
LINEA
DE ELEMENTOS

COMPLEMENTARIOS

UNA CORRECTA ELECCIÓN
PARA OPTIMIZAR

UN BUEN EQUIPAMIENTO

soluciones
profesionales

de los expertos
en lavandería

Tan importante como un buen equipamiento, es disponer 

de Elementos Auxiliares bien diseñados y ergonómicos. 

Sin duda que contar con los modelos adecuados de 

Elementos Auxiliares, hacen que la tarea dentro de una 

Lavandería sea más productiva y eficiente, generando un 

ambiente de trabajo cómodo y rendidor.

Los Elementos Auxiliares de Lavandería Barcia están 

diseñados para brindar ese plus necesario para que cada 

equipo pueda rendir al máximo, y que el personal de la 

lavandería cuente con las herramientas y el confort para 

llevar a cabo todas las tareas de manera que el proceso 

general se pueda realizar en forma pareja y uniforme, 

logrando así una lavandería rentable y productiva.

[ G A S T R O N O M I A ]

[ H O T E L E R I A ]

[ S A N I D A D ]

[ S P A  /  L A U N D R Y S ]

Visite nuestro website

Nuestro servicio
de Atención Técnica Telefónica,

reduce notablemente
los tiempos de resolución

de inconvenientes y los gastos
por visita de asistencia técnica.

Lavadoras Automáticas
Centrífugas Hidroextractoras

Secadores Rotativos
Planchadoras Secadoras Calandras

y una completa línea
de elementos auxiliares de lavandería.



MODELO MEDIDAS

MODELO

MEDIDAS

MODELO MEDIDAS

MODELO MEDIDAS

CMR - 200
TOTAL

largo - ancho - altura
1080x690x800

BATEA
largo - ancho - altura

1000x600x660

MODELO MEDIDAS

CMR - 1030
TOTAL

largo - ancho - altura
1000x710x850

Construido en polipropileno de alto impacto
muy resistente, con base de acero
con cuatro ruesas giratorias
y estructura de refuezo perimetral.

MODELO MEDIDAS

ETR 670

largo - ancho - altura
1080x690x800

CMR - 100

ETR 1500

ETR 1900

Utiles para el transporte de ropa planchada y doblada.

Construída en estructura de caño de hierro reforzado.

En sus laterales y espalda cuenta con una rejilla formada por varillas de tubos 
de hierro, encastrada a la estructura que por su diseño no permite la caida de 
la ropa.

Con pintura al horno de alta resistencia.

Cuatro ruedas giratorias sobre bolillas que permiten un fácil deslizamiento 
sobre cualquier superficie.

Se utilizan para el transporte de ropa seca o húmeda, limpia o sucia.

Construída en estructura de caño de hierro reforzado, parrilla inferior que sirve
de apoyo y refuerzo de la estructura.

Batea de lona plástica quitable y lavable.

Cuatro ruedas giratorias permiten un suave deslizamiento.

Diseñados para ser utilizados en el transporte de ropa de mojada

Construídos con estructura de hierro que según  el modelo puede ser de hierro 
ángulo y planchuelas o caños reforzados.

Ambos modelos cuentan con una cuba de polipropileno de alto impacto para 
alojar la ropa.

Cuatro ruedas giratorias que permiten un deslizamiento suave.

En el fondo de la cuba se encuentra una válvula para el drenaje del agua 
acumuilad dentro del recipiente.

CARRO PARA
TRANSPORTE

DE ROPA MOJADA

ESTANTERIA
TRANSPORTABLE

PARA ROPA
DOBLADA

CARRO PARA
TRANSPORTE

DE  ROPA SECA/
HUMEDA

TOTAL
largo - ancho - altura

700x370x800

BATEA
largo - ancho - altura

700x370x800

Indispensable para apoyar y/o doblar ropa plancada.

Constriuída en caño estructural soldado y con refuerzos
convenientemente dispuestos.

Plano superior de madera laminada de 1° de esperor

Utilizados para el transporte
de ropa a planchar (generalmente sábanas)

Su construcción es mediante estructura
de caños de hierro reforzado

y su diseño es adecuado
para soportar

 una gran capaciad de peso

Batea superior de lona plástica,
quitable y lavable.

Cuatro ruedas giratorias sobre bolillas
que permiten un suave deslizamiento

sobre cualquier superficie.

MESA
AUXILIAR

CARRO
PARA
TRANSPORTAR
ROPA
FRODADA

MODELO MEDIDAS MODELO MEDIDAS

CRH - 001 largo - ancho - altura
700x500X850

largo - ancho - altura
1900x400x1600

largo - ancho - altura
1500x400x1600

CRH - 005 ancho-prof-altura
1000x700x900

MD- 2000 largo - ancho - altura
1800x700X800

MODELO

MEDIDAS

MD- 2500

largo - ancho - altura
2500x600X900


