Equipamiento

Eurobox: Cajas de plástico
apilables de medidas europeas
Polipropileno gris. Medidas normalizadas.
Interior liso sin nervaduras.

¡ NUEVO !

Cajas apilables

Cajas ligeras, resistentes y prácticas para una manipulación
constante. Con nervios laterales para dar estabilidad en
el apilamiento. Incluyen portaetiquetas.

Medidas: (ancho x fondo x alto, en mm)
Exterior: 400 x 600 x 320
Interior: 356 x 556 x 304
Capacidad: 61 litros.
Peso: 2,58 kg.

ancho x fondo x alto
(mm)

azul

gris

rojo

verde

160 x 260/220 x 150 100.2570 100.2571 100.2572 100.2573
210 x 350/300 x 200 100.2574 100.2575 100.2576 100.2577
310 x 500/450 x 200 100.2578 100.2579 100.2580 100.2581

do

fon

anch

o

Medidas: (ancho x fondo x alto, en mm)
Exterior: 400 x 600 x 410
Interior: 356 x 556 x 397
Capacidad: 79 litros.
Peso: 3,35 kg.

Para subirse
encima o para sentarse
en él. Basta con desplazarlo
con el pie para moverlo. 3 ruedas
dobles.
Fabricado según norma DIN 4569/01.96
Alto: 430 mm. Carga: 150 kg.
Diám. base :440 mm. Diám. tabla: 300 mm.
Disponible en rojo o negro.
Fabricado en polipropileno.
Entregado desmontado
en dos piezas.
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descripción

referencia

Taburete rojo
Taburete negro

189.9960
156.6615

Clips de cierre para las tapas
con bisagra.

Tapas para Eurobox.

Medidas: (ancho x fondo x alto, en mm)
Exterior: 300 x 400 x 235
Interior: 256 x 356 x 222
Capacidad: 20 litros.
Peso: 1,12 kg.

Medidas: (ancho x fondo x alto, en mm)
Exterior: 300 x 400 x 120
Interior: 256 x 356 x 107
Capacidad: 10 litros.
Peso: 0,73 kg.

ancho x fondo x alto
(mm)

referencia

300 x 400 x 120
300 x 400 x 235
400 x 600 x 320
400 x 600 x 410
Tapa 300 x 400
Tapa 400 x 600
2 Clips cierre EuroBox

189.9959
152.6204
177.8753
156.6614
185.9553
168.7804
177.8754

Equipamiento

Carretilla de aluminio

Muy ligera y ergonómica, es una carretilla
profesional.
Ruedas neumáticas. Diám.: 260 mm.
Alto total: 1300 mm.
Ancho chasis: 440 mm.
Pala: 245 x 220 mm.
Peso: 10,5 kg.
¡ NUEVO !
Carga: 300 kg.

Mango
ergonómico
con agarre
agradable

Traviesas curvas
reforzadas, ideal
para productos
redondos

Tubo de gran
resistencia
Patines deslizantes que facilitan la conducción

Acero pintado.
Pala de 21 x 45 cm. Las ruedas
neumáticas se entregan sin hinchar.

de la carretilla al bajar escaleras.
El exclusivo diseño de las grapas de sujección
permite cambiar los patines muy facilmente.
descripción

referencia

Carretilla expresso 185.9555

Carretillas clásicas

Ruedas
Pala con estrías

neumáticas libres

antideslizantes

de mantenimiento

descripción

referencia

Carretilla ruedas macizas
100.0662
Carretilla ruedas neumáticas 100.0663

Transpalet

Plataformas

Nuestras plataformas son fabricadas con
tubos de acero y tableros de madera.
Son equipadas con dos ruedas macizas
fijas y dos móviles de 160 mm de diámetro
Carga: 500 kg.
Color Azul.

ancho x fondo x alto
(mm)

500 x 800 x 1000
600 x 1000 x 1000

referencia
152.6205
100.2047

CAPACIDAD: 2500 kg.
ESTRUCTURA: Chapa doblada y soldada.
GRUPO HIDRAÚLICO: Fabricado enteramente en
acero y montado sobre rodamientos coaxiales.
ELEVACIÓN DE CARGA: Accionando timón de
dirección con muelle de recuperación.
DESCENSO DE CARGA: Mediante palanca de mando
de 2 posiciones (descenso - stop).
TIMÓN DE ARRASTRE: Rotatorio 180° solidario con ruedas
direccionales y recubierto de caucho para una mejor sujeción.
RUEDAS DIRECCIONALES: diám. 180 mm de caucho montadas
sobre llanta de acero.
RODILLOS DELANTEROS: diám. 80 mm de nylon montados sobre
rodamientos dobles de bolas, acoplados sobre balancín (oscilante).

garantía
2 años

tecnología
alemana

descripción

referencia

Transpalet

100.2045
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