CARROS Y PLATAFORMAS INDUSTRIALES
Carros y estaciones de trabajo móviles, platafomas y contenedores de transporte; brindan gran versatilidad
de usos y aplicaciones para los mercados más exigentes: industrias, gastronomía, hotelería, centros de salud,
empresas constructoras, laboratorios, escuelas, etc. Extra fuertes y con gran capacidad para acomodar
y transportar suministros pesados y equipo en una sola unidad portátil.

CARROS HEAVY DUTY

4500-88

4520-88

Medidas: 99cm x 45.4cm x 84.5cm

Medidas: 114.9cm x 65.7cm x 84.5cm

Ruedas de Ø10.2cm

Ruedas de Ø12.5cm

Carga útil: 226.8KG

Carga útil: 227G

Color: negro

Color: negro

Fabricación resistente de espuma estructural, no se oxida, abolla ni descascara.
Esquinas redondeadas para evitar daños en paredes y muebles.
Estantes hondos aseguran el contenido del carro.
Prácticos compartimientos en la repisa superior para guardar todo tipo de implementos.
Peso liviano y maniobrable, gracias a sus grandes ruedas que no dejan marcas (2 fijas y 2 giratorias)
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CARROS TRADEMASTER

4533-88

4512-88

4513-88

1 puerta con cerradura y 4 cajones.

2 puertas con cerradura.

4 cajones con trabas.

Estante central ajustable a 3 posiciones.

Medidas: 105cm x 46.4cm x 97.5cm

Medidas: 103.2cm x 46.7cm x 84.8cm

Medidas: 124.5cm x 66.7cm x 96.5cm

Carga útil: 227kg

Carga útil: 227kg

Carga útil: 340,2kg

Transporte y desarrolle todo tipo de tareas en cualquier sitio.
Manijas ergonómicas proporcionan maniobrabilidad fácil y confortable.
Compartimientos moldeados en la repisa superior ideales para guardar todo tipo de implementos.
Estante superior abierto de frente permite fácil acceso a la superficie de trabajo.
Las puertas de los modelos con gabinete abren 270

º para facilitar el acceso.

Los cajones se deslizan sobre rodamientos de bola y sostienen hasta 18,2kgs.
Posee ruedas de 10,2cm de diámetro que no dejan marcas. 2 ruedas giratorias con mecanismo de
bloqueo.
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CARRO MEGABRUTE

9W71

Sistema altamente maniobrable y versátil de recolección y transporte de materiales y basura.
Alta capacidad de carga: 455lts (133.4cm x 69.9cm x 108cm)
Ergonómico, puertas traseras de fácil acceso.
Elegante e innovador diseño, altamente estético.
Posee ruedas grandes de 30,5cm y ruedas giratorias de 12,7cm con diseño tipo diamante y con
mecanismos de bloqueo que no dejan marcas y permiten girar el contenedor sobre su propio eje.
Incluye un compartimiento de almacenaje ideal para guardar artículos de limpieza y bolsas plásticas.
A su vez, cuenta con un sistema de retención de bolsas de residuos.
Permite sostener un contenedor Slim Jim® de 87lts. para mejor clasificación y separación de la basura
(opcional).
Apto para ser utilizado a la intemperie. Estabilizador UV agregado para máxima durabilidad.
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PLATAFORMAS HEAVY-DUTY

440300

443600

Capacidad: 453kg.

Capacidad: 907kg.

Medidas: 60.9cm x 91.4cm

Medidas: 60.9cm x 122cm

Ruedas de Ø15.2cm

Ruedas de Ø20.3cm

Transportan cargas voluminosas y pesadas eficientemente.
Aumentan la productividad y reducen el esfuerzo.
Fabricación resistente de espuma estructural, no se oxidan, abollan ni descascaran. Prácticamente no
requiere mantenimiento.
Superficies antideslizante, evitan que la carga se resbale. El canal moldeado en el perímetro de la
plataforma ayuda a retener ítems pequeños.
Posee ruedas de TPR (thermoplastic rubber), las cuales son silenciosas, protegen los pisos, absorben
impactos, y son resistentes al contacto con el agua y químicos.
Su manija ergonómica tipo travesaño, proporciona seguridad y mejora el control y la maniobrabilidad de
la plataforma.
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PLATAFORMAS UTILITY-DUTY
3 EN 1

440000

440100

Manija recta

Manija ergonómica

Medidas: 82.6cm x 52.1cm.

Medidas: 82.6cm x 51.8cm.

Ruedas de Ø7.6cm

Ruedas de Ø12.7cm

Capacidad: 113.4kg

Capacidad: 227kg

Transportan cargas voluminosas y pesadas eficientemente.
Fabricación resistente de espuma estructural, no se oxidan, abollan ni descascaran.
Superficies antideslizante, evitan que la carga se resbale.
La base moldeada resistente no daña las paredes y puertas.
La manija de tres posiciones permite que el usuario empuje, tire o la pliegue totalmente para su fácil
guardado.

