
Carro metálico compuesto de 3 contenedores y 
diseño antivuelco.

Descripción
Caja de herramientas superior
• Con cierres metálicos y orificios para inserción de candados.
• Esta caja es extraíble totalmente del carro pulsando simplemente 
    un botón central.
• Bandeja superior también extraíble para guardar herramientas 
    pequeñas.
• Surco en forma de V en la parte superior para poder utilizar el 
    carro como banco de trabajo en labores de corte.

Cajón intermedio
• Con separadores extraíbles
• Dotado de una cómoda asa de desbloqueo y sistema de guías 
    que le proporciona un fácil y cómodo acceso al material 
    depositado.

Contenedor inferior
• De gran capacidad para el almacenaje de herramientas grandes.

Características generales
• Gracias a su sistema de abertura total con desplazamiento frontal
    tiene un completo acceso a las herramientas y se evitan vuelcos
    del carro.
• Mango regulable en altura con empuñadura de goma para un 
    mejor agarre y una movilidad más cómoda.
• Todo el conjunto esta fabricado en una combinación de resina y 
    metal que le otorga una gran dureza y durabilidad.
• Ruedas de gran tamaño y dureza para facilitar el deslizamiento 
    en el transporte.

CARRO PORTAHERRAMIENTAS

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Art. Nº U/E
00715 930 751 1

Medidas

Accesorios
Descripción Art. Nº U/E
Caja herramienta superior 00715 930 752 1
Ruedas de recambio 00715 930 753 1 par

1- Caja de herramientas superior 2- Cajón intermedio 3- Contenedor inferior 


