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Todos los componentes están hechos de acero, con un espesor que varía en función de la pieza y va de 1 a 2 mm (10/10, 15/10, 20/10); están pintados para

proteger el acero de la oxidación y los agentes atmosféricos. Con estructura soldada creando un único cuerpo sólido, fuerte y resistente. Los cajones se

montan en rodamientos de bolas, con una capacidad de hasta 50 kg y con bloqueo de apertura y cierre. La gama de equipamientos para furgonetas está

hecha de acero, no utilizamos plástico, ya que éste es muy sensible a cambios de temperatura y, en consecuencia a esta característica, el plástico podría

endurecer y romper. Los estantes están diseñados con una forma trapezoidal, de manera que su capacidad puede ser más alta y puede llevar mucho

más peso que otro tipo de estantes. 

Configurar la furgoneta de la manera correcta 
significa convertir el compartimento de carga 

en un taller móvil.
Una buena distribución permite mantener las herra-
mientas de uso común perfectamente ordenadas sin

ocupar el espacio que puede ser diseñado para el
transporte de otras mercancías.

¿Vehículo comercial 
o taller móvil?

Fiat Ducato, Fiorino, Doblò, Scudo, Iveco Daily, Citroën Ber-
lingo, Mercedes Sprinter, Vito, Renault Trafic, Master, Ford
Transit, Caddy, Ford Connect, Opel Combo, Crafter, Jumpy,

Jumper, Expert, Boxer, Movano, Partner, Vivaro, etc.
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301

2 cajones H100, 1 cajón H200, 1 divisor para cubetas, 

2 cofres con 23 cajas de plástico, persiana de aluminio.

Juego de accesorios para fijación al vehículo.

Código                                  301

Código                                  2010027301

Dimensiones (l x an x al)       1.014 x 360 x 986 mm

Peso neto                             59 kg

303

3 estanterías, 12 divisores de aluminio. 

Juego de accesorios para fijación al vehículo.

Código                                  303

Código                                  2010027303

Dimensiones (l x an x al)       1.014 x 360 x 1.076 mm

Peso neto                             37,5 kg

305

2 cajones H100 L440, 2 cofres con 23 cajas de plástico, 

1 divisor para cubetas, 1 estantería, 4 divisores de alumi-

nio, 1 cajón H200 L715, 2 cajones H100 L715, persiana de

aluminio. Juego de accesorios para fijación al vehículo.

Código                                  305

Código                                  2010027305

Dimensiones (l x an x al)       1.521 x 360 x 1.227 mm

Peso neto                             98 kg
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306

1 estantería con divisores de aluminio, 2 divisores para

cubetas, 2 cajones H100, 1 cajón H200, 2 divisores para

cubetas, 1 cofre H66 con 23 cajas de plástico, 1 cofre

H100 con 39 cajas de plástico, 1 cofre H130 vacío, per-

siana de aluminio. Juego de accesorios para fijación al

vehículo.

Código                                  306

Código                                  2010027306

Dimensiones (l x an x al)       1.521 x 360 x 1.549 mm

Peso neto                             94 kg

Código                                  307

Código                                  2010027307

Dimensiones (l x an x al)       1.268 x 360 x 1.307 mm

Peso neto                             78 kg

308

1 estantería con divisores de aluminio, 2 cajones H100

L715, 1 cofre H66 con 23 cajas de plástico, 1 cofre H100

con 23 cajas de plástico, 1 cofre vacío, persiana de alu-

minio. Juego de accesorios para fijación al vehículo.

Código                                  308

Código                                  2010027308

Dimensiones (l x an x al)       1.268 x 360 x 986 mm

Peso neto                             67 kg

307

1 estantería con divisores de aluminio, 1 divisor para cu-

betas, 2 estanterías con divisores de aluminio, 2 cajones

H100, 2 cofres H66 con 23 cajas de plástico, persiana de

aluminio. Juego de accesorios para fijación al vehículo.
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310

3 estanterías, 18 divisores de aluminio. 

Juego de accesorios para fijación al vehículo.

Código                                  310

Código                                  2010027310

Dimensiones (l x an x al)       1.521 x 360 x 1.076 mm

Peso neto                             50 kg

Código                                  311

Código                                  2010027311

Dimensiones (l x an x al)       1.014 x 360 x 1.076 mm

Peso neto                             59 kg

Código                                  315

Código                                  2010027315

Dimensiones (l x an x al)       507 x 360 x 834 mm

Peso neto                             16 kg

311

3 estanterías, 12 divisores de aluminio, 2 laterales con forma.

Juego de accesorios para fijación al vehículo.

315

2 estanterías, 4 divisores de aluminio, 2 laterales con forma.

Juego de accesorios para fijación al vehículo.
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