NOVEDAD

Carros para herramientas
¡El multitalento para taller e industria!

Juegos
de herramientas

2 ruedas de maniobra con inmovilizador y
2 fijas, Ø 125 mm.
A elegir con 4 cajones (4 x 75 mm)
y una puerta doble bajo llave (altura 360 mm)
o 7 cajones (5 x 75 mm, 2 x 153 mm).
Más abajo encontrará tableros de
herramientas adecuados (anchura 536 mm).
Equipamiento

Con 4 cajones y
puerta doble

Con 7 cajones

483 831-6P

483 830-6P

419.–

469.–

g
Ref.
€

ONLINE!

A elegir vacío o con juego de herramientas de 137 piezas
en 4 soportes de espuma blanda

•
•

•

•

Adecuados para la mayoría de carros
para herramientas de nuestra gama
de productos
Orden, claridad y control sobre sus
herramientas
Tableros de herramientas de 2 colores,
se ven inmediatamente las piezas que
faltan
Excelente relación calidad-precio

Soportes de espuma de PE bicolor de unos
30 mm de altura.
Anchura 536 o 570 mm. Profundidad 410 mm.

1 Juego de llaves de estrella/fijas

13527

Anchura x profundidad
536 x 410 mm
570 x 410 mm

5 Juego de tenazas y martillos
de 11 piezas

536 x 410 mm
570 x 410 mm

Ref.

€ / unidad

483 838-6P
483 833-6P

99.90

536 x 410 mm

99.90

570 x 410 mm

Las referencias sobre fondo amarillo
se gestionan con prioridad.

2 ruedas de maniobra con inmovilizador y
2 fijas, Ø 125 mm.
Altura x anchura x profundidad totales
850 x 688 x 458 mm.

Estable construcción de chapa de acero con
recubrimiento en polvo y 5 cajones sobre
rodamientos de bolas (4 x 100 mm,
1 x 200 mm), extraíbles al 100% sobre guías
telescópicas. Carga máx. 25 kg por cajón.
Anchura x profundidad interior 589 x 410 mm.
Opcional: 4 cajones incl. herramientas en
los soportes de espuma blanda 1 a 4.
Cada pieza tiene su lugar, por lo que se
detecta enseguida si falta alguna.

También puede equipar usted mismo los
cajones del carro vacío con hasta cuatro
tableros para herramientas
(anchura 570 mm), véase más abajo
en esta página.

Anchura x profundidad

Equipamiento

Ref.

€ / unidad

483 839-6P
483 834-6P

82.90

Ref.

82.90

€

2 Juego de llaves tubulares de 63 piezas

de 25 piezas

Nuestro campeón en cuanto a relación
calidad-precio
A elegir vacío para equipar al gusto
o completos a un atractivo precio

•

Anchura x profundidad

449.–

Carros para herramientas

¡Descripción
detallada
Ausführliche Beschreibung

En prácticos soportes
de espuma blanda
•

Ref. 176 759-6P

3 Juego de destornilladores de 21 piezas

Ref.

€ / unidad

Anchura x profundidad

483 837-6P
483 832-6P

139.–

536 x 410 mm

139.–

570 x 410 mm

Nuestro teléfono de consulta es:
902 15 16 00 ó 93 467 01 00

–

Incl. juegos de
herramientas
1, 2, 3, 4

176 759-6P

478 061-6P

449.–

529.–

FÁBRICA
BETRIEB

Estable construcción de acero con
recubrimiento en polvo y cuatro listones
parachoques.
Cuerpo en azul genciana RAL 5010.
Cajones en gris antracita.
Cubierta de plástico con espacio para
botes, herramientas y piezas pequeñas.
Manijas ergonómicas revestidas de goma.
Cajones 100% extraíbles sobre guías
telescópicas.
Bloqueo de extracción individual para
protegerlos frente a apertura accidental.
Anchura x profundidad interior de los
cajones 536 x 410 mm. Cierre centralizado.

4 Juego de herramientas universales
de 28 piezas

Ref.

€ / unidad

Anchura x profundidad

483 840-6P
483 835-6P

54.90

536 x 410 mm

54.90

570 x 410 mm

Ref.

€ / unidad

483 841-6P
483 836-6P

77.90

KAISER + KRAFT
TODO PARA LA EMPRESA.

77.90

633

