
CARRY. EVERYTHING.

Lleva todo lo que quieras.  
Dónde y cuándo quieras.



CARRY. EVERYTHING.

PRACTIK es un carrito plegable 
que se adapta a todas tus necesidades. 



Gran capacidad de carga de hasta 40kg.
Gran capacidad de volumen de hasta 60l.

VOLUMEN

L Kg60 40
MAX

EL DISEÑO COMO REVELACIÓN

La solución que esperabas, un perfecto equilibrio entre diseño y robustez. Materiales de alta calidad fabricados en 
España para que confíes en tu PRACTIK en cualquier situación. Descubre sus características y elige la tuya.



MONTA TU PRACTIK EN 3 FÁCILES PASOS

1,2,3...PRACTIK!



Amarillo Sunflower

ELIGE TU COLOR



Amarillo
Sunflower



Verde
Lima

PRACTICIDAD Y ELEGANCIA PERSONIFICADAS

Utilizarás tu PRACTIK en casa, en la calle, los fines de semana, etc. y siempre contarás con ella por ser práctica, 
cómoda y con un acabado muy cuidado. Es perfecta para cualquier situación.



Azul
Niágara

ROBUSTA AMPLITUD

Con tu PRACTIK podrás transportar hasta 40 kg de carga sin problema. Su parte superior abierta te permitirá llevar 
artículos grandes. Olvida las limitaciones y empieza a disfrutar de tu PRACTIK.



UN TOQUE DE PERFECCIÓN

Todos los detalles están concebidos para durar, resistir y hacer tu vida más cómoda. Su asa telescópica fabricada 
en aluminio de alta calidad es muy fácil de abrir y cerrar con tan sólo un click. Sus ruedas todoterreno de 125 mm 
son perfectas para las situaciones más comprometidas.

Warm Red C



ASA TELESCÓPICA DE ALUMINIO REFORZADO

· Muy ligera
· Resistente  y duradera
· Fácil apertura en tan sólo un click 

CESTA MUY SÓLIDA

· Fabricada en polipropileno reciclable de alta 
resistencia

DOS GRANDES RUEDAS  TODOTERRENO

· 125 mm de diámetro
· Fabricadas en EVA foam para ser más ligeras y dura-
deras

LA MÁS GRANDE DEL MERCADO

· 40 kg de carga máxima y 60 litros de capacidad 
volumétrica

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA A TU SERVICIO
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MEDIDAS

PRACTIK - ref. 5260

Capacidad Medidas (cm) Peso Carga Máxima

60L desplegada: 52 x 37 x 44
plegada:  52 x 7,5 x 44 2,7kg 40kg

Colores estándar

Materiales

Polipropileno de alta calidad para el cuerpo, aluminio para el asa y etilvinilacetato para las ruedas.

FABRICADO EN BARCELONA, ESPAÑA (UE) 

Patente: 002227553

VERDE LIMA AZUL NIÁGARAAMARILLO SUNFLOWERWARM RED C
PAN 389C PAN 653CRAL 1028RAL 2005

FICHA TÉCNICA



www.gopractik.com

Shopping Basket
Calle Paris, 184 3-1
08036 Barcelona (España)
Tel. (+34) 932726188

www.sbshoppingbasket.com

Lleva todo lo que quieras.
Dónde y cuándo quieras.

https://sbshoppingbasket.com/en/product/practik-60-liters-folding-cart/
https://sbshoppingbasket.com/en/
https://twitter.com/shoppingbasket_
https://www.facebook.com/ShoppingBasketSL
https://www.linkedin.com/company/shopping-basket
https://sbshoppingbasket.com/en/

