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Carros para hacer lotes
• Prácticas y polifacéticas

Color del armazón: azul luminoso RAL 5012. Modelo de la rueda: caucho macizo anti-
marcas. Rodamiento: rodamiento de rodillos. 

Cantidad de cajas: 6 unid. Altura: 1200 mm. Longitud: 700 mm. Anchura: 485 mm. 
Material del armazón: acero, con recubrimiento en polvo. Equipamiento 
de ruedas: 4 ruedas de maniobra, de ellas, 2 con freno doble. Ø de las ruedas: 125 mm. 
Material de las cajas: plástico. Medidas de las cajas: 500/450 x 310 x 200 mm. Número 
de pisos: 4 unid. Color de las cajas: amarillo. Material de la cama: marco de acero angular. 
Peso: 58 kg. Material del entramado: tablero MDF con superficie revestida de plástico. 

 4 Ref. 944 566 3H € 535.-

Altura: 1045 mm. Longitud: 970 mm. Anchura: 610 mm. Material del armazón: acero, con 
recubrimiento en polvo. Equipamiento de ruedas: 4 ruedas de maniobra, de ellas, 2 con 
freno doble. Ø de las ruedas: 100 mm. Carga máx.: 150 kg. Longitud de la cama: 810 mm. 
Anchura de la cama: 610 mm. 

Se entrega desmontado, fácil montaje.

Número de pisos: 2 unid. Altura de los pisos: 240 / 860 mm. Peso: 27 kg. 
 4 Ref. 968 327 3H € 291.-

Número de pisos: 3 unid. Altura de los pisos: 240 / 515 / 860 mm. Peso: 30 kg. 
 4 Ref. 968 328 3H € 335.-

Altura: 1050 mm. Anchura: 510 mm. Material del armazón: perfiles angulares de acero. 
Equipamiento de ruedas: 4 ruedas de maniobra, de ellas, 2 con inmovilizador. Ø de las 
ruedas: 100 mm. Material de las cajas: plástico. Medidas de las 
cajas: 500/450 x 310 x 200 mm. Número de pisos: 4 unid. Color de las cajas: amarillo. 

Cantidad de cajas: 4 unid. Longitud: 395 mm. Peso: 26 kg. 
 4 Ref. 760 621 3H € 369.-

Cantidad de cajas: 8 unid. Longitud: 750 mm. Peso: 41 kg. 
 4 Ref. 760 622 3H € 559.-

¡Más modelos 
online!

Carros para hacer lotes de primera calidad
• Prácticos y con múltiples usos

Longitud: 920 mm. Anchura: 470 mm. Material del armazón: acero, con recubrimiento 
en polvo. Color del armazón: azul luminoso RAL 5012. Modelo de la rueda: caucho macizo. 
Equipamiento de ruedas: 2 ruedas de maniobra con freno doble, 2 ruedas fijas. Ø de las 
ruedas: 125 mm. Rodamiento: rodamiento de rodillos. Longitud de la cama: 635 mm. 
Anchura de la cama: 440 mm. 

Altura: 690 mm. Carga máx.: 150 kg. Número de pisos: 2 unid. Altura de los pisos: 190 / 
660 mm. Ángulo de inclinación: a 15° y 30° a ambos lados. Peso: 20 kg. 

 4 Ref. 985 881 3H € 299.-

Altura: 1200 mm. Carga máx.: 200 kg. Número de pisos: 3 unid. Altura de los pisos: 200 / 
690 / 1170 mm. Material de la cama: tablero MDF con superficie revestida de plástico. 
Modelo de camas: 3 baldas extraíbles. Peso: 30.5 kg. 

Se entrega desmontado, fácil montaje.

 4 Ref. 986 393 3H € 495.-

Altura: 1220 mm. Carga máx.: 150 kg. Número de pisos: 3 unid. Altura de los pisos: 190 / 
660 / 1190 mm. Ángulo de inclinación: a 15° y 30° a ambos lados. Modelo 
de camas: 1 piso fijo, 2 inclinables. Peso: 25 kg. 

Se entrega montado.

 4 Ref. 986 396 3H € 415.-

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