
ZARGES Cajas y maletas –
de profesionales para profesionales, 
siempre una solución óptima.
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01
CAJAS Y MALETAS
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ZARGES Cajas y maletas –
embalar y transportar con seguridad.
Las cajas ZARGES son la solución idónea para transportar y almacenar 
materiales con seguridad, hechas por profesionales para profesionales. 
Sus señas de identidad son un peso reducido, gran robustez y larga durabilidad. 
Las cajas ZARGES están disponibles en distintos modelos con características 
diferentes y con componentes pensados para adaptarlas a las necesidades 
particulares de cada usuario. 

Son apilables, resistentes a la intemperie y a un trato exigente - avaladas por 
nuestros clientes desde 1950, cuando ZARGES introdujo la primera caja de 
aluminio en el mercado. Aquella caja clásica ha sido evolucionada continua-
mente hasta llegar a nuestro modelo universal K470, caja que podemos decir 
con orgullo se utiliza desde el Polo Norte hasta desiertos en todo el mundo, 
en las más diversas aplicaciones.  

Las cajas ZARGES nunca han sido superadas lo que respecta protección y 
ergonomía, además de tener un diseño innovador, moderno y representativo. 

La serie K 424 XC
Unifica la legendaria calidad de las 
cajas ZARGES con nueva movilidad.
Más informació ver pg. 14.
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ZARGES Cajas y maletas – 
Ejemplos.

Alu-Case K 410 con medidas especiales (ver pg. 69)

K 473 Contenedores para cargas pesadas (ver pg. 49)

K 424 XC con acondicionamiento interior a medida (ver pg. 20)

K 470 con certificación para materiales peligrosos (ver pg. 40)

K 470 con interior antiestático de goma espuma a medida (ver pg. 33)

K 424 XC – con bolsa interior y separadores (ver pg. 19)
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Cajas ZARGES  – nunca 
te equivocarás.

Expediciones de todo el mundo confían en la calidad de ZARGES

ZARGES Eurobox para herramientas (ver pg. 63) ZARGES K 470, apilable, con ruedas Clip-On (ver pg. 29)

Caja universal K 470 – con ruedas Clip-On (ver pg. 29)

Cajas ZARGES: idóneas para situaciones extremas

Quelle: DEB
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Novedad de ZARGES – 
la nueva K 424 XC unifica la legendaria calidad
de las cajas ZARGES con nueva movilidad.

ZARGES K 424 XC –
de profesionales para profesionales.
Las exigencias en una caja móvil son tan variadas como las necesidades
de las personas que la usan y por consiguiente, modelos hay un sinfín en
el mercado. ¿Qué aporta entonces de nuevo la caja ZARGES K424 XC?
Muy fácil, reune a la perfección lo básico que se exige a una caja móvil:
gran robustez para máxima protección y mínimo peso posible. 
Sea en industria, construcción, protección civil, bomberos, fotografía...
esta caja no defrauda.   

Aviso:
Caja patentada.
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K 424 XC 

Ruedas integradas para movilidad en cualquier momento.
Construcción robusta según estándares de calidad ZARGES, que garantiza una gran resistencia de la caja a tratos 
exigentes. Fabricada en aluminio para minimizar el peso propio de la caja. Asa ancha y comfortable para un uso 
ergonómico. Componentes adicionales: ruedas de mayor tamaño extraíbles, así como diferentes opciones de 
acondicionamiento interior.

1   Cantoneras para apilar. 
Fabricadas en PVC resistente 
a los impactos.

5   Nerviaciones 
perimetrales y en las 
esquinas.  
Un plus en estabilidad y 
resistencia.

7   Cintas de sujeción en la 
tapa. 
Refuerzo adicional .

3   Cierre de ballesta. 
Alta durabilidad, con cerra-
dura.

Pata de apoyo, a combinar 
con ruedas ∅ 220 mm. 
Abatible.

Ruedas ∅ 125 mm, 
opcional. 
Movilidad también en terrenos 
irregulares y largas distancias.

4   Fabricada en aluminio. 
Peso propio reducido, pero al 
mismo tiempo gran resiten-
cia de carga hasta 50 kg.

9   Ruedas ∅ 50 mm,
de serie. 
Fabricadas en poliure-
tano y poliamida.

Ruedas ∅ 200 mm, 
opcional. 
Ruedas todo terreno.
Neumáticas.

2   Asas confort con 
resorte.  
Forma ergonómica y 
altamente resistente.

6   Asa telescópica. 
Integrada en la base.

8   Suelo interior con 
goma espuma de serie. 
Extraíble.
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Asa con resorte

Cierres con llave

K 424 XC 

Robustez combinada con flexibilidad: la solución todo terreno para el transporte, ligera 
e indestructible, con gran variedad de componentes:

� Fabricada en aluminio, gran durabilidad.

� Ruedas integradas de ∅ 50-mm y asa extensible (refer. nº 41810 hasta 41814) o 
segunda asa con resorte en el frontal (ref. nº 41815).

� Ruedas especiales de poliuretano y poliamida. 

� Cantoneras para apilar con seguridad de PVC resistente a los golpes. Compatible 
para apilar con cajas de las series K470 y Eurobox.

� Resistencia de carga hasta 50 kg.

� Suelo interior de la caja forrado con goma espuma, extraible.

� Nerviaciones perimetrales y en las esquinas para mayor estabilidad.

� Tapa con dos cintas de sujeción.

� Cierres con llave de larga durabilidad. 

� Amplio programa de componentes interiores. 

� Opcional: ruedas de ∅ 125 mm o todo-terreno de ∅  220 mm.

K 424 XC
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K 424 XC 

K 424 XC

Apilable incluso con ruedas todo terreno montadas 
(refer. nº 41818), también con cajas de otras series.

Ruedas integradas de ∅ 50 mm Suelo interior de la caja forrado con goma espuma, 
extraible.

Ver 
Nº

Medida interior mm
largo x ancho x alto

Medida exterior mm
largo x ancho x alto

Volumen
l

Peso
kg

Asas Peso carga máx. 
kg

Ref.
Nº

PVP € 
IVA no incl.

1 516 × 350 × 159 550 × 400 × 233 28 6,3 3 uds. 20,0 41810

2 550 × 350 × 310 600 × 400 × 385 60 7,3 3 uds. 20,0 41811

3 750 × 350 × 380 800 × 400 × 455 99 9,0 2 uds. 30,0 41812

4 750 × 450 × 310 800 × 500 × 385 105 9,5 2 uds. 30,0 41813

5 750 × 635 × 410 800 × 685 × 485 195 12,0 2 uds. 30,0 41814

6 910 × 350 × 380 960 × 400 × 455 120 9,5 2 con resorte 50,0 41815
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K 424 XC 

Se entrega sin contenido.

Acondicionamientos interiores K 424 XC

Descripción Medida mm
largo x ancho x alto

Para cajas con medida
 interior desde mm

Ref.
Nº

PVP € 
IVA no incl.

Bolsa tapa, grande 420 × 260 × 40 550 × 350 41820

Bolsa tapa, pequeña 260 × 150 × 40 510 × 250 41821

Medida mm
Largo x ancho x alto

Para cajas con medida interior desde 
mm

Refer. 
Nº

PVP € 
IVA no incl.

430 × 260 550 × 350 40627

Bolsa para tapa

Bolsa de alta calidad de nylon para ordenadores portátiles, 
cables, material pequeño o documentos.
Bolsa sujeta con velcro para poder extraerla.

Carpeta para herramientas

Carpeta extraible para herramientas.

Interior de goma espuma

Protección universal para material delicado.
Base y paredes de Plastazote LD 45, (peso específico 45 kg/m3, 
grosor 11 mm), tapa revestida de goma espuma ondulada de 
poliuretano.

Compatible
con

Medida interior mm 
largo x ancho x alto

Ref. 
Nº

PVP € 
IVA no incl.

41810 516 × 350 × 159 43889

41811 550 × 350 × 310 43864

41812 750 × 350 × 380 43891

41813 750 × 450 × 310 43892

41814 750 × 635 × 410 43893

41815 910 × 350 × 380 43890

Protección universal para contenido

Un sinfín de posibilidades

Carpeta para documentos

Práctica carpeta autoadhesiva para 
documentos y utensilios.

Medida mm 
Largo x ancho x alto

Para cajas con medida interior desde 
mm

Refer. 
Nº

PVP €
IVA no incl.

430 × 290 550 × 350 40626
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K 424 XC 

Descripción Medida mm
Largo x ancho x alto

Nº  
separadores

Refer.
 Nº

PVP € 
IVA no incl.

Bolsa interior para 41810 516 × 350 × 159 4 41822

Bolsa interior para 41811 550 × 350 × 310 4 41823

Bolsa interior para 41812 750 × 350 × 380 6 41824

Bolsa interior para 41813 750 × 450 × 310 6 41826

Bolsa interior para 41814 750 × 635 × 410 6 41827

Bolsa interior para 41815 910 × 350 × 380 6 41828

Acondicionamientos interiores K 424 XC

Compatible 
con

Medida interior mm 
largo x ancho x alto

Refer. 
Nº

PVP € 
IVA no incl.

41810 516 × 350 × 159 43848

41811 550 × 350 × 380 43854

41812 750 × 350 × 380 43850

41813 750 × 450 × 310 43851

41814 750 × 635 × 410 43852

41815 910 × 350 × 380 43853

Se entrega sin contenido.

Goma espuma pretroquelada a cubos

Acondicionamiento interior de la caja de goma espuma de poro abierto.
La solución rápida y sencilla cuando se trata de revestir solo una caja o 
pequeñas series. Se adapta a la forma sin necesidad de herramientas.
Goma espuma de la tapa ondulada de 30 mm de grosor, autoadhesiva.
Goma espuma del suelo placa de 10 mm. de grosor. 

Separadores móviles

Fácilmente extraible.

Se pueda combinar con la bolsa para tapa.

Fácil carga y descarga gracias la apertura completa 
de la bolsa. 

Bolsa interior con separadores 

Bolsa robusta de poliester resistente al agua. Separadores 
movibles que se sujetan mediante velcro. Se cierra al completo 
mediante cremallera. Extraible, con dos asas. Paredes 
laterales reforzadas para cargar y descargar con facilidad.

Todas las bolsas interiores combinan 
a la perfección con las bolsas para 
tapa refer. nº 41820 y 41821.

Aconsejamos
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K 424 XC

Acondicionamientos interiores K 424 XC

Acondicionamiento interior de goma espuma a medida 

Utilizamos varios materiales para fabricar acondicionamientos interiores a medida, 
que se ajustan a la perfección al equipo a transportar para garantizar la máxima 
protección y funcionalidad.

Envíenos sus fotos, dibujos, ficheros 3D o piezas originales, nuestro departamento 
técnico le diseñará su interior personalizado. 

Disponible en varios colores, antiestático, disipativo o inhibidor al fuego. Basándonos 
en el peso, volumen y sensibilidad del producto, nuestro departamento técnico 
escogerá el material adecuado a su producto. 

Datos en 3D facilitan el diseño

Acondicionamiento interior personalizado

Ajuste perfecto al equipo a transportarInterior en diferentes colores facilitan la visión 
general

TOP
PRODUCT

Se entrega sin contenido.20
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K 424 XC 

Movilidad K 424 XC

Ruedas ∅ 125 mm

Ruedas de goma compacta con llanta de PVC, no deja huellas.
Aumenta la distancia al suelo en 50 mm. Ejes de quita y pon. 
Montaje sin necesidad de herramientas. Se puede montar a 
posteriori en cualquier momento. Incluye bolsa de nylon para 
almacenar. 

La serie K 424 XC está equipada de serie con ruedas de ∅ 50 mm.
Tienen un rodamiento fácil y suave.

Ruedas todo-terreno ∅ 220 mm 

Bajo pedido ZARGES equipa la K424 XC con ruedas todo-terreno:
ruedas neumáticas de ∅ 220 mm para terrenos difíciles. Aumenta 
la distancia al suelo en 65 mm.
Montaje en fábrica de patas de apoyo para dejar la caja en 
horizontal. Tras el equipamiento en fábrica, las ruedas y eje se 
dejan montar y desmontar sin necesidad de herramientas. 

Compatible 
con cajas

∅ ruedas 
mm

Refer.  
Nº

PVP € 
IVA no incl.

41812, 41815 220 41819

41813 220 41832

41814 220 41833

Compatible 
con cajas

∅ ruedas 
mm

Refer.  
Nº

PVP € 
IVA no incl.

todas K 424 XC 125 41818

Se monta y desmonta 
en pocos segundos.

ZARGES recomienda
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K 424 XC

K 424 XC Accesorios

Personalización K 424 XC

Candado

Candado numérico de 3 dígitos, 
diámetro de ballesta 5 mm.

Candado TSA

Candado numérico de 3 dígitos. El 
candado lo puede abrir la TSA de
USA sin dañarlo. 

Compatible
con 

Refer. 
Nº

PVP €
IVA no incl.

Todas las cajas ZARGES 46989

Compatible
con

Refer. 
Nº

PVP €
IVA no incl.

Todas las cajas ZARGES 46789

Largo 
m

Refer. 
Nº

PVP € 
IVA no incl.

1,20 375891

Cable de anclaje 

Bajo pedido ZARGES la caja equipa 
K424 XC con un cable de anclaje, 
para asegurarla contra robos. 
El cable solamente se puede 
quitar con la caja abierta.
Cable de acero recubierto de PVC 
de 1,20 m de longitud. 

Placa estampada (matrícula)

Remachada en la caja con
letras mayúsculas DIN de
20 mm, una o varias líneas.

Portacandado/portaprecinto

Para precintos y candados
con ballestas de 8 mm de 
diámetro.

Estampación directa en la caja

Letras mayúsculas DIN de
20 mm, una o varias líneas.

Marco porta-etiquetas

Varios tamaños disponibles.

1  Serigrafiados, uni- o multicolor
2  También bajo pedido, adhesivo

que no se desprende
3  Letras autoadhesivas
4  Montaje de placas de identificación

Etiquetado

ZARGES ofrece varios etiquetados personalizados:

1 2 3 4
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Pack completo K 424 XC

K 424 XC 

Se entrega sin contenido.

TOP
PRODUCT

Pack completo K 424 XC
Descripción Modelo base Medida interior mm

largo x ancho x alto
Equipado con Refer. 

Nº
PVP € 

IVA no incl.

Bolsa interior Bolsa para tapa Juego ruedas 

Pack 1 41811 550 × 350 × 310 41823 41820 41818 41816

Pack 2 41812 750 × 350 × 380 41824 41820 41818 41817

En un pack: Caja K 424 XC con los accesorios
más solicitados.

� 2 tamaños disponibles. 

� Packs de equipamientos mejorando 
el precio sobre compra por separado 
que incluye: 
Caja K424 XC (refer. nº 41811 o 41812) 
Bolsa para tapa (refer. nº 41820), 
Bolsa interior (refer. nº 41823 o 41824) 
y juego de ruedas de ∅ 125 mm (refer. 
nº 41818).

El Pack completo K 424 XC ofrece 
una ventaja económica de un  
15 % respecto a comprar los  
componentes sueltos.

Aconsejamos

Atención:
La combinación de bolsa para 
tapa y juego de ruedas de  125 
mm convierte la caja K 424 XC en un 
compañero universal.
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Caja universal K470 –
Calidad por los cuatro costados

La original desde 1950. 
La calidad superior está siempre 
en los detalles.

1
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Caja universal K 470 

Adaptado a sus exigencias – más confort y variedad de los cierres.
Los cierres Confort de  ZARGES se pueden equipar en cualquier momento con cerradura con llave o 
muelle contra apertura involuntaria. Además se pueden asegurar con candado o precinto.

La calidad empieza en los pequeños detalles.

Cierre con cerradura con llave Cierre con mecanismo contra 
apertura involuntaria.

Cierre con tapeta estándar K470 
y candado

Cierre con cerradura + mecanismo 
contra apertura involuntaria.

1 Junta de sellado perimetral 
fijada en la tapa
Resistente al desgaste y al 
aplastamiento.

5 Tapa con dos cintas de 
sujeción resistentes. 
Extremos sellados para que 
no se deshilachen. Fuerte-
mente remachadas (seguro 
anti desgarro). 

2   Estanqueidad  
garantizada también en las 
esquinas.

6 Asa extra ancha para 
mayor ergonomía. 
Mango ancho y grueso, 
descansa confortablemente 
en la mano.

3   Bisagra continua de 
acero inoxidable 
Unida con remaches ciegos a 
la tapa y al cuerpo de la caja
(seguro anti desgarro).

9   Listones de 
deslizamiento  
de aluminio a partir de 
medida exterior 1.200 mm × 
800 mm (refuerzo adicional).

4   Cantoneras para apilar 
de aluminio fundido, muy 
robusto.

8   Dependiendo del tamaño 
nerviaciones en el 
perímetro y esquinas,  
para mayor resistencia..

10   Entrada, base y tapa de 
la caja con perfil robusto  
que ejerce de marco.
Uniones soldadas completa-
mente.

7   Todos los remaches  
son macizos.

Atención:
La caja universal K 470 
está disponible en 25  
tamaños estándar.
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Equipos delicados en expediciones, envío de material de
ayuda humanitaria al extranjero o transporte de material 
peligroso:  
la serie clásica de cajas ZARGES K470 ofrece una perfecta 
protección a todo lo que se tenga que llevar, incluso bajo 
condiciones extremas. Un amplio programa de accesorios
garantiza una solución óptima para cualquier exigencia. 

1 caja – 1.000 posibilidades
Como producto estándar o con medidas especiales, la caja
K 470 de ZARGES es siempre la solución perfecta para las
máximas exigencias.

Soluciones de movilidad

Según el tamaño, peso y condiciones de transporte ZARGES 
ofrece distintas opciones de movilidad: 
Ruedas Clip-On (quita y pon), bases móviles o palets, también 
para montaje posterior. Las cajas ZARGES de la serie K470 se 
pueden equipar también con medios para elevación certificados 
por el TÜV.

Más información en página 34.

Caja universal K 470 

Acondicionamiento de goma espuma 
personalizado

Bolsas interiores de nylon resistente

Base de paletCintas de elevación de textil resistente

Ruedas Clip-On (quita y pon) Montaje sin herramientas 

Acondicionamiento interior

Un embalaje óptimo siempre va unido a un acondicionamiento 
interior adecuado. ZARGES ofrece para todas las cajas de la 
serie K470 un acondicionamiento interior estándar. Como 
novedad existen ahora para las medidas más habituales
bolsas interiores con separadores variables, fabricadas en 
nylon  de alta resistencia. También están disponibles kits de 
goma espuma y separadores para los tamaños más habituales. 
Además de los interiores estándar, ZARGES ofrece soluciones
a medida en goma espuma.

Más información en página 30.

26

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com



Cajas ZARGES K 470 con certificación para mercancias peligrosas

Todas las cajas ZARGES de la serie K470 se pueden certificar 
para transporte de material peligroso. ZARGES ofrece 
equipamiento interior adaptado al material a transportar para 
cumplir con la legislación correspondiente.

Más información en página 39.

Personalización

Bajo pedido las cajas se pueden pintar en cualquier color de la 
carta RAL, serigrafiar o marcar.

Más información en página 38.

Accesorios

Cajas vacias sin un interior correspondiente pocas veces 
satisfacen las exigencias individuales. Por ese motivo ZARGES 
no solamente ofrece cajas de aluminio de alta calidad, sino 
también accesorios y acondicionamientos interiores para 
adaptar la caja a cualquier necesidad individual.

Más información en página 36.

Caja universal K 470 

Estampación Lacado en cualquier color RAL

Placa para documentaciónCable para asegurar la caja

ZARGES K 470 – bajo pedido con IP 65 

Para mayor protección contra agua y polvo, 
con certificación emitido por el instituto 
alemán TÜV. 

Más información en página 42.

Estanco al polvo según IP65 Estanco al agua proyectada
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Caja universal K 470 

Caja universal K 470

Atención:
Disponible un amplio programa de accesorios y acon-
dicionamientos interiores para adaptar la caja K470 a 
las necesidades específicas de cada usuario..

� Caja universal de aluminio de primera calidad.

� Tapa con bisagra continua de acero inoxidable, dos cintas de sujeción  
y junta de goma en todo el perímetro.

� Cantoneras para apilar de aluminio fundido.

� Marco de perfiles en la base y boca de la caja, así como en la tapa para mayor 
estabilidad.

� Uniones de los perfiles con soldadura completa.

� Cuerpo de la caja con nerviaciones en el perímetro y las esquinas, para
una estabilidad adicional.

� Fabricada en plancha de aluminio extra gruesa de 1,5-mm en todas las
medidas a partir de 750 mm × 550 mm.

� Asas con resorte, extra anchas para mayor confort y mejor ergonomía, 
muy robustas con resistencia de carga hasta 50 kg.

� Cierres de larga durabilidad extra anchos para mayor confort.
20.000 ciclos de uso sin pérdida de tensión garantizados.

� Los cierres se pueden equipar con: cerradura con llave, muelle contra
apertura accidental, candado o precinto.

� 25 tamaños estándar, otras medidas bajo pedido.

Asas ergonómicas y extra anchas para mayor 
confort.

Cierre de larga durabilidad.

Incluso con guantes laborales se abre fácilmente.

La serie K 470 ofrece con 25 tamaños diferentes una excepcional selección
de medidas estándar, desde 13 l hasta 829 l. Además de esto, ZARGES ofrece
la posibilidad de fabricación a medida si un cliente no encuentra el modelo
que se adapte a sus necesidades. 
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