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Carros de montaje Premium, ESD
• Ergonómicos: cómoda altura de trabajo y de la manija
• Duraderos: construcción soldada fija
• Modelo ESD, galvanizado electrolíticamente y con ruedas conductoras de electricidad

Carros auxiliares de montaje Premium, modelo 
ESD
• Soldadura impermeable al aceite y al agua
• Marcha suave incluso con cargas pesadas
• Versión ESD con revestimiento conductor de la electricidad y ruedas conductoras de la 

Carros con pisos ESD Premium
• De marcha suave y maniobrables
• Múltiples aplicaciones
• Versión ESD con ruedas conductoras de la electricidad y revestimiento conductor de la 

electricidad

Todos los artículos de esta página

Carga máx.: 500 kg. Altura: 1120 mm. 
Altura de trabajo: 895 mm. Número 
de pisos: 2 unid. Altura de los pisos: 275 / 
895 mm. Material de la cama: acero, 
galvanizado. Material del armazón: acero. 
Material del tablero de trabajo: chapa 
de acero, galvanizado. Equipamiento 
de ruedas: 2 ruedas de maniobra con 
inmovilizador, 2 ruedas fijas. Modelo 
de la rueda: caucho macizo. Ø de las 
ruedas: 200 mm. Rodamiento: rodamiento 
de rodillos. Altura de la manija: 1105 mm. 
Color: galvanizado. 

Longitud de la cama: 1050 mm. Anchura 
de la cama: 700 mm. Longitud: 1195 mm. 
Anchura: 700 mm. 
 4 Ref. 659 802 3H € 585.-

Longitud de la cama: 1250 mm. Anchura 
de la cama: 800 mm. Longitud: 1395 mm. 
Anchura: 800 mm. 
 4 Ref. 659 810 3H € 575.-

electricidad

Longitud de la cama: 900 mm. Anchura 
de la cama: 500 mm. Longitud: 1055 mm. 
Anchura: 508 mm. Altura: 1140 mm. 
Material de la cama: chapa de acero, 
con recubrimiento en polvo. Material 
del armazón: acero. Equipamiento 
de ruedas: 2 ruedas de maniobra con 
inmovilizador, 2 ruedas fijas. Modelo 
de la rueda: caucho macizo. Ø de las 
ruedas: 160 mm. Rodamiento: rodamiento 
de rodillos. Altura de la manija: 1120 mm. 
Remate: 40 mm. Color: gris luminoso 

RAL 7035. 

Carga máx.: 250 kg. Número 
de pisos: 2 unid. Altura de los pisos: 220 / 
875 mm. 
 4 Ref. 659 814 3H € 335.-

Carga máx.: 350 kg. Número 
de pisos: 3 unid. Altura de los pisos: 220 / 
560 / 875 mm. 
 4 Ref. 659 816 3H € 425.-

Carga máx.: 500 kg. Longitud de la 
cama: 1015 mm. Anchura de la 
cama: 680 mm. Longitud: 1210 mm. 
Anchura: 740 mm. Altura: 1780 mm. 
Carga máx. por cama: 50 kg. Placa: chapa 
de acero, galvanizado. Material: acero, 
con recubrimiento en polvo. Color: gris 
luminoso RAL 7035. Equipamiento 
de ruedas: 2 ruedas de maniobra 
con inmovilizador, 2 ruedas fijas. 
Ø de las ruedas: 200 mm. Modelo de la 
rueda: caucho macizo. Intervalo de ajuste 
de las baldas intermedias: 50 mm. Malla 
del lado frontal: 50 x 50 mm. Malla de la 
pared posterior: 50 x 50 mm. Altura 

de carga: 280 mm. Rodamiento: rodamiento 
de rodillos. Color del armazón: gris 
luminoso RAL 7035. Material del 
armazón: chapa de acero, galvanizado. 
Propiedades: bajo llave. 

Modelo de carro con pisos: con puerta 
batiente doble bajo llave. Número 
de pisos: 2 unid. Peso: 100 kg. 
 4 Ref. 659 553 3H € 989.-

Modelo de carro con pisos: con puerta 
batiente doble bajo llave y baldas. 
Peso: 131 kg. Color de la 
cama: galvanizado. Material de la 
cama: chapa de acero, galvanizado. 
 4 Ref. 659 561 3H € 1340.-

Evite el perjuicio 
producido por la carga 
electrostática en la 
producción, almacén, 
envío, etc.
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