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PÓRTICOS PARA INSTALACIÓN DE 
ENROLLADORES

PÓRTICO PARA INSTALACIÓN DE TRES ENROLLADORES

PÓRTICO PARA INSTALACIÓN DE CINCO ENROLLADORES

CÓDIGO 360 162 MODELO PSE-3 UDS 1                  C5

Pórtico para instalación de tres enrolladores
Bastidor para instalación de tres enrolladores. Indicados para la instalación en áreas diáfanas; incluye bandeja 
anti-goteo para pistolas de suministro de fluido.
Válido únicamente para los enrolladores: RM-12CL, RM-12S, RM-12 y RM-12L.
Dimensiones: 1.200 x 400 x 2.220 mm.

CÓDIGO 360 162.001 MODELO PSE-3/RAC UDS 1                  C5

Pórtico para instalación de tres enrolladores con soporte superior para display medidor
Bastidor para instalación de tres enrolladores. Indicados para la instalación en áreas diáfanas; incluye bandeja 
anti-goteo para pistolas de suministro de fluido y soporte superior para instalación de tres display de medi-
ción de fluido.
Válido únicamente para los enrolladores: RM-12CL, RM-12S, RM-12 y RM-12L.
Dimensiones: 1.200 x 400 x 2.470 mm.

CÓDIGO 360 163 MODELO PSE-5 UDS 1                  C5

Pórtico para instalación de cinco enrolladores
Bastidor para instalación de cinco enrolladores. Indicados para la instalación en áreas diáfanas; incluye bande-
ja anti-goteo para pistolas de suministro de fluido.
Válido únicamente para los enrolladores: RM-12CL, RM-12S, RM-12 y RM-12L.
Dimensiones: 1.750 x 400 x 2.220 mm.

CÓDIGO 360 163.001 MODELO PSE-5/RAC UDS 1                                C5

Pórtico para instalación de cinco enrolladores con soporte superior para display medidor
Bastidor para instalación de cinco enrolladores. Indicados para la instalación en áreas diáfanas; incluye 
bandeja anti-goteo para pistolas de suministro de fluido y soporte superior para instalación de cinco display 
de medición de fluido.
Válido únicamente para los enrolladores: RM-12CL, RM-12S, RM-12 y RM-12L.
Dimensiones: 1.750 x 400 x 2.470 mm.

360 162

360 163

Los enrolladores  no están incluidos.
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PÓRTICOS PARA INSTALACIÓN DE 
ENROLLADORES

PÓRTICO PARA INSTALACIÓN DE SEIS ENROLLADORES

PÓRTICO PARA INSTALACIÓN DE SEIS ENROLLADORES GRAN 
CAPACIDAD

CÓDIGO 360 160 MODELO PSE-6 UDS 1                                      C5

Pórtico para instalación de seis enrolladores
Bastidor para instalación de seis enrolladores. Indicados para la instalación en áreas diáfanas; sólida construc-
ción, incluye bandeja anti-goteo para pistolas de suministro de fluido.
Válido únicamente para los enrolladores: RM-12S, RM-12 y RM-12L.
Dimensiones: 1.543 x 760 x 2.600 mm.

CÓDIGO 360 160.001 MODELO PSE-6/RAC UDS 1                                     C5

Pórtico para instalación de seis enrolladores con soporte superior para display medidor
Bastidor para instalación de seis enrolladores. Indicados para la instalación en áreas diáfanas; sólida construc-
ción, incluye bandeja anti-goteo para pistolas de suministro de fluido y soporte superior para instalación para 
seis display de medición de fluido.
Válido únicamente para los enrolladores: RM-12S, RM-12 y RM-12L.
Dimensiones: 1.543 x 760 x 2.850 mm.

CÓDIGO 360 165 MODELO PSE-6XL UDS 1                                     C5

Pórtico para instalación de seis enrolladores gran capacidad
Bastidor para instalación de seis enrolladores. Indicados para la instalación en áreas diáfanas; sólida construc-
ción, incluye bandeja anti-goteo para pistolas de suministro de fluido.
Válido únicamente para los enrolladores: RM-12CL y RM-34.
Dimensiones: 1.972 x 760 x 2.600 mm.

CÓDIGO 360 165.001 MODELO PSE-6XL/RAC UDS 1                                     C5

Pórtico para instalación de seis enrolladores gran capacidad con soporte superior para display medidor
Bastidor para instalación de seis enrolladores. Indicados para la instalación en áreas diáfanas; sólida construc-
ción, incluye bandeja anti-goteo para pistolas de suministro de fluido y soporte superior para instalación para 
seis display de medición de fluido.
Válido únicamente para los enrolladores: RM-12CL y RM-34.
Dimensiones: 1.972 x 760 x 2.850 mm.

360 160

360 165

Los enrolladores  no están incluidos.
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COMPLEMENTOS PARA PÓRTICOS DE 
ENROLLADORES

SOPORTE ADICIONAL PARA DOS ENROLLADORES

KIT SUPLEMENTO DE ALTURA

SOPORTE ESPECIAL PARA ENROLLADOR GASES DE ESCAPE

CÓDIGO 360 166 MODELO S2/PSE-6 UDS 1                   C5

Soporte para instalación de dos enrolladores adicionales
Soporte adicional para pórtico, permite instalar dos enrolladores sobre un lateral del pórtico.
Válido únicamente para los pórticos 360 160 y 360 165 y sus versiones con soporte para display.

CÓDIGO 360 168 MODELO B2/PSE-6 UDS 1                   C5

Bandeja antigoteo adicional para 2 enrolladores
Bandeja antigoteo adicional para pórtico, permitiendo la recogida de gotas de las pistolas conectadas a los 
enrolladores, instalado sobre el lateral del pórtico.

CÓDIGO 360 164 MODELO EXT/PSE UDS 1                   C5

Kit extensión suplemento de altura para pórticos
Kit extensión para dotar de altura adicional a los pórticos facilitando la salida de manguera. Este kit incrementa 
en 500 mm la altura del pórtico.
Válido únicamente para los pórticos 360 160 y 360 165 y para sus versiones con soporte de display medidor.

CÓDIGO 360 167 MODELO SG/PSE UDS 1                   C5

Kit suplemento lateral para enrollador de gases de escape
Soporte adicional para pórtico, permite instalar un enrollador para gases de escape sobre un lateral del pórti-
co: requiere kit suplemento de altura 360 164.
Válido únicamente para los pórticos 360 160 y 360 165 y sus versiones con soporte para display.

Los enrolladores y el pórtico no están incluidos.

360 166

360 168

El pórtico no está incluido.
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