
ALL.IN.ONE AI1.KT01
Trolley portaherramientas en Polipropileno

Características generales Características

- LAS MEDIDAS EN LA TABLA ABAJO
SON MEDIDAS EXTERIORES
- 1 cajón de 30mm con espuma bicolor
precortada de grosor 30mm (ref. AIBOX3.E)
- 1 cajón de 60 mm con 23 compartimentos
(4 cajitas de 12.5x21cm con 4 divisores
cada una + 3 cajitas de 4X8cm) (ref.
AIBOX6.B1)
- 1 cajón de 60 mm con espuma bicolor
precortada de grosor 30mm (ref. AIBOX6.F)
- 1 cajón de 95 mm vacío (ref. AIBOX9.E)
- Bandeja superior extraíble
- 2 cajitas de 6 compartimientos interiores,
con tapa trasparente, 30mm de alto (ref.
WL01)
- 2 cajitas de 13 compartimientos interiores,
con tapa trasparente, 30mm de alto (ref.
WL02) 
- 1 cajitas de 10 compartimientos interiores,
con tapa trasparente, 30mm de alto (ref.
WL04)

Versiones

ALL.IN.ONE AI1.KT01

ALL.IN.ONE AI1.KT02

ALL.IN.ONE AI1

ALL.IN.ONE AIDRAW3.E

ALL.IN.ONE AIDRAW3.F

ALL.IN.ONE AIDRAW6.E

ALL.IN.ONE AIDRAW6.F

ALL.IN.ONE AIDRAW6.B1

ALL.IN.ONE AIDRAW9.E

ALL.IN.ONE AIDRAW9.F

ALL.IN.ONE AIDRAW9.B1

EAN
8024482178752

Especificaciones técnicas A B C D E

mm medidas interiores 581 381 455 59 396

Peso Kg 14,10

inc medidas interiores 22 7/8 15 17 15/16 2 5/16 15 9/16

Peso lbs 31.08
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ALL.IN.ONE AI1.KT01
Trolley portaherramientas en Polipropileno

	Trolley portaherramientas en polipropileno, desarrollado para que los profesionales guarden y transporten

todo tipo de herramientas (herramientas de mano, herramientas eléctricas, piezas de repuesto),

convirtiéndolo en el mejor asistente personal para los servicios de mantenimiento y reparación.

	Hecho de copolímero de polipropileno, mediante molde a inyección, a prueba de golpes, resistente a

temperaturas extremas y tareas pesadas. Está equipado con asas laterales, asa telescópica extensible

(990mm de altura máx.) y cuatro ruedas robustas y silenciosas.

	En la zona anterior del carro, protegida por una tapa, pueden caber de 3 hasta 8 cajones con altura variable

(30, 60, 95 mm).

	Los cajones puede estar equipados según necesidad con espuma bicolor precortada, cajitas extraíbles para

guardar pequeños componentes, o con paneles portaherramientas con sistema PSS.

	Cada cajón tiene una accesibilidad completa una vez abierto y está equipado con un sistema de retención

para prevenir que se desprendan.

	La cerradura central permite el cierre completo de todos compartimentos mediante una sola llave.

	Una amplia selección de accesorios (panel para tapa superior, juego de ruedas giratorias, cajones

adicionales) convierten a este producto en su asistente personal de mantenimiento.

Características generales:

- 2 asas laterales

- Asa telescópica

- 4 ruedas robustas y autolubricadas

- Sistema especial de retención de los cajones

- Bandeja extraíble con 2 asas y etiqueta de identificación

- 5 cajitas para pequeños componentes (2 x WL01 - 2 x WL02 - 1 x WL04)

- Cierre central con llave de bloqueo

- Etiqueta identificativa

- Diferentes orificios para candados

- Pegatinas para cajones de identificación contenido

- Varios accesorios disponibles

- Configurable con diferentes opciones de cajones

- Fácil sistema de apertura y bloqueo de la tapa superior con 2 cierres de presión

- Apertura de la tapa central con 2 cierres de presión

LAS MEDIDAS EN LA TABLA AL LADO SON MEDIDAS EXTERIORES 
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Accesorios
ALL.IN.ONE AI1.KT01

WL01 WL02 WL03 WL04

WL05 EXPL COMBILOCK EXPL TSA.DIGILOCK EXPL PADLOCK

AIBOX3.E AIBOX3.F AIBOX6.E AIBOX6.F

AIBOX6.B1 AIBOX9.E AIBOX9.F AIBOX9.B1
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Accesorios
ALL.IN.ONE AI1.KT01

AIWHEELS AIPANEL PTS AIPANEL PEL AIPANEL PFR

AIPANEL PSS.B AIPANEL PSS.M AIPANEL PSS.A
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