
Bancos de trabajo

1505 
BanCo de traBajo móVil
Cuerpo:
 ›  Dimensiones: AL 900 x AN 1100 x P 652 mm
 ›  Panel de madera de haya en capas Multiplex con un grosor de 40 mm, superficie protegida 

adicionalmente con barniz al aceite de linaza
 ›  Armario de gran tamaño con baldas y puerta
 ›  Conducción sencilla y segura mediante tirador
 ›  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
 ›  5 breite Schubladen (B 480 x T 550 mm) extraíbles hasta 505 mm, 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
 ›  Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul

Chasis para cargas pesadas GEDORE:
 ›  Capacidad de carga total 2000 kg, en servicio móvil 500 kg
 ›  4 ruedas con rodamientos de rodillos GEDORE con suspensión individual
 ›  En la posición baja absolutamente etable
 ›  Mecanismo elevador con amortiguación hidráulica, se activa subiendo o bajando el tirador
 ›  Gran distancia del suelo

Accesorios:
 ›  2 cajas separadoras n° 1500 ED-70 K
 ›  9 divisores longitudinales (DL) y 9 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
 ›  Entrega sin herramientas y accesorios
 ›  Colores y modelos especiales a demanda

Descripción AL AN P O SL ST 0 Código №
Banco de trabajo móvil 900 1100 652 40 9x 9x 138,0 6621780 1505
Banco de trabajo móvil con 
tornillo de banco

900 1100 652 40 9x 9x 156,5 6621860 1505 S
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