Empuñadura de seguridad

NOVEDAD
Carretilla
de acero inoxidable
para sacos EASY
•
•
•

Carretilla profesional
de acero para sacos
•

Inoxidable e higiénica
Prácticas chapas protectoras
Cubiertas de las ruedas a prueba
de pinchazos

•
•

Con recubrimiento en polvo de gran calidad
en gris y cubiertas de poliuretano de marcha suave con rodamiento de rodillos.
Pala plegable:
anchura x profundidad 232 x 433 mm.

Construcción de acero inoxidable pulido
brillante soldada fija. Cubiertas de rueda
de poliuretano de marcha suave con rodamiento de rodillos de acero inoxidable.
Carga máx.

Cubiertas de las ruedas a prueba
de pinchazos
Pala plegable
Empuñaduras de seguridad

kg

150

Altura x anchura

mm

1170 x 470

Anchura x profundidad
de la pala

mm

310 x 240

Ø de las ruedas

mm

250

Altura x anchura

kg

8.4

Ref.

499 521-6P

€ / unidad

165.–

Ref.

499 522-6P

€ / unidad

149.–

Peso
1 – 4 unidades
a partir de 5 unidades

Carga máx.

kg

200

mm

1160 x 560

Anchura x profundidad de la pala mm

300 x 130

Ø de las ruedas

mm

Peso

260

kg

10

453 101-6P

Ref.
€

215.–

Carretillas de acero para sacos Premium
3

Carretillas para escaleras:
¡para superar fácilmente escalones!
•
•
•

Gran pala antideslizante
Transporte seguro en escaleras
Marcha suave incluso cuando soporta
cargas pesadas

Fácil transporte en escaleras, descansillos
y bordillos de hasta 200 mm de altura
gracias a la construcción con rueda en
estrella de marcha suave, cubiertas
de caucho macizo y rodamiento de deslizamiento. Con recubrimiento en polvo de gran
calidad azul luminoso RAL 5012.

1

2

Se puede ampliar
como carretilla para
Con asa plegable y correas de amarre transportar sillas
para fijar la carga.

Con brazos
(accesorios)

1 Con manija
2 Con asas
3 Carretilla portátil para
g
Ref. 155 330-6P

escaleras

199.–

Artículo

1

2

kg

200

200

250

Anchura x profundidad de la pala

mm

280 x 250

280 x 250

400 x 252

Altura máx. de peldaños

mm

200

200

190

Anchura x altura

mm

410 x 1310

410 x 1310

600 x 1280

Ø de las ruedas

mm

160

160

160

kg

20

20

21

155 330-6P

724 298-6P

921 129-6P

199.–

259.–

359.–

977 636-6P

977 636-6P

921 129-6P

79.90

79.90

359.–

Carga máx.

Peso
Ref.
€

3

Brazos

12

www.kaiserkraft.es

Todos los artículos a portes pagados

Las referencias sobre fondo azul
se suministran en plazos breves.

17938

Accesorios

