
Carros de transporte, sistema de almacenaje 
y demás soluciones logísticas de ZARGES –
pensando en todos los detalles para facilitar su labor. 
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Carros de transporte, sistema de 
almacenaje y soluciones logísticas
para el sector sanitario – 
dando forma a circuitos complejos.
La oferta de ZARGES abarca desde armarios móviles modulares, estanterías para 
cestas ISO, carros para el transporte de lencería y/o residuos, hasta carros clínicos. 
Todos los productos se complementan entre si para cerrar el circuito de logística 
interna.  

Gracias a la experiencia obtenida durante muchos años como fabricante, ZARGES 
conoce perfectamente los puntos importantes a tener en cuenta en la logística 
interna.  
Por este motivo, también el asesoramiento y la planificación es una parte 
fundamental del servicio que ofrecemos. 

03
CARROS, SISTEMA DE ALMACENAJE, 

SOLUCIONES LOGÍSTICAS

Índice Capítulo 03 Página

Carros 80

Sistema de almacenaje 104
Soluciones logísticas para el 
sector sanitario 108

Carros armarios W 105 N:
Carro de transporte y almacenaje 
multifuncional.
Más información en  
página 80.
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Carros ZARGES –
tu compañero de trabajo.

Carro armario W 105 N (ver pg. 80)

Carros de suministro MPO (ver pg. 98)

Carro MPO para informática (ver pg. 100)

Carro de transporte W 171 con tapa dividida en 3 partes (ver pg. 90)

Carro de transporte W170 (ver pg. 89)
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Soluciones logísticas de 
ZARGES para el sector 
sanitario.

Cestas y cubetas modulares (ver pg. 106)

Carros clínicos (ver pg. 108)

Sistema de almacenaje modular (ver pg. 107)

Sistema de almacenaje modular (ver pg. 104)

Carro armario W 105 N para transporte y almacenaje de lencería 
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Carros armarios ZARGES W 105 N –
Ergonomía y comfort de primera calidad.

Perfectamente preparado para el trabajo duro.
Los carros armarios de aluminio ZARGES son la solución 
perfecta para combinar transporte y almacenaje.

1

2

3

8

6

4

7

5

80

03

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



Carros armarios

1 Techo del carro. 
Parachoques frontal de serie,  
trasero opcional.

3 Barras de empuje  
ergonómicas de perfil de 

    aluminio.

2 La junta en el marco de la 
puerta es apta para túneles 
de lavado y protege contra el 
polvo.

5 Cierre:
de forma ergonómica y prepa-
rado para llevar precinto. Al 
cerrar las puertas se elevan 
ligeramente  

4 Chásis: completamente de 
aluminio, resistente a la 
corrosión.

7 Rodamiento: 2 ruedas girato-
rias y  2 ruedas fijas de goma, 
antimarcarcas y protegidas 
contra hilos.

6 Parachoques: recubierto 
de goma resistente a desin-
fectantes. Se puede reponer.

8 Interior liso.
Ningún reborde limita la 
medida interior.
Fácil de limpiar.

La calidad siempre está en los detalles. 
El carro idóneo para combinar transporte y almacenaje de herramientas, lencería y demás materiales de forma 
segura y limpia. Avalado por nuestros clientes del sector hospitalario, lavanderías, restauración, industria, etc.

Cuerpo robusto fabricado en aluminio anodizado, reforzado en el techo y base con perfil de aluminio. Barras de 
empuje ergonómicas en los laterales, puertas que se abren 270º, junta en las puertas, cierre central y ruedas 
de goma de fácil rodaje. Añadiendo varias posibilidades de equipamiento interior, hace del carro armario ZARGES 
la solución acertada a problemas de almacenaje y transporte.
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Carros armarios

Carro universal para transporte y almacenaje, protegiendo el 
contenido contra golpes y suciedad. 

� Fabricado en aluminio anodizado de primera calidad.

� Cuerpo robusto reforzado con perfiles circulantes.

� Cantos reforzados con esquineras de aluminio fundido

� Interior completamente liso; no hay chapas solapadas donde 
se pueda acumular la suciedad.

� Junta integrada en el marco de la puerta como protección 
contra el polvo.

� 2 puertas con apertura 270° paralelo a los laterales y con 
sujeción magnética. 

� Grosor de las puertas 2,5 mm, bisagras a todo lo largo de 
la puerta. 

� Cierre con mecanismo de palanca con encaje arriba y abajo. 

� Las puertas no se abren durante el transporte en camión.

� Barra de empuje ergonómica.

� Parachoques circundante en la parte inferior, recubierto 
de goma y resistente a desinfectantes y altas temperaturas 
hasta 95°C.

� Parachoques en la parte superior parachoques en el lado de 
las puertas, recubierto de goma y resistente a desinfectantes 
y altas temperaturas hasta 95°C.

� Rodamiento: 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas de ∅
200 mm, 50 mm de ancho, fácil rodaje, de goma, no dejan 
huellas, protegidas contra hilos.

� Bajo pedido se puede suministrar con ruedas especiales 
aptas para túneles de lavado o para suelos irregulares.

Carro armario W 105 N

Largo interior mm 1120 1120 1250 790 790 1120 1250

Ancho interior mm 550 550 620 550 550 550 620

Altura interior mm 1415 1030 1415 1415 1030 1415 1415

Largo exterior mm 1260 1260 1390 930 930 1260 1390

Ancho exterior mm 630 630 700 630 630 630 700

Altura iexerior mm 1735 1355 1740 1740 1355 1735 1740

Volumen l 870 630 1090 610 445 870 1090

Peso kg 72,0 65,0 84,0 66,0 56,0 64,0 76,0

Refer. nº 41850 41851 41852 41854 41858 41861 41862

PVP € IVA no incl.
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Carros armarios

Carro armario con guías para cestas ISO.

� Fabricado en aluminio anodizado de primera calidad.

� Cuerpo robusto reforzado con perfiles circulantes.

� Cantos reforzados con esquineras de aluminio fundido

� Interior completamente liso; no hay chapas solapadas donde 
se pueda acumular la suciedad.

� Junta integrada en el marco de la puerta como protección 
contra el polvo.

� 2 puertas con apertura 270° paralelo a los laterales y con 
sujeción magnética. 

� Grosor de las puertas 2,5 mm, bisagras a todo lo largo de 
la puerta. 

� Cierre con mecanismo de palanca con encaje arriba y abajo. 

� Las puertas no se abren durante el transporte en camión.

� Barra de empuje ergonómica.

� Parachoques circundante en la parte inferior, recubierto 
de goma y resistente a desinfectantes y altas temperaturas 
hasta 95°C.

� Parachoques en la parte superior parachoques en el lado de 
las puertas, recubierto de goma y resistente a desinfectantes 
y altas temperaturas hasta 95°C.

� Rodamiento: 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas de ∅
160 mm, 50 mm de ancho, fácil rodaje, de goma, no dejan 
huellas, protegidas contra hilos.

� Bajo pedido se puede suministrar con ruedas especiales 
aptas para túneles de lavado o para suelos irregulares.

� Interior del carro con guías de ABS aptas para cestas y 
cubetas de sistema ISO. 

Carro armario W 105 N con guías para cestas ISO

Largo interior mm 477 920 1363 920

Ancho interior mm 620 620 620 620

Altura interior mm 1253 1253 1253 1253

Largo exterior mm 615 1060 1505 1060

Ancho exterior mm 700 700 700 700

Altura iexerior mm 1540 1530 1530 1530

Volumen l 370 710 1055 710

Peso kg 45,0 67,0 78,0 62,0

Refer. nº 41869 41870 41871 41872

PVP € IVA no incl.
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Equipamiento interior W 105 N 

Varios interiores disponibles para adaptarse a las necesidades individuales.Atención:

Interiores flexibles para usos 
diversos.

Aconsejamos

Carros armarios

Estantes abatibles.
Idóneo para el  transporte de lencería y residuos.

Estantes variables en altura.
Para adaptarse a objetos de distintas alturas.

Estantes fijos o extraíbles.
Para uso universal.

Guías para cestas y cubetas sistema ISO.
Las guías de ABS garantizan un deslizamiento suave de 
cestas y cubetas.

Combinación de estantes, paneles guías y guías para 
sistema modular.
Posibilidad de montar guías telescópicas, fijas o estantes.
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Marco para etiquetas (distintos tamaños).
Para carteles temporales.

Barra de tiro y enganche. 
Para transporte interno en forma de tren (max. 5 carros).

Accesorios y personalización carro armario W 105 N 

Carros armarios

Ruedas especiales para diferentes usos.

Señalización en color.

Cerradura. 
Cerradura con llave maestra o llave individual.

Parachoques trasero y refuerzo en las esquinas. 
Para mayor protección durante el transporte en camión.
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Barra de empuje ergonómica

Cierre centralizado

Parachoques recubierto de goma

TOP
PRODUCT

Carros armarios apto para transporte de material contagioso UN 3291.
El instrumental quirúrgico está declarado como material contagioso/residuos clínicos 
según UN 3291. 

� Fabricado en aluminio anodizado de primera calidad.

� Cuerpo robusto reforzado con perfiles circulantes.

� Cantos reforzados con esquineras de aluminio fundido

� Interior completamente liso; no hay chapas solapadas donde pueda acumularse
la suciedad.

� Junta integrada en el marco de la puerta como protección contra el polvo.

� 2 puertas con apertura 270° paralelo a los laterales y con sujeción magnética. 

� Grosor de las puertas 2,5 mm, bisagras a todo lo largo de la puerta. 

� Cierre con mecanismo de palanca con encaje arriba y abajo. 

� Las puertas no se abren durante el transporte en camión.

� Barra de empuje ergonómica.

� Parachoques circundante en la parte inferior, recubierto de goma y resistente a 
desinfectantes y altas temperaturas hasta 95°C.

� En la parte superior parachoques en el lado de las puertas, recubierto de goma y 
resistente a desinfectantes y altas temperaturas hasta 95 °C.

� Rodamiento: 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas de fácil rodaje, de goma, no deja 
huellas, protegidas contra hilos.

� Personalización individual del interior del carro.

Carro armario W 105 N para transporte de mercancias peligrosa

Carros armarios

Certificación para UN 3291. 
Más información ver pg. 39.

Aconsejamos

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

60
7
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Contenedor para empresa farmaceútica, estanco al vapor, comple-
tamente soldado, cumpliendo con las máximas exigencias higiéni-
cas.

Soluciones para sistemas de transporte robotizados

Carro armario con 4 puertas, 
accesible por ambos lados.

Soluciones individuales de ZARGES.

La logística es nuestro elemento natural. Por eso sabemos que 
para optimizar los circuitos la innovación es imprescindible. 
Gracias a nuestra experiencia, podemos analizar las 
necesidades individuales de nuestros clientes y apoyarles 
desarrollando soluciones personalizadas.

Soluciones individuales carro armario W 105 N 

Carros armarios
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