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Cajoneras rodantes de acero inoxidable
• Ideales para zonas con grandes requerimientos higiénicos
• Modelo estándar o jumbo

Profundidad total: 470 mm. Color del cuerpo: acero inoxidable. Color de los 
cajones: acero inoxidable. Extracción de los cajones: 100%. Carga máx. 
por cajón: 20 kg. Profundidad de cajones: 410 mm. Guía del cajón: guías 
de rodamientos de bolas. Propiedades: bajo llave. Equipamiento 
de ruedas: 2 ruedas de maniobra con inmovilizador, 2 ruedas fijas. Material 
del armazón: acero inoxidable. Tipo de cierre: cierre centralizado por medio 
de cerradura de cilindro. Modelo de cajón: con bloqueo individual. Ø de las 
ruedas: 125 mm. 

Anchura total: 1056 mm. Altura total: 1110 mm. Número de cajones: 6 unid. 
Altura de cajones: 3 x 83 mm / 2 x 170 mm / 1 x 257 mm. Anchura 
de cajones: 947 mm. 

 4 Ref. 114 578 3H € 979.-

Anchura total: 680 mm. Altura total: 935 mm. Número de cajones: 7 unid. 
Altura de cajones: 6 x 83 mm / 1 x 170 mm. Anchura de cajones: 570 mm. 

 4 Ref. 941 774 3H € 759.-

Carros para herramientas 
con 3 piezas interiores para 
herramientas
• Incluyen 145 herramientas en prácticos soportes 

de espuma rígida
• Excelente relación calidad / precio
• Orden y claridad para no tener que estar buscando 

constantemente

Anchura total: 708 mm. Altura total: 977 mm. Profundidad 
total: 459 mm. Número de cajones: 6 unid. Altura 
de cajones: 4 x 75, 1 x 146, 1 x 225 mm. Color del 
cuerpo: azul. Color de los cajones: negro. Extracción de los 
cajones: 100%. Carga máx. total: 250 kg. Carga máx. por 
cajón: 30 kg. Guía del cajón: guía telescópica. Equipamiento 
de ruedas: 2 ruedas de maniobra con inmovilizador, 
2 ruedas fijas. Tipo de cierre: cierre central. Material del 
tablero de trabajo: polipropileno. Ø de las ruedas: 125 mm. 
Dimensiones interiores de los cajones: 527 x 395 mm. 

 4 Ref. 566 589 3H € 535.-

Juegos de separadores de cajones

Material: metal, pintado. Altura: 50 mm. Número de paredes 
separadoras: 6 unid. 

 4 Ref. 117 675 3H € 40.90

¡Más modelos 
online!
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Dimensiones interiores de los cajones mm 490 x 340 766 x 340
Color del cuerpo      
amarillo melón 
RAL 1028

 Ref.
 €

 4 117 673 3H
759.-

 4 117 671 3H
719.-

azul genciana RAL 5010  Ref.
 €

 4 117 674 3H
759.-

 4 117 672 3H
719.-

Carros de taller JUMBO
• Máximo espacio de almacenamiento para herramientas y piezas pequeñas

Anchura total: 900 mm. Altura total: 935 mm. Profundidad total: 460 mm. 
Número de cajones: 6 unid. Altura de cajones: 3 x 75 mm / 3 x 150 mm. Color 
de los cajones: gris antracita RAL 7016. Extracción de los cajones: 100%. 
Carga máx. por cajón: 25 kg. Guía del cajón: con extracción telescópica 
sobre rodamiento de bolas. Propiedades: bajo llave. Equipamiento 
de ruedas: 2 ruedas de maniobra con inmovilizador, 2 ruedas fijas. Material 
del armazón: chapa de acero, con recubrimiento en polvo. Tipo de cierre: cierre 
centralizado por medio de cerradura de cilindro. Modelo de cajón: con bloqueo 
individual. Ø de las ruedas: 125 mm. 

 

€ 535.-
Ref. 566 589 3H
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