
Silencioso y Seguro para Alimentos

- Disponible con o sin soportes

- Altura ergonómica para facilitar el movimiento

- Varios colores disponibles

- Tapa de pared plástica simple reutilizable disponible

www.saeplast.com 

Hecho para Perdurar

Carro de Carne Sæplast 300 PE Buggy



Ninguna información e instrucciones de productos obtenidos en el sitio web de Sæplast, folletos, catálogos, listas de precios, publicaciones técnicas y similares son garantizados. 
El material utilizado cumple plenamente con las regulaciones de la industria alimentaria. Las dimensiones y pesos son +/-2%.

Las tolerancias de temperatura oscilan entre -30 ° C y + 60 ° C. Para limpieza máx. 70 ° C.

Silencioso y Seguro para Alimentos
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Soportes de acero inoxidable integrados.Vertido completo y dirigido.

La solución ligera y silenciosa

Para maximizar el valor de sus productos finalizados, debe asegurarse de 
que sus productos alimenticios estén frescos y seguros. Sæplast ha diseña-
do los carros de carnes Buggy más resistentes, ligeros, silenciosos y fácil de 
usar para los empleados en su planta procesadora.

El Sæplast MS300 PE Buggy está construido para soportar las duras condi-
ciones y el manejo rudo en todas las plantas de procesamiento. El robusto 
chasis tiene ruedas de nylon resistentes con banda de rodadura de poliu-
retano, mientras que los soportes de elevación de acero inoxidable están 
integrados para facilitar una limpieza a fondo. Todas estas características 
contribuyen con la seguridad de todos los trabajadores.

El robusto Buggy MS300 cuenta con una construcción probada de polietile-
no de triple pared. El Buggy de polietileno de triple pared MS300 PE absorbe 
el ruido, mientras que su contraparte en acero inoxidable crea la contamina-
ción acústica habitual. El nivel sonoro durante el vertido se reduce en 17 db. 
Incluso el ruido producido durante el uso y transporte se minimiza.

Con la capacidad de usar diferentes colores, las plantas pueden codificar por 
colores los buggies para áreas específicas. Además, con el uso de la tapa 
de polietileno reutilizable, se puede garantizar que el producto dentro del 
Buggy MS300 sea apto y seguro para alimentos.

El Buggy Sæplast PE MS300 es ideal para el manejo de productos secos y 
húmedos con una capacidad de trabajo de 291 L con capacidad para sopor-
tar 600 lbs. de producto. El bajo peso permite un fácil manejo. La pendiente 
puntiaguda dirige el flujo de salida del vertedero en la dirección deseada.

Colores disponibles:

Blanco Naranja Gris Amarillo Verde Azul Rojo

Tanto Sæplast PE MS300 
como MS301 están disponi-
bles con tapa

Sæplast PE MS301 Buggy 
sin soporte

Saeplast PE MS300 Buggy 
con soporte

SÆPLAST  I  Saint John, NB Canada  I  Phone: +1 506 633 0101 / +1 800 567 3966  I  E-mail: sales.sj@saeplast.com  I  www.saeplast.com

Una Marca de

Model Dimensiones externas (cm) Dimensiones internas (cm) Peso Volumen

  L An Al L An Al Kg Ibs L US Gal

Saeplast PE MS300 Buggy con soporte 64–82.5 72 94.5 59–68 58.5-63 76.7 30 66 291 64 
Sæplast PE MS301 Buggy sin soporte 64–82.5 63.7–68 94.5 59–68 58.5-63 76.7 29 64 291 64


