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Carros de montaje
• Herramientas y piezas pequeñas siempre al alcance de la mano
• Se desplazan fácilmente
• Ideales para la producción y el taller

Carga máx.: 500 kg. Material de la cama: plástico reciclado. Anchura de la cama: 700 mm. 
Longitud de la cama: 1050 mm. Material del armazón: acero, con recubrimiento en polvo. 
Color: azul luminoso RAL 5012. Longitud: 1130 mm. Anchura: 700 mm. Altura: 895 mm. 
Equipamiento de ruedas: 2 ruedas de maniobra con freno doble, 2 ruedas fijas. Modelo 
de la rueda: caucho macizo. Ø de las ruedas: 200 mm. Rodamiento: rodamiento de rodillos. 
Altura de los pisos: 275 / 895 mm. Número de baldas: 2 unid. 

Se entrega montado.

 4 Ref. 968 341 3H € 585.-

Carros de montaje
• Herramientas y piezas pequeñas siempre al alcance de la mano
• Se desplazan fácilmente
• Ideales para la producción y el taller

Carga máx.: 500 kg. Material del armazón: acero, con recubrimiento en polvo. 
Equipamiento de ruedas: 2 ruedas de maniobra con freno doble, 2 ruedas fijas. Modelo 
de la rueda: caucho macizo. Ø de las ruedas: 200 mm. Rodamiento: rodamiento de rodillos. 
Propiedades: bajo llave. Tipo de cierre: cerradura de cilindro de cierre igual. 

Se entrega montado.

 Se 
entregan
montados

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

Cerraduras idénticas para todos los 
carros de montaje, cerraduras diferentes 
a petición.

Juegos de separadores de cajones

Para altura de cajones: 47 / 78 / 108 / 168 mm. Volumen 
de entrega: set para 4 cajones con 1 subdivisor 
longitudinal y 4 transversales. Número de separadores 
longitudinales: 1 unid. Número de separadores 
transversales: 4 unid. 

 4 Ref. 517 895 3H € 78.90

 

€ 585.-
Ref. 968 341 3H

Juego de separadores de 
cajones (accesorio)

Para su seguridad:

Modelo con freno doble de serie según 
EN 1757-3.

 1 2 3 4
Altura de trabajo mm 860 860 860 900
Altura de los pisos mm 285 / 860 285 / 860 860 280 / 900
Material del tablero de trabajo  goma acanalada goma acanalada goma acanalada plástico reciclado
Número de cajones unid. 4  4  
Altura de cajones mm 1 x 60 / 1 x 90 / 1 x 120 / 1 x 180  1 x 60 / 1 x 90 / 1 x 120 / 1 x 180  
Carga máx. por cajón kg 20  20  
Número de baldas unid.  2 2 2
Dimensiones interiores del armario mm  485 x 430 x 650 485 x 430 x 660 500 x 480 x 760
Modelo de camas  reborde por los 4 lados, 12 mm 

de altura
reborde por los 4 lados, 12 mm 

de altura
reborde por los 4 lados, 12 mm 

de altura
 

Número de puertas unid.  1 1 1
Equipamiento con módulos inferiores  4 cajones 1 armario con 2 baldas 1 armario con 2 baldas y 1 cajonera 1 armario con 2 baldas
Longitud de la plancha mm 1050 1050 1050 1250
Color        
azul luminoso RAL 5012  Ref.

 €
 4 609 199 3H

989.-
 4 921 112 3H

729.-
 4 609 197 3H

1220.-
 4 859 230 3H

769.-
azul luminoso RAL 5012
aluminio blanco RAL 9006

 Ref.
 €

   4 609 198 3H
1220.-
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