CATÁLOGO
CARROS ESD

MAYOR LIBERTAD DE MOVIMIENTO CON

CARROS ANTIÉSTATICOS
Cuando necesitamos
transportar un dispositivo
sensible al daño
electrostático o colocarlo
en una mesa supletoria
con ruedas y disponemos
de un pavimento ESD
tenemos que usar un carro
en el que desde cualquier
plano a tierra haya
continuidad.
Tenemos una amplia gama
de carros para casi
cualquier solución de
transporte y que podrán
adaptarse a lo que usted
está buscando.

2

.
.L
UNIVERSAL TROLLEY WTR

MOBILE WORKSTATION MLC

BASIC TROLLEY

STORAGE TROLLEY
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ADJUSTABLE TROLLEY TRTA

MULTI TROLLEY

ERGO TROLLEY

SAP TROLLEY

CTR TROLLEY
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HEAVY DUTY TROLLEY
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FITTER´S TROLLEY

SERVICE TROLLEY

Universal trolley
WTR

Un carro de alta calidad, versátil, estación de PC, estación de medición o
carro de almacenamiento móvil. Diseño industrial moderno.
El carro estándar incluye:
- 3 estantes TS 605 de 650 x 530 mm. (Ajustables en altura con llave Allen)
- Perfiles verticales de aluminio.
- Marcos de acero con recubrimiento de polvo epoxi: gris claro RAL 7035.
- Estantes laminados de 25 mm.
- Cuatro ruedas giratorias (Ø 125 mm), dos de las cuales tienen frenos.

Storage trolley
El Storage trolley es un carro de almacenaje para espacio de trabajo adicional.
El Storage trolley tiene un estante intermedio ajustable.
Los estantes están equipados con tapetes de goma estándar.

Storage trolley
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Los carros Multi trolley proporcionan un puesto de trabajo móvil y ergonómico.
Están disponibles en tres anchos diferentes: M500, M750 y M900, por lo que son
compatibles con todos los accesorios modulares.
Los estantes pueden ajustarse en altura e inclinarse. También están equipados
con bordes y tapetes de goma, para mantener la carga en su lugar.
Los carros Multi trolley facilitan el transporte de equipos pesados, como unidades
de medición. Están equipadas con cuatro ruedas giratorias (Ø 100 mm), dos de las
cuales tienen frenos.

Multi trolley

Basic trolley
Configure sus carros con estantes, tapas y otros accesorios
para adaptarse a cualquier aplicación, como transporte o
almacenamiento de herramientas. Todos los carros están
equipados con cuatro ruedas giratorias (Ø 125 mm), dos de las
cuales tienen frenos. El carrito básico se puede combinar con
todos los accesorios M750.

Basic trolley 1

Basic trolley 3

Basic trolley 2
Basic trolley 4
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Basic tolley 5

Basic trolley
marco

Adjustable trolley
TRTA

Para uso general en talleres, oficinas, áreas de producción y hospitales.
Los estantes son de acero con recubrimiento en polvo, RAL 7035 ESD,
altura 28 mm. Todos los estantes son ajustables individualmente.
La estructura es ligera pero robusta. Los marcos de los extremos del carro
están hechos de tubo redondo de acero con recubrimiento de polvo (25
mm). Cuatro ruedas giratorias (Ø 125 mm), dos de las cuales tienen frenos.

Reel holder trolley RRT
El Reel holder es adecuado para su transporte y almacenamiento de bobinas SMD.
Todas las piezas son de acero con recubrimiento en polvo, RAL 7035 ESD.
El carro tiene cuatro estantes de acero perforado, 1090 x 460 x 28 mm.
Todos los estantes son ajustables individualmente entre 200-1605 mm.
Dispone de 4 ruedas con frenos (Ø 125 mm)

8

SAP
trolley

El carro SAP proporciona un espacio de trabajo
adicional para el banco de trabajo TP.
El estante inferior está disponible por separado.
Ajuste de altura con llave allen entre 650-900 mm.

SAP trolley

Ergo
trolley
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El Ergo trolley proporciona espacio de trabajo
adicional para el banco de trabajo Concept. El
estante inferior está disponible por separado.
Ajuste de altura con llave allen entre 650-900 mm.

CTR
trolley

El CTR trolley proporciona espacio de
trabajo adicional para el banco de trabajo de
WB. El estante inferior está integrado. Ajuste
de altura con llave allen entre 690-990 mm.
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Mobile Workstation MLC
El MLC 405 es una estación de trabajo móvil liviana diseñada para ser ergonómica y
proporcionar una excelente movilidad. Los accesorios se pueden montar en el rail Euro
que rodea la superficie de trabajo. La bandeja de teclado de la foto se vende por separado.
•
•
•
•
•

La superficie de trabajo articulada hecha de laminado de baja presión.
El marco consta de dos perfiles de aluminio entrelazados.
Se puede colocar un ordenador portátil en la encimera o debajo dejando ver solo la
pantalla.
Las conexiones de los cables se unen fácilmente a través de agujeros alrededor del
compartimiento de almacenamiento.
Patas de acero con cuatro ruedas de Ø125 mm, dos de las cuales tienen freno.
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Heavy-duty
trolley

Los Heavy-duty trolley, como su nombre indica, son ideales para mover cargas pesadas.
Sus ruedas especiales soportan pesos extremadamente pesados. ¡La capacidad total del
modelo básico es de hasta 600 kg!
Los carros de servicio pesado están equipados con dos ruedas fijas (Ø 160 mm) y dos
ruedas giratorias con frenos.

Heavy-duty trolley 1
Heavy-duty trolley 2

Heavy-duty trolley 3

Dim. 1000 x 810 x 1640 mm
Tablero 1000 x 750 mm
Estructura sup. útil 960 mm
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Heavy-duty trolley 4

Fitter´s
trolley

El Fitter´s trolley permite transportar suministros y herramientas de forma organizada. El tapete de
goma ayuda a mantener las herramientas en su lugar mientras trabaja. La versión con cajonera esta
equipada con un bloqueo de seguridad que evita que se abran los cajones mientras hay uno abierto.
Esto ayuda a mantener el carro en equilibrio, incluso con cargas pesadas.
El Fitter´s trolley está equipado con cuatro ruedas giratorias (Ø 100 mm), dos de las cuales tienen
frenos. El Fitter´s trolley es compatible con todos los accesorios M750.

Fitter´s trolley 1

Fitter´s trolley 2

Fitter´s trolley 3
Incluye 6 porta conos

Fitter´s trolley 4
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Service trolley
La estructura del Service trolley está equipado con un sistema de bloqueo de
seguridad que permite abrir solo un cajón a la vez. La cubierta viene de serie
con un tapete de goma que evita que los artículos se deslicen.
Ambos lados del carro tienen paneles perforados estándar que puede equipar
adaptarse a cualquier aplicación. El service trolley
con soportes y montajes, para
está equipado con dos ruedas fijas (Ø 150 mm) y dos ruedas giratorias con
frenos (Ø 100 mm).
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