1475KXL12
Carro de herramientas Classic C75
de 40" con 12 cajones

DETALLES DEL PRODUCTO
• Carro extra grande de 12 cajones
• El sistema ¡Lock & Go! de acople evita que los
cajones se abran cuando se mueve el carro
• Apertura total de los cajones con 30 kg de
capacidad equipados con correderas de cojinetes
a bolas para una apertura suave
• Dentro y fuera de la estructura y los cajones
tienen un revestimiento de pintura en polvo
resistente a los rasguños y a la corrosión
• Doble pared estructural: si la pared exterior se
daña en una colisión, la caja de doble pared
garantiza que los cajones se abran siempre
• Construction sólida : la caja de doble pared está
reforzada con puntos de soldadura
estratégicamente colocados
• Encimera de goma antideslizante
• Una manija robusta que se puede fijar en ambos
lados del carro
• El seguro sistema de bloqueo de cerradura
circular protege el carro contra el robo. Ruedas de
goma silenciosas de 150x50 mm con 2 frenos que
garantizan la máxima estabilidad: 2 fijas y 2
giratorias con freno

• Dimensiones internas de los cajones:
• (2 x) 881 x 445 x 53 mm
• (3 x) 881 x 445 x 118 mm
• (1 x) 881 x 445 x 184 mm
• Disponible en diferentes colores
• Agregue una variedad de accesorios a los
paneles superiores y laterales
• Reemplazando la cubierta compuesta estándar
con acero inoxidable, MDF o madera de castaño
significa que este producto puede realizar
cualquier trabajo
• El sistema Fit & Go proporciona organizadores
de espuma listas para usar con herramientas para
los cajones.
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