
Ver
Nº

Medida interior mm 
largo x ancho x alto

Medida exterior mm
largo x ancho x alto

Volumen 
l

Peso
kg

Peso carga max
kg

Acondicionamiento
interior

Refer.
Nº

PVP €
IVA no incl.

1 350 × 250 × 150 400 × 300 × 180 13 2,6 26,0 43860 40835 •

2 350 × 250 × 310 400 × 300 × 340 27 3,1 58,0 43861 40677 •

3 550 × 350 × 150 600 × 400 × 180 29 4,2 65,0 43862 40810 •

4 550 × 350 × 220 600 × 400 × 250 42 4,8 65,0 43863 40568 •

5 550 × 350 × 310 600 × 400 × 340 60 5,0 70,0 43864 40678 •

6 550 × 350 × 380 600 × 400 × 410 73 5,3 75,0 43865 40564 •

7 550 × 550 × 220 600 × 600 × 250 67 5,6 65,0 43866 40849 •

8 550 × 550 × 380 600 × 600 × 410 115 6,6 75,0 43867 40859 •

9 550 × 550 × 580 600 × 600 × 610 175 7,8 94,0 43868 40836 •

10 600 × 430 × 450 650 × 480 × 480 116 6,5 70,0 43869 40837 •

11 600 × 560 × 440 650 × 610 × 470 148 7,4 83,0 43871 40839 •

12 690 × 460 × 380 740 × 510 × 410 121 6,9 71,0 43873 40841 •

13 690 × 640 × 340 740 × 690 × 370 150 8,0 84,0 43874 40842 •

14 690 × 640 × 430 740 × 690 × 460 190 8,6 100,0 43875 40843 •

15 750 × 550 × 380 800 × 600 × 410 157 10,0 102,0 43877 40565 •

16 750 × 550 × 580 800 × 600 × 610 239 12,0 126,0 43878 40566 •

17 780 × 480 × 520 830 × 530 × 550 195 11,1 103,0 43879 40844 •

18 900 × 480 × 400 950 × 530 × 430 173 11,0 93,0 43880 40845 •

19 900 × 640 × 450 950 × 690 × 480 259 13,4 115,0 43881 40846 •

20 950 × 450 × 380 1000 × 500 × 410 162 10,9 65,0 43882 40567 •

21 1150 × 350 × 150 1200 × 400 × 180 60 7,5 50,0 43887 40847 •

22 1150 × 750 × 480 1200 × 800 × 510 414 20,0 183,0 43884 40580 •

23 1350 × 400 × 220 1400 × 450 × 250 119 9,5 65,0 43888 40848 •

24 1550 × 550 × 465 1600 × 600 × 495 396 25,0 150,0 43885 40875 •

25 1650 × 750 × 670 1700 × 800 × 700 829 30,0 200,0 43886 40876 •

* Acondicionamiento interior de goma espuma no incluido.

Caja universal K 470 

Caja universal K 470
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Todas las medidas se pueden 
certificar para material peligroso.

Informamos

BAM 8311 ZARGES
4 B / X102 / S / 14 / D22

60
7

La medida interior se reduce en la boca de la caja en 30 mm (largo x ancho). Medidas especiales bajo pedido..Atención:

29
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Descripción Medida mm
largo x ancho x alto

Para cajas con medida
 interior desde mm

Refer. 
Nº

PVP €
IVA no incl.

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

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

Caja universal K 470 

Bolsa para tapa

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

Acondicionamiento interior K 470

Medida mm
largo x ancho x alto

Para cajas con medidar
 interior desde mm

Refer.
Nº

PVP €
IVA no incl.

430 × 290 × 20 550 × 350 40626

Carpeta para documentos

Carpeta práctica para documentos y utensilios, autoadhesiva.

Medida mm
largo x ancho x alto

Para cajas con medida
interior mm

Refer.
Nº

PVP €
IVA no incl.

430 × 260 × 40 550 × 350 40627

Carpeta para herramientas

Carpeta para herramientas, 
extraible.

Medida mm
largo x ancho x alto

Para cajas con medida interior 
mm

Refer.
Nº

PVP €
IVA no incl.

550 × 350 × 190 550 × 350 40730

Kit separadores 1

Para ordenar material de gran tamaño.
Cuerpo de goma espuma con separadores, placa de goma espuma 
para base  y tapa.

Se entrega sin contenido.30
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Medida mm
largo x ancho x alto

Compatible
con

Separadores
transversales

Refer.
Nº

PVP €
IVA no incl.

550 × 350 × 310 40678 4 41823

550 × 350 × 380 40564 4 41829

750 × 550 × 380 40565 6 41830

750 × 550 × 580 40566 6 41831

Medida mm
Largo x ancho x alto

Para cajas con medida
 interior mm

Refer.
Nº

PVP €
IVA no incl.

750 × 550 × 330 750 × 550 40731

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.

Acondicionamiento interior K 470

Kit separadores 2

Cuerpo y suelo de goma espuma Ethafoam 220.
Espuma perfilada en la tapa, autoadhesiva.
Set de separadores de PVC de 5 mm de grosor con 2 separadores
longitudinales y 3 transversales, movibles.
Medida de las casillas 170 mm × 170 mm.

Caja universal K 470

Medida mm
Largo x ancho x alto

Compatible
con

Refer.
Nº

PVP €
IVA no incl.

346 × 215 40568 40864

346 × 305 40678, 40564 40865

446 × 345 40567 40866

Kit separador de aluminio, regulable

Se compone de 2 paredes ranuradas (autoadhesivas) y un divisor de aluminio.

Protección universal 

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

Aconsejamos 

Se entrega sin contenido. 31
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Acondicionamiento interior K 470 

Goma espuma pretroquelada a cuadrados

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.
Set con placas de 2 grosores diferentes, placa de la tapa 
ondulada de 30 mm de grosor y autoadhesiva, placa del suelo 
de 10 mm. de grosor. 

Caja universal K 470 

Compatible
con

Medida interior mm 
largo x ancho x alto

Refer.
Nº

PVP €
IVA no incl.

40810, 40568 550 × 350 × 220 40735

40678, 40564 550 × 350 × 380 43854

40849 750 × 550 × 220 40736

40565 750 × 550 × 380 43856

Revestimiento interior de goma espuma

Bajo pedido todas las cajas K 470 pueden equiparse con 
un acondicionamiento interior  duradero y resistente 
al roce fabricado en goma espuma de polietileno.
Suelo y paredes de Plastazote LD 45, (peso específico 45 kg/
m3, grosor 11 mm), tapa con goma espuma ondulada de 
poliuretano. 
Otros materiales y grosores de pared disponibles bajo pedido.

Compatible
con

Medida interior mm 
largo x ancho x alto

Refer. 
Nº

PVP €
IVA no incl.

40835 350 × 250 × 150 43860

40677 350 × 250 × 310 43861

40810 550 × 350 × 150 43862

40568 550 × 350 × 220 43863

40678 550 × 350 × 310 43864

40564 550 × 350 × 380 43865

40849 550 × 550 × 220 43866

40859 550 × 550 × 380 43867

40836 550 × 550 × 580 43868

40837 600 × 430 × 450 43869

40839 600 × 560 × 440 43871

40841 690 × 460 × 380 43873

40842 690 × 640 × 340 43874

40843 690 × 640 × 430 43875

40565 750 × 550 × 380 43877

40566 750 × 550 × 580 43878

40844 780 × 480 × 520 43879

40845 900 × 480 × 400 43880

40846 900 × 640 × 450 43881

40567 950 × 450 × 380 43882

40580 1150 × 750 × 480 43884

40875 1550 × 550 × 465 43885

40876 1650 × 750 × 670 43886

40847 1150 × 350 × 150 43887

40848 1350 × 400 × 220 43888

Protección universal. Un sinfín de posibilidades

Montaje acondicionamiento
en caja

Refer.
Nº

PVP €
IVA no incl.

43860, 43861 926005

43862–43864, 43866 926006

43865, 43867–43884 926007

43885–43888 926008

Se entrega sin contenido.32
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Acondicionamiento interior K 470

Acondicionamiento interior en 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.

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

Disponible en varios colores, antiestático, disipativo o ignífugo.

Una de las características especiales de esta espuma de 
primera calidad es la posibilidad de calcular por antelación la 
efectividad de la protección que va dar.

En base a peso, superficie, altura de caida y sensibilidad Zarges 
desarrolla el embalaje con el acondicionamiento óptimo para el 
equipo a transportar y proteger. 

Caja universal K 470

TOP
PRODUCT

Interiores extraíbles facilitan el acceso a todos los nivelesInterior antiestático de goma espuma

Datos en 3D facilitan el diseñoAcondicionamiento interior personalizado Ajuste perfecto al equipo a transportar

Se entrega sin contenido. 33
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Movilidad K 470

Ruedas, montadas

2 ruedas fabricadas en poliamida de alta 
resistencia. Se atornillan fácilmente a la 
caja. Resistencia de carga 50 kg/juego.
Óptimo para cajas con longitud exterior 
desde 800 mm hasta 1.000 mm.
Se entrega con tornillería e instrucciones 
de montaje.

Cinta de elevación de fibras sintéticas 

Resistencia de carga hasta 200 kg 
por caja.
Peso propio mínimo.
No hace ruido en el transporte.
4 cintas por caja. También se puede usar 
en cajas con certificación para material 
peligroso.

Cable de elevación de acero inoxidable

Fácilmente de limpiar para descontaminar. 
Resistente a rayos UVA y productos 
químicos.
4 cintas por caja. También se puede usar 
en cajas con certificación para material 
peligroso.

Caja universal K 470 

Ruedas Clip-On (quita y pon)

Movilidad para todas las cajas a partir 
de medida interior 550 mm × 350 mm.
Montaje sin necesidad de herramientas.
Goma compacta, ∅ 100 mm, ruedas 
giratorias equipadas con freno.
Resistencia de carga de 4 ruedas: 90 kg.

Refer. 
Nº

PVP €
IVA no incl.

40745 •

Refer.
Nº

PVP €
IVA no incl.

40738

Refer. 
Nº

PVP €
IVA no incl.

40746 •

Descripción Refer. 
Nº

PVP €
IVA no incl.

2 ruedas fijas (derecha/iz-
quierda) con mecanismo de 
fijación

40741

2 ruedas giratoratorias 
(derecha/izqu.) con meca-
nismo de fijación.

40742

Combinación de ruedas:
2 ruedas giratorias (1 × refer. nº 40742) y  
2 ruedas fijas (1 × refer. nº 40741) o 
4 ruedas giratorias (2 × refer. nº 40742)

Aconsejamos

Atención:
Cajas ZARGES K 470 se pueden equipar 
con medios de elevación certificados 
por el TÜV.

Atención:
Cajas ZARGES K 470 se pueden equipar 
con medios de elevación certificados 
por el TÜV.

34
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Movilidad K 470

Caja universal K 470

Trolley

Trolley plegable, que se puede 
desmontar en cualquier momento.
Fácil automontaje.
Asa extensible y encajable.
Para cajas de longitud exterior desde
500 mm hasta 800 mm.
Ruedas de ∅ 54 mm con fácil 
rodamiento.
Resistencia de carga 30 kg.

Descripción Refer.
Nº

PVP €
IVA no incl.

Trolley 40739

Set de ampliación 40740

Base móvil W 152

  Fabricado en aluminio, versión alta 
Altura 450 mm.
  Ruedas: 2 giratorias y 2 fijas, 
∅ 125 mm, 40 mm ancho, fácil 
rodamiento, de goma, no deja huellas, 
antihilos.

Base móvil  para cargas pesadas W 154

  Perfiles de aluminio soldados.
Ruedas de poliamida, blanco. 2 fijas y 
2 giratorias con freno.

Base de palet

Bajo pedido las cajas se pueden equipar 
con una base de palet de madera, PVC o 
aluminio.

Base móvil W 150

Fabricado en aluminio, versión baja.
Ruedas: 2 giratorias y 2 fijas, 
∅ 125 mm, 40 mm ancho, fácil 
rodamiento, de goma, no deja huellas, 
antihilos.

Para cajas con medida 
exterior mm

Refer.
Nº

PVP €
IVA no incl.

580 × 380 40607

760 × 580 40608

Para cajas con medida 
exterior desde mm

Refer.
Nº

PVP €
IVA no incl.

760 × 580 40680

Para cajas con medida
 exterior desde mm

Refer.
Nº

PVP €
IVA no incl.

800 × 600 45096 •

1200 × 800 45097 •

Atención:
Fabricación a medida posible. 
Consúltennos..

35
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Caja universal K 470 

Candado

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

Juego cerraduras

Para todas las cajas con cierres 
previstos para instalar cerradura. 
2 cerraduras y 2 llaves.

Muelle contra apertura involuntaria

Para todas las cajas con el nuevo cierre 
confort. Evita que este se abra de forma 
involuntaria.

Candado TSA

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

Placa para albaranes

Zona fija para colocar las etiquetas/
albaranes. Autoadhesiva. Se limpia 
fácilmente.

Cable de anclaje 

Bajo pedido ZARGES la caja caja 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. 

Compatible 
con

Refer. 
Nº

PVP €
IVA no incl.

todas las cajas  46989

Compatible 
con

Refer. 
Nº

PVP €
IVA no incl.

todas las cajas 46789

Descripción Refer. 
Nº

PVP €
IVA no incl.

Estándar,
llave aleatoria. 40832

Misma llave para serie 
de cajas 40833

Refer.
Nº

PVP €
IVA no incl.

40834

Medida mm
largo x ancho x alto

Refer. 
Nº

PVP €
IVA no incl.

280 × 280 343904

Refer. 
Nº

PVP €
IVA no incl.

375891

Accesorios K 470

36
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Caja universal K 470

Combinaciones posibles
Refer.

Nº 40626 40627 40628 40730 40735, 40736 40864, 40865, 40866

Descripción Carpeta tapa office Carpeta tapa herramientas Bandeja con casilleros Kit separadores Kit goma espuma Kit separador aluminio

40626 Carpeta tapa documentos – – – ✓ ✓ –

40627 Carpeta tapa herramientas – – – ✓ ✓ –

41820, 41821 Bolsa tapa – – – ✓ ✓ ✓

40730 Kit separadores ✓ ✓ ✓ – – –

40735, 40736 Set goma espuma 
pretroquelada ✓ ✓ ✓ – – –

40864, 40865,
40866 Kit separador aluminio – – – – – –

Descripción Compatible
con

Refer.
Nº

Carpeta tapa para documentos Todas las cajas K470 menos refer. nº 40677 y 40835 40626

Carpeta tapa para herramientas Todas las cajas K470 menos refer. nº 40677 y 40835 40627

Bolsa tapa, grande Todas las cajas K470 menos refer. nº 40677 y 40835 41820

Bolsa tapa, pequeña Todas las cajas K470 41821

Kit separadores 1 Cajas K470 con medida interior 550 mm × 350 mm, alto mínimo 220 mm 40730

Kit separadores 2 Cajas K470 con medida interior 750 mm × 550 mm, alto mínimo 380 mm 40731

Kit goma espuma 1 Cajas K470 con medida interior 550 mm × 350 mm 40735

Kit goma espuma 2 Cajas K470 con medida interior 750 mm × 550 mm 40736

Kit separador aluminio 1 Altura separador 215 mm, para cajas con ancho interior 350 mm 40864

Kit separador aluminio 2 Altura separador 305 mm, para cajas con ancho interior 350 mm 40865

Kit separador aluminio 3 Altura separador 345 mm, para cajas con ancho interior 450 mm 40866

Base móvil W 150 Todas las cajas K470 con ancho exterior 600 mm × 400 mm 40607

Base móvil W 150 Todas las cajas K470 con ancho exterior 800 mm × 600 mm 40608

Base móvil W 152 Todas las cajas K470 con ancho exterior 800 mm × 600 mm 40680

Ruedas, montadas Todas las cajas K470, óptimo para largo exterior 800 mm–1000 mm 40738

Trolley, desmontable Todas las cajas K470 con longitud 600 mm–800 mm 40739

Ruedas Clip-On, fijas Todas las cajas K470 a partir de 550 mm × 350 mm 40741

Ruedas Clip-On, giratorias Todas las cajas K470 a partir de 550 mm × 350 mm 40742

Juego cerraduras Llave aleatoria por caja, para todas las cajas con cierres previstos para montar cerradura 40832

Juego cerraduras Misma llave para serie de cajas, para todas las cajas con cierres previstos para montar cerradura 40833

Muelle contra apertura involuntaria Todas las cajas K470 40834

Candado TSA Todas las cajas K470 46789

Candado Todas las cajas K470 46989

K 470 Accesorios

Las posibilidades de combinación dependen de la altura de la caja. En algunos casos se deben cortar las paredes de separación o no colocar una placa de la espuma 
pretroquelada.Atención:

40626
Carpeta tapa 
documentos  
Página 30

40627
Carpeta tapa 
herramientas
Página 30

41820
Bolsa tapa
Página 30

40730
Kit separadores 1
Página 30

40731
Kit separadores 2
Página 31

40735–40737
Kit goma espuma
Página 32

40864–40866
Kit separador de 
aluminio, regulable 
Página 31

40680
Base móvil W 152
Página 35

40738
Ruedas, montadas
Página 34

40739
Trolley
Página 35

40741, 40742
Ruedas Clip-On
Página 34

40832, 40833
Juego cerraduras
Página 36

40834
Muelle contra aper-
tura  involuntaria
Página 36

46789
Candado TSA 
Página 36

Se entrega sin contenido. 37
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Personalización K 470

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
ballesta de 8 mm de diámetro.

Lacado de la caja

Cualquier color de la carta RAL.

Etiquetado

ZARGES ofrece varios etiquetados 
personalizados:

1   Serigrafiados, uni o multicolor.

2   Pegatina autoadhesiva, bajo pedido 
también que no se desprenda.

3   Letras autoadhesivas.

4   Montaje de placas de identificación.

Las cajas ZARGES se pueden equipar ahora también con tecnología RFID - para un control en 
el transporte a nivel mundial. 

La tecnología RFID proporciona más transparencia y eficacia en los procesos 
logísticos. Con ella se deja efectuar un seguimiento, localización, control y seguro 
del equipo a transportar.
La lectura sin contacto físico de un sinfín de códigos facilita el trabajo y es mucho
más eficiente al realizar inventarios. También es posible efectuar seguimiento a nivel 
mundial vía GPS y GSM. 
Más información en página 309.

Estampación directa en la caja

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

Marco porta-etiquetas

Varios tamaños disponibles.

Caja universal K 470 

Embalaje para material peligroso 
ZARGES cumplen exigencias varias.

1

3

2

4

Atención:
¡Consúltennos! 
Más información en:

38
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Caja universal K 470

Embalaje para material peligroso 
ZARGES cumplen exigencias varias.

La legislación ha establecido estrictas normas de 
seguridad para el embalaje y transporte de material 
peligroso. Acorde a la normativa ADR solamente se 
pueden transportar en embalajes certificados. 
Desde hace décadas ZARGES suministra embalaje en 
aluminio para material peligroso.

Fabricación y  
realización de los tests 

por ZARGES

Desarrollo de una 
solución a medida

Solicitud 
de la certificación

El programa ZARGES

El amplio programa de productos estándar ofrece en la mayoría de los casos la solución a las exigencias solicitadas. 
Además de la serie K470 le presentamos los modelos más habituales:

NO

ZARGES está certificado como laboratorio 
de ensayo para realizar tests de embalaje 
para material peligroso y solicitar la certifi-
cación.

Amplia selección 
de ya existentes
certificaciones  ONU

Solución dentro de 
las ya existentes
certificaciones

SÍ ¿Existe solución?

Certificación del la BAM alemana

5.2

2

NON-FLAMMABL
GAS

E

C L I E N T E  +  Z A R G E S
Reunión para elaborar el tipo de embaje  (Embalaje interior y exterior) 

Alu-Case K 410 – material peligroso 
(ver pg. 68)

Carro armario W 105 N
(ver pg. 80)

Carro transporte UN 3291 Contenedor para airbags

39
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Caja universal K 470 

¿Porqué utilizar un embalaje exterior de 
aluminio para mercancias peligrosas?
� Calidad extremadamente robusta.

� Peso ligero de la caja.

� Larga durabilidad para muchos ciclos de uso.

� Se cierra fácilmente.

� Extremadamente estable gracias a planchas 
de aluminio de 1,5 mm (a partir de medida 
800 mm × 600 mm.)

� Idóneo para mercancias peligrosas de gran carga.

¿Porqué utilizar un embalaje exterior ZARGES 
para mercancias peligrosas?
� Gran variedad de medidas estándar disponible.

� Programa amplio de diferentes modelos homologados 
(UN 4B, UN 4BV, UN 50B).

� Plazos de entregas cortos también en medidas especiales.

� Certificación UN 4B para todos los transportistas.

� Laboratorio de ensayo propio homologado por el instituto 
oficial alemán BAM.

� Gran variedad en accesorios y equipamientos interiores.

K 470 para mercancias peligrosas

Homologación caja para mercancia peligrosa 
(Refer. Nº 926000):

Refer.
Nº

PVP €/ud.
IVA no incl.

1–9 unidades 926000 •

10–19 unidades 926000 •

20–99 unidades 926000 •

más de 100 unidades 926000 •

¿Tiene alguna pregunta?
Contáctenos:
Tel.: +34 93 729 63 80
Fax: +34 93 729 63 81

Se entrega sin contenido.40
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Caja universal K 470

Cojín de embalaje, resistente al fuego

Cojín de embalaje Perleen®  - para 
materiales peligrosos y baterías.
Fabricado en fibra de vidrio resistente
al fuego.
Mejor manipulación y menos polvo que 
si se utiliza Vermiculite suelto.
Relleno: 15 litros aglutinante químico y 
resistente al fuego Perleen® 444.
Para amortiguar golpes y absorber 
materiales peligrosos.
No conduce la electricidad.
En gran parte libre de carbono.
Certificado por el instituto alemán TÜV.

Placas intercambiables con marco 

Para modificar la identificación cuando 
se cambia del material a transportar. 
¡Consúltennos!

Acondicionamiento en goma espuma

Utilizamos vatios materiales para 
fabricar acondicionamientos interiores
a medida, también antiestático e inhibidor 
de fuego.
¡Consúltennos!

Bolsa de plástico con cierre

Bolsa con cierre para abrir y cerrar 
varias veces con facilidad.
Obligatorio para materiales contagiosos 
que se deban embalar para el transporte 
según normativa P620 o P650.
Material: PE, grosor 100 µm.

Accesorios K 470 para materiales peligrosos

Refer.
Nº

PVP €
IVA no incl.

43831

Refer.
Nº

PVP €
IVA no incl.

43833

En embalajes para material peligroso siempre va junto el embalaje exterior con el interior adecuado.  
Por ese motivo ZARGES ofrece un programa amplio de accesorios.Atención:

Se entrega sin contenido. 41
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ZARGES K 470 IP 65 – 
ninguna posibilidad al agua y al polvo.

ZARGES K 470 IP 65 – ahora resistente al polvo
o agua proyectada – según DIN 60529.

� Gran variedad disponible de medidas estándar.

� 3 medidas estándar con entrega inmediata.

� También disponible con certificación para
material peligroso.

� Certificación IP65 realizada por el TÜV SÜD.

¿Le exige la máxima protección al 
embalaje que transporta su equipo? 
¿No se puede permitir ningún problema 
con agua, polvo o cambios de presión?
Aquí está su solución. 

4242

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



K 470 IP 65

Caja universal K 470

ZARGES ha optimizado aún más la legendaria caja universal K 470:

� Desde 1950 utilizan nuestros clientes del sector militar, 
investigación, expediciones y profesionales de distintos 
ámbitos, cajas ZARGES para proteger equipos valiosos en 
ambientes extremos.

� De serie nuestras cajas están protegidas contra polvo y agua 
proyectada, pero ahora le damos un plus aumentado la 
estanqueidad según IP65.

� Para que la caja se pueda abrir también después de cambios 
de presión (p.ej. en viajes por avión), le hemos añadido a la 
caja K470 IP65 una válvula de descompresión automática. 
Una membrana Gore™ garantiza que la válvula regule 
contínuamente la presión interior de la caja y proteja contra 
polvo, sales, agua y otros líquidos. 

� La caja K470 IP65 ha sido testada y está certificada por el 
instituto alemán TÜV SÜD.

� La opción IP65 está disponible para casi todos los tamaños de  
las cajas modelo K470 y se puede combinar con la 
certificación para transporte de material peligroso.

Válvula de compensación de presión 
automática

Junta en el interior de la tapa

Estanca al agua proyectada

Medida interior mm 
largo x ancho x alto

Medida exterior mm
largo x ancho x alto

Volumen
l

Peso
kg

Refer.
Nº

PVP €
IVA no incl.

550 × 350 × 380 600 × 400 × 410 70 5,3 366206 •

750 × 550 × 380 800 × 600 × 410 157 10,0 366217 •

750 × 550 × 580 800 × 600 × 610 239 12,0 366218 •

Tamaños más habituales de la serie K 470 con IP 65, disponible en stock para entrega inmediata

Estanca al polvo según IP 65

Atención:
IP 67 bajo pedido.

1–5 uds.  >6 uds.

Coste para protección IP 65 en cajas  K 470 Refer.
Nº

PVP €/ud.
IVA no incl. 

PVP €/ud.
IVA no incl.

40835, 40677, 40810, 40568, 40678, 40564, 40849, 
40859, 40836, 40837, 40839, 40841, 40842, 40843, 40565 926002 •

40566, 40580, 40844, 40845, 40846, 40567, 40847 926003 •

43
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 Varios códigos programables.
 Resistente a la apertura indebida hasta 400 kg.
 Cierre automático de la tapa.
 Duración de la bateria hasta 10 años.

Cierre electrónico ZARGES – 
más seguridad con código personalizado. 

4444

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



Cierre electrónico de seguridad ZARGES

Caja universal K 470

Más seguridad cuando es necesaria: la nueva cerradura electrónica SL 500 
para cajas ZARGES.

� P.ej para almacenaje de herramientas y materiales de gran valor en
obras o vehículos.

� Reparto de medicamentos.

� Transporte y almacenaje de documentación y soportes confidenciales.

� Códigos programable (PINs de 4 a  8 dígitos).

� Fácilmente configurable por el teclado (sin necesidad de PC).

� Apto para varios usuarios con diferentes códigos.

� Opcional: Verificación por un segundo usuario (entrada de 2 PINs).

� Autocierre de la cerradura.

� Tapa con alarma si esta se deja abierta.

� Resistente a la apertura indebida hata 400 kg.

� Duración de la batería hasta 10 años.

� Bisagra de acero de la tapa soldada contra manipulación indebida.

� Montaje en fábrica.

Cierre con autoajuste

Cable de anclaje 

Bajo pedido ZARGES equipa la caja 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.

Refer.
Nº

PVP €
IVA no incl.

375891

Refer.
Nº

PVP €
IVA no incl.

373378 •

Atención:
Otros modelos de cerradura de 
 seguridad bajo pedido.

¿Tiene alguna pregunta?
Contáctenos:
Tel.: +34 93 729 63 80
Fax: +34 93 729 63 81
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K 470 Plus

Caja universal K 470 

ZARGES ofrece con la caja K 470 Plus un concepto de caja innovador y 
flexible: un sistema de transporte de dos componentes, basado en un  
cuerpo superior y un cuerpo inferior. Los elementos de distintas alturas 
se dejan combinar entre si proporcionando una adaptación idónea a 
distintas exigencias.

Este tipo de embalaje está pensado para el transporte y 
almacenamiento de cargas pesadas, en especial equipos con 
los cuales se quiere operar directamente desde la caja, sin
necesidad de sacarlos fuera. 

� Durante el transporte se accede al interior de la caja 
fácilmente. 

� En caso de tener que sacar el equipo pesado de la caja, se 
quita el cuerpo superior de la caja para facilitar la operación. 

La K470 Plus se puedo combinar con varios accesorios del 
programa K470.

Componente inferior y superior unido 
mediante cierres ZARGES 

El componente superior se quita como 
si fuera una campana

Después de quitar el componente 
superior...

... se puede acceder al equipo alojado 
en el componente inferior.

Se entrega sin contenido.46
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K 470 Plus

Caja universal K 470

K 470 Plus Medida exterior: 600 mm × 400 mm
Descripción Medida interior mm

largo x ancho x alto
Medida exterior mm
largo x ancho x alto

Volumen
l

Peso
kg

Refer.
Nº

PVP €
IVA no incl.

Componente inferior 550 × 350 × 150 600 × 400 × 180 29 2,6 40500 •

Componente superior 550 × 350 × 220 600 × 400 × 250 42 4,0 40501 •

Altura  total con componente
inferior 150 mm: 370 mm

Componente superior 550 × 350 × 380 600 × 400 × 410 73 4,7 40502 •

Altura total con componente
inferior 150 mm: 530 mm

K 470 Plus Medida exterior: 800 mm × 600 mm
Descripción Medida interior mm

largo x ancho x alto
Medida exterior mm
largo x ancho x alto

Volumen
l

Peso
kg

Refer.
Nº

PVP €
IVA no incl.

Componente inferior 750 × 550 × 150 800 × 600 × 180 62 4,8 40503 •

Componente inferior 750 × 550 × 220 800 × 600 × 250 91 5,5 40504 •

Componente superior 750 × 550 × 380 800 × 600 × 410 157 8,6 40505 •

Altura total 530 o 600 mm

Componente superior 750 × 550 × 580 800 × 600 × 610 240 10,5 40506 •

Altura total 730 o 800 mm

Acceso al interior de la caja abriendo la tapa o quitando completamente el com-
ponente superior

Asas confort de ZARGES

Acondicionamiento interior bajo pedido

Cierres confort de ZARGES

Se entrega sin contenido. 47

01

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



Cajas especiales ZARGES – 
fabricadas a sus necesidades.

ZARGES ofrece diversas cajas especiales para sectores 
concretos, como p.ej. para el transporte y almacenamiento 
de misiles, equipos sensibles, material peligroso o equipos 
electrónicos. 
Fabricadas en chapas y perfiles de aluminio de primera 
calidad. 

Detalles importantes como amortiguadores, soportes y 
ayudas para una manipulación fácil y ergonómica. 

También  tenemos modelos certificados para transporte 
de material peligroso.

4848
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