los emprendimientos y empresas. Además de la 
sati sfacción directa de huéspedes y usuarios con la limpieza percibida, 
que ti ene impacto directo sobre los resultados fi nancieros en las 

organizaciones.

Sistema de cierre robusto y efi ciente a través de mecanismos modernos 
y seguros. Opti miza la seguridad, pues previene el acceso indebido de 
los ítems acondicionados, así como evita derramamientos y dispersión de 

olores de los ítems uti lizados en las tareas.



CAPACIDAD
• 2 tapas con bolsas de Vinilo - 90 Litros.
   Sistema interno de fi jación de bolsas de basura o recolección. Cierres para 
   la reti rada de las bolsas, previniendo rompimientos.
• Bases con ruedas carenadas para soporte de las bolsas de recolección.

Características:

Montado Caja Transporte
Largo 
1,777m

Largo 
1,030m

Ancho 
55,6cm

Ancho 
53,5cm

Altura 
115,9cm

Altura 
55,0cm

Peso Líq. Peso Bruto

GRAND HOTEL 07
CÓDIGO: HOTEL07

38,50 40,69

* Imágenes ilustrati vas.  

El Comparti miento de Ameniti es, Accesorios y Equipos de Limpieza se venden separadamente.

1

1 - Tampa/Bolsa 4 - Mango
2 - Plataforma 5 - Cuerpo
3 - Soporte

2 3 4 5

Módulos de los coches



FLEXIBILIDAD
• 1 tapa con bolsa de Vinilo - 90 Litros. Sistema interno de fi jación de bolsas de 

basura o recolección. Cierre para reti rada de las bolsas, previniendo rompimientos.
• Mango fi jador de palos y accesorios.
• Bases con ruedas carenadas para soporte de baldes, aspiradores y equipos.

Características:

Montado Caja Transporte
Largo 
1,777m

Largo 
1,030m

Ancho 
55,6cm

Ancho 
53,5cm

Altura 
115,9cm

Altura 
55,0cm

Peso Líq. Peso Bruto
36,99 39,18

* Imágenes ilustrati vas.

GRAND HOTEL 06
CÓDIGO: HOTEL06

GRAND HOTEL 06
EQUIPADO



• 1 tapa con bolsa de Vinilo - 90 Litros.
Sistema interno de fi jación de bolsas de basura o recolección.
Cierre para reti rada de las bolsas, previniendo rompimientos.

• Mango fi jador de palos y accesorios.
• Bases con ruedas carenadas para soporte de equipos y accesorios.

• Mango ergonómico para desplazamientos.
• 1 tapa con bolsa de Vinilo - 90 Litros.

Sistema interno de fi jación de bolsas de basura o recolección.
Cierre para reti rada de las bolsas, previniendo rompimientos.

Características: Características:

GRAND HOTEL 05
EQUIPADO

El Comparti mento de Ameniti es, los Accesorios y los Equipos de Limpieza se venden separadamente.

GRAND HOTEL 04
CÓDIGO: HOTEL04

GRAND HOTEL 05
CÓDIGO: HOTEL05

Montado
Montado

Caja Transporte
Caja Transporte

Largo 
1,469m

Largo 
1,442mLargo 

1,030m

Largo 
1,030mAncho 

55,6cm

Ancho 
55,6cmAncho 

53,5cm

Ancho 
53,5cmAltura 

115,9cm

Altura 
115,9cmAltura 

55,0cm

Altura 
55,0cmPeso Líq.

Peso Líq.
Peso Bruto

Peso Bruto

34,43
33,98

36,62
36,17

* Imágenes ilustrati vas.



ERGONOMÍA

• Mangos fi jadores de palos y accesorios.
• Bases con ruedas carenadas para soporte de equipos y accesorios.
• Bases con ruedas carenadas para soporte de baldes, aspiradoras y equipos.

Características:

GRAND HOTEL 03
EQUIPADO

GRAND HOTEL 03
CÓDIGO: HOTEL03

Montado Caja Transporte
Largo 
1,511m

Largo 
1,030m

Ancho 
55,6cm

Ancho 
47,0cm

Altura 
114,5cm

Altura 
55,0cm

Peso Líq. Peso Bruto
32,89 35,08

* Imágenes ilustrati vas.



El Comparti mento de Ameniti es, los Accesorios y los Equipos de Limpieza se venden separadamente.

• Mango ergonómico para desplazamientos.
• Mango fi jador de palos y accesorios.
• Bases con ruedas carenadas para soporte de equipos y accesorios.

Características:

GRAND HOTEL 02
CÓDIGO: HOTEL02

Montado Caja Transporte
Largo 
1,442m

Largo 
1,030m

Ancho 
55,6cm

Ancho 
47,0cm

Altura 
114,5cm

Altura 
55,0cm

Peso Líq. Peso Bruto
32,47 34,66

PRACTICIDAD

* Imágenes ilustrati vas.

GRAND HOTEL 02
EQUIPADO



• 02 Mangos fi jadores de palos y accesorios.
• 02 Bases para soporte de equipos y accesorios.

Características:

GRAND HOTEL 01
CÓDIGO: HOTEL01

Montado Caja Transporte
Largo 
1,159m

Largo 
1,030m

Ancho 
55,6cm

Ancho 
47,0cm

Altura 
114,5cm

Altura 
55,0cm

Peso Líq. Peso Bruto
30,28 32,47

AUMENTE LA FUNCIONALIDAD 
DE SU CARRO ADICIONANDO 
EL COMPARTIMENTO GUARD 

PARA AMENITIES.

GRAND HOTEL 01
EQUIPADO





Una de las mejores 
capacidades de la 
categoría con alta 

resistencia interna para 
cargas y materiales. 

Transporta todos los 
ítems necesarios para 
todas las acciones de 

limpieza y montaje de 
cuartos y áreas comunes 

de hoteles, hospitales y 
otras insti tuciones.

Para evitar el acceso 
indebido a los materiales 
e ítems acondicionados 
en su interior, los carros 
Guard Grand Hotel poseen 
4 mecanismos con llave de 
cierre de las puertas.

EXCELENTE 
CAPACIDAD

MÁXIMA 
SEGURIDAD

CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LOS CARROS

CADA 
COMPARTIMIENTO

CADA
DIVISORIA

TRABAS DE 
SEGURIDAD

0,18m³
45kg

4

43 cm

1

2
3

4

85 cm 50 cm



Alta tecnología para proteger paredes, 
papeles de pared, mobiliario y otras 
superfi cies.
Los amorti guadores están compuestos 
por goma especial en un formato que se 
deforma cuando alcanza las superfi cies, 
evitando daños y riesgos.

Todas las ruedas poseen carenaje 
para evitar que las suciedades como 
el polvo y otras partí culas, cabellos, 

fi bras texti les, entre otras, obstruyan 
las ruedas. Los carenajes opti mizan 

la prevención de las contaminaciones 
cruzadas entre los ambientes y el 

aspecto visual de los coches.

Componentes como Aluminio 
y Plásti cos Especiales de 

Ingeniería hacen a los Coches 
Guard extremamente resistentes, 

transformando su adquisición en una 
verdadera inversión.

AMORTIGUADORES 
DE CHOQUES

RUEDAS PROTEGIDAS 
CON CARENAJE

EXTREMA 
DURABILIDAD

CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LOS CARROS



Accesorio para fi jación de frascos dispensadores.*

* Los frascos dispensadores, la placa de seguridad y los equipos de limpieza se venden separadamente.

Perfecta fi jación de palos y accesorios 
previniendo que se suelten y causen accidentes 
o daños al patrimonio.*Prácti co prendedor engomado para paños 

de limpieza.

CARACTERÍSTICAS DE LOS FIJADORES

DESARROLLADOS ESPECIALMENTE 
PARA FIJACIÓN DE ACCESORIOS Y 

EQUIPOS DE LIMPIEZA



BANDEJA PARA 
AMENITIES
CÓDIGO: BJPAMENV

COMPARTIMENTO 
GUARD

CÓDIGO: PAMENMR

COMPARTIMENTO GUARD PARA AMENITIES O ACCESORIOS

Tapa fl exible que abre y cierra de 
ambos lados con cerraduras para 
mayor seguridad.



MONTE SU COCHE GUARD IDEAL

Base con ruedas carenadas 
para servir de base para baldes, 
aspiradoras y otros.

Sirve de base para equipos 
fi jados en el coche. Posee 2 
amorti guadores de choques en 
las extremidades.

BASE PARA 
BALDES 

TAPA CAJA

TAPA SIMPLES

CÓDIGO: BJAUXRD

CÓDIGO: CFTPPRV

CÓDIGO: CFTSPRV

Mango en formato ergonómico 
que proporciona mayor 
comodidad a los operadores en 
los desplazamientos.

MANGO 
ERGONÓMICO
CÓDIGO: ECALC1PRV

SOPORTE PARA 
EQUIPOS

CÓDIGO: BJAPOPC

Fija con seguridad hasta 4 
palos, placas indicadoras y 
paños de limpieza.

MANGO FIJADOR 
DE ACCESORIOS
CÓDIGO: CFALCORPRV

MANGO FIJADOR 
DE DISPENSADOR

CÓDIGO: SUSPSAPRVAdemás de los 7 modelos defi nidos en esta presentación, 
ofrecemos la opción de montaje de los coches de la línea 

Guard Grand Hotel de acuerdo con sus necesidades.



Las imágenes de este catálogo son meramente 
ilustrativas. Bralimpia se reserva el derecho de efectuar 
alteraciones en su línea de productos sin previo aviso.


