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Carro de herramientas con accesorios 304 pcs.

FICHA DE PRODUCTO

Descripción del producto
Un práctico y amplio carro de taller con 7 cajones y accesorios adicionales e inserciones de herramientas para 
un total de 304 artículos. Su construcción sólida y robusta garantiza un uso duradero en condiciones de taller, 
mientras que 4 ruedas, de las cuales 2 son giratorias, aseguran la movilidad, gracias a la cual el carro estará 
siempre en el lugar deseado. Es ideal para su uso en los talleres de automóviles, así como en el garaje de un 
aficionado al bricolaje.

Características
 . 7 cajones extraíbles: 6 cajones de 60 mm de altura, 1 cajón de 140 mm de altura;
 . capacidad de carga máxima de los cajones: 30 kg;
 . la posibilidad de abrir completamente los cajones facilita el acceso a las herramientas;
 . Las guías GTV Versalite+ con función de autocierre evitan los portazos y garantizan un cierre seguro  

de los cajones;
 . Las guías de cojinetes de bolas garantizan una larga vida útil incluso con cargas elevadas;
 . Construcción estable, enteramente realizada con perfiles de 1,0 mm de espesor;
 . El peso con accesorios (sin insertos de herramientas) es de 65 kg;
 . Accesorios adicionales: estante lateral con porta toallas de papel, papelera, estante para latas, ganchos 

dobles y simples para colgar herramientas y accesorios;
 . ruedas de goma, duraderas, tamaño 5x1,25” con rodamientos de bolas;
 . Dos ruedas giratorias, una de ellas con freno, permiten maniobrar el armario y evitan que se desplace;
 . El cierre del armario con llave, 2 llaves incluidas, protege las herramientas contra el robo y contra  

la apertura de los cajones durante el transporte;
 . La parte superior de madera contrachapada reforzada puede utilizarse como superficie de trabajo;
 . fabricado en Polonia.

Contenido de los cartuchos: 
HT7G120, HT7G124, HT7G132, HT7G133, HT7G134, HT7G148, HT7G149, HT7G150, HT7G151.
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