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Carrito de herramientas

FICHA DE PRODUCTO

Descripción del producto
Armario de taller de 3 piezas, modular. Tres módulos independientes con caja, cajones y un gran espacio de 
almacenamiento permiten guardar hasta 45 kg de herramientas de forma organizada. Además, sus dimensiones 
compactas, ruedas incluidas y mango telescópico plegable permiten transportarlo en el coche y llevarlo casi al 
lugar de trabajo. Gracias a ello, es ideal para empresas de servicios, talleres de reparación de automóviles, así 
como en el garaje de cualquier afi cionado al bricolaje. La solución ideal para los profesionales que valoran la 
movilidad, la seguridad y la fl exibilidad. 

Características
  robusta estructura de metal con laterales realizados en plástico;
  las ruedas incorporadas permiten un transporte rápido y cómodo del carro al lugar de trabajo;
  mango telescópico de aluminio plegable incorporado;
  cierres laterales de metal;
  dimensiones y peso reducidos;
  3 segmentos - posibilidad de utilizar cada segmento de forma independiente:

- caja superior con unas dimensiones de 420 x 220 x 150 mm y 20 kg de capacidad de carga con cierres de metal. 
En la tapa superior cuenta con 2 organizadores extraíbles con tapa transparente, cada uno con 5 compartimentos 
para guardar pequeñas piezas y accesorios y una bandeja de herramientas. La caja posee un asa de transporte de 
plástico retráctil y asas laterales para facilitar la elevación y el ajuste. También está equipado con topes de goma 
antideslizantes, que impiden que la caja se mueva, p. ej., durante el transporte en el coche.
- caja central con 2 cajones montados sobre guías de rodamientos de bolas. Dimensiones de cada cajón 390 x 215 
x 60 mm, capacidad de carga 5 kg. Encimera plana con ranura para trabajar con herramientas eléctricas. La caja 
posee un asa de plástico retráctil para su transporte.
- caja inferior cajón grande e inclinable, con unas dimensiones de 410 x 210 x 280 mm y una capacidad de carga 
de 15 kg, posee ruedas fi jas, mango telescópico y asa de transporte adicional.

Datos técnicose

HT7G080 5902801238369 52 x 32 x 72 cm 1 1

3
modules 1x20 kg

420x220x150
mm

1x15 kg
410x210x280

mm

max
45 kg 2x5 kg

390x215x60
mm

RAIL BALL
BEARING


