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Carros de estantería
• Permiten un flujo de material eficiente
• Los pisos se pueden enganchar en posición horizontal 

o inclinada
• Prácticos y con múltiples usos

Modelo de carro con pisos: sin paredes. Carga 
máx.: 300 kg. Longitud de la cama: 1310 mm. 
Anchura de la cama: 640 mm. Longitud: 1500 mm. 
Anchura: 650 mm. Altura: 1300 mm. Carga máx. 
por cama: 50 kg. Placa: tablero MDF con superficie 
revestida de plástico. Material: acero, con recubrimiento 
en polvo. Color: azul luminoso RAL 5012. Equipamiento 
de ruedas: 2 ruedas de maniobra con freno doble, 
2 ruedas fijas. Ø de las ruedas: 160 mm. Modelo 
de la rueda: caucho macizo. Intervalo de ajuste de las 
baldas intermedias: 140 mm. Altura de carga: 230 mm. 
Peso: 50 kg. 

Se entrega desmontado, fácil montaje.

 4 Ref. 423 198 3H € 535.-

Carros de estantería
• Permiten un flujo de material eficiente
• Ideales en la expedición
• Los pisos se pueden enganchar en posición horizontal 

o inclinada

Modelo de carro con pisos: sin paredes. Carga 
máx.: 300 kg. Longitud de la cama: 1310 mm. 
Anchura de la cama: 640 mm. Longitud: 1500 mm. 
Anchura: 650 mm. Altura: 1740 mm. Carga máx. 
por cama: 50 kg. Placa: tablero MDF con superficie 
revestida de plástico. Material: acero, con recubrimiento 
en polvo. Color: azul luminoso RAL 5012. Equipamiento 
de ruedas: 2 ruedas de maniobra con freno doble, 
2 ruedas fijas. Ø de las ruedas: 160 mm. Modelo 
de la rueda: caucho macizo. Intervalo de ajuste de las 
baldas intermedias: 140 mm. Altura de carga: 230 mm. 
Peso: 50 kg. Volumen de entrega del carro de pisos: modelo 
básico, sin camas adicionales. 

Se entrega desmontado, fácil montaje.

 4 Ref. 423 222 3H € 535.-

En casi todos los 
colores RAL. Solo 
10 % de recargo.

Baldas Premium

Anchura: 640 mm. Longitud: 1310 mm. Carga máx.: 50 kg. 

Material: rejilla de alambre. Superficie: con recubrimiento 
en polvo. 
 4 Ref. 716 252 3H € 107.-

Material: tablero MDF con superficie revestida de plástico. 
Superficie: revestido de plástico. 
 4 Ref. 796 670 3H € 107.-

Lanzas de tiro manuales de primera 
calidad

Material: tubo de acero. Superficie: con 
recubrimiento en polvo. 

 4 Ref. 704 757 3H € 141.-

¡Más modelos 
online!

 

€ 535.-
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