
1506 XL 
BanCo de traBajo móVil  
extra anCho

Cuerpo:
 ›  Dimensiones: AL 985 x AN 1250 x P 550 mm
 ›  Panel de madera de haya en capas Multiplex con un grosor de 30 mm,  

superficie protegida adicionalmente con barniz al aceite de linaza
 ›  Con dos cajoneras similares
 ›  Seguridad para las personas gracias a su protección de talones
 ›  Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul

Cajones:
 ›  Cierre centralizado con cerradura de cilindro por cada bloque cajonera
 ›  Cajones anchos (AN 480 x P 400 mm) con extracción total, desmontables
 ›  Cada cajón está dotado de cierre de seguridad, manejable con una mano
 ›  Guías montadas sobre rodamientos de bolas
 ›  Se pueden equipar individualmente con divisores longitudinales 

y transversales (también disponible de manera individual)
 ›  Capacidad de carga de cada cajón 40 kg, cajones inferiores 60 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 700 kg, en servicio móvil 500 kg
 ›  2 ruedas de alto rendimiento con rodamientos de rodillos GEDORE (ruedas fijas Ø 200 mm)
 ›  2 ruedas de rodadura ligera GEDORE (ruedas giratorias Ø 125 mm), ambas 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:
 ›  4 cajas separadoras n° 1500 ED-70 K
 ›  Divisores longitudinales (DL) y transversales (DT) de acero galvanizado

Opciones:
 ›  Se puede equipar de manera óptima con los módulos de herramientas de GEDORE (1500 

ES/1500 CT)
 ›  Accesorio opcional: Panel trasero R 1504 XL-L
 ›  Otras combinaciones de cajones bajo demanda
 ›  Colores y modelos especiales a demanda
 ›  Entrega sin herramientas y accesorios

1506 XL 
Variantes

№ 1506 XL 2511 1506 XL 2810
t 14 cajones:

10x tipo 1, AL = 67 mm
2x tipo 2, AL = 137 mm
2x tipo 3, AL = 207 mm

18 cajones:
16x tipo 1, AL = 67 mm
2x tipo 2, AL = 137 mm

AL 985 985
AN 1250 1250
P 550 550
O 30 30
SL 15x 15x
ST 3x 3x
0 140,0 150,0
Código 2528088 2528096

700 kg

1506 XL 2511

1506 XL 2810
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