
2525-520 
Carro porta-herramientas
con 7 cajones

Cuerpo:
 ›  Dimensiones: AL 965 x AN 720 x P 395 mm
 ›  Repisa de plástico ABS con 3 compartimentos para piezas pequeñas
 ›  Compartimento con paneles perforados (perforación europea 10 x 38 mm) en el lateral del asa
 ›  De fácil manejo y ágil gracias a su manillar ergonómico
 ›  1 panel lateral con perforación Europea 10 x 38 mm para colgar ganchos y herramientas
 ›  Seguridad para las personas y el entorno gracias a su protección de talones y protegecantos
 ›  Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul

Cajones:
 ›  Cierre centralizado con cerradura de cilindro
 ›  5 cajones anchos (AN 480 x P 325 x AL 75 mm) con extracción total
 ›  2 cajones de gran capacidad (AN 480 x P 325 x AL 120 mm)  

con extracción total, para piezas grandes
 ›  Manejable con una mano, dotado de cierre de seguridad que impide que se abra 

accidentalmente durante el desplazamiento
 ›  Guías montadas sobre rodamientos de bolas
 ›  Se pueden equipar individualmente con divisores longitudinales y transversales  

(también disponible de manera individual, no para los cajones de gran capacidad )
 ›  Capacidad de carga de cada cajón 40 kg
 ›  Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul

Chasis de alto rendimiento GEDORE:
 ›  Capacidad de carga total 330 kg
 ›  2 ruedas de alto rendimiento con rodamientos de rodillos GEDORE (ruedas fijas Ø 140 mm)
 ›  2 ruedas de rodadura ligera GEDORE (ruedas giratorias Ø 100 mm), una con freno total
 ›  El diseño especial del eje de GEDORE posibilita también en caso de carga máxima:  

marcha fluida, maniobrabilidad y seguimiento de pista

Accesorios:
 ›  Surtido de ganchos de 10 unidades
 ›  8 divisores longitudinales (DL) y 2 transversales (DT) de acero galvanizado

Opciones:
 ›  Se puede equipar de manera óptima con los módulos de herramientas  

de GEDORE (1500 ES/1500 CT)
 ›  Colores y modelos especiales a demanda
 ›  Entrega sin herramientas y accesorios
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