
ZARGES DATA® – Contenedores para recogida de 
documentación confidencial.

Desde hace años empresas profesionales de destrucción confidencial y usuarios finales de distintos sectores, confían en la 
seguridad de los contenedores ZARGES DATA® – ahora mejoramos la calidad un punto más:

� Muy robusto gracias a perfiles de gran dimensión en la boca y suelo del contenedor.

� Calidad inmejorable, ya que donde se solapa la chapa está fuertemente soldada.

� Los perfiles están unidos fuertemente con el cuerpo del contenedor y el suelo mediante sistema ZARGES.

� Nerviaciones circundantes y refuerzos adicionales en las esquinas (contenedor de 70l solo en las esquinas).

� Todos los remaches son ciegos y de alta calidad.

� Tapa robusta con perfil de refuerzo y goma de protección circundante.

� Ranura de 420 mm × 24 mm, con chapa de seguridad y tapa con resorte.

� Soporte porta logotipo personalizable.

� Opcional diferentes sistemas de cerradura.

� Opcional diferentes opciones de ruedas.

Escoja el contenedor ZARGES DATA® que mejor se adapte a sus necesi-
dades. Dispone de 7 tamaños diferentes y un amplio programa de  acces-
orios que le ofrece más de 100 variaciones posibles.

Podemos fabricar también medidas o acabados especiales.

¿Tiene alguna pregunta?
Contáctenos:
Tel.: +34 93 729 63 80 o
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ZARGES DATA®

negro gris amarillo azul marino rojo

Varios cierres disponibles para mayor seguridad de los datos

Marcaje individual de su contenedor ZARGES Data®

El nuevo contenedor ZARGES DATA®  lleva de serie una 
ventanilla para que Vd. pueda colocar su logotipo, el 
departamento o cualquier otra información que desee. 
Solamente necesita imprimir la información, recortarla a la 
medida adecuada y colocarla.  También puede pedirnos su 
contenedor ZARGES DATA® directamente con su logotipo ya 
montado. La ventanilla de vidrio acrílico es robusta y protege su 
información.  

Goma circundante en la tapa en varios colores

Puede personalizar su contenedor escogiendo entre cinco 
colores estándar para la goma circundante en la tapa.

Ranura con tapa y resorte 

De serie la tapa del contenedor viene con ranura para introducir 
la documentación y una tapa con resorte que cierra la ranura. 

Opcional: cierre para bloquear la tapa de la ranura.

Logotipo personalizable Porta logotipo embutido en la tapa

Opcional: cierre para la tapa de la 
ranura

Apertura completa de la tapa para 
vaciar fácilmente el contenedor

Cierre de ballesta  
preparado para colocar candado 
y precinto.

Cierre con cerradura  
preparado para colocar candado 
y precinto.

La funcional cerradura 
numérica le permite codificar su 
número personal - seguridad sin 
necesidad de llaves. 

Cierre de seguridad en la 
tapa  
para máxima seguridad. 
Sistema de cierre individual con 
tarjeta de seguridad. 
El cuerpo de la cerradura está 
fabricado de aluminio fundido.
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ZARGES MPO – Carros de suministro modulares, 
flexibles y robustos.

Dando la solución óptima.
Las exigencias de carros para usos móviles de aparatos y materiales son muy diversas. 
Ahora puede montar su carro personalizado con los carros ZARGES MPO y estar preparado 
para cualquier eventualidad. Bien sea como carro para aparatos clínicos o como carro para 
equipos de análisis en la industria, el sistema modular de carros ZARGES MPO es flexible en 
su funcionalidad y configuración, ofreciendo al mismo tiempo una imagen moderna.
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Carros de suministro

Guías telescópicasPanel de guías 

Distintos frontales

Distintos frontales disponibles para adaptarse a usos diversos.

Opciones de paredes con guías 

Panel con guías de ABS: 

� higiénico, fácil de limpiar.

� Apto para colocar cestas/cubetas modulares de las tres 
alturas (50, 100 o 200 mm.)

� Apto para cerrar con persiana.

Guías telescópicas:

� Resistente a cargas hasta 25 kg.

Cajones modulares Cajones

Puertas/Cajones 

Persiana

Puertas

4 Pared lateral de color.
Las paredes laterales se 
pueden pedir con segmento 
central de color.

6 Perfiles en las esquinas 
de aluminio anodizado.

2 Ruedas, opcional con 
parachoques.
4 ruedas giratorias, 2 de 
ellas con freno. Máxima 
movilidad en espacios 
reducidos.

3 Distintas encimeras 
disponibles.
Opcional: de HPL con o sin 
reborde; de PVC con o sin 
galeria (barras opcionales);
acero inoxidable.

5 Parachoques:  
goma resistente a desinfec-
tantes.

1 Asas de aluminio. 
Para un uso confortable. 
Fácil de limpiar. Para montar 
distintos accesorios del 
programa.
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TOP
PRODUCT

Carros de suministro

MPO para informática

Los carros MPO IT de ZARGES ofrecen una solución móvil a equipos informáticos y tener los 
datos del sistema siempre a mano. El carro MPO IT se puede equipar con portátil, pantalla, 
CPU, impresora, etc. 

� Paredes del carro fabricadas en aluminio robusto con recubrimiento y esquinas 
reforzadas por perfiles de aluminio anodizado.

� Varias posibilidades de frontales del carro.

� Cajones con guías telescópicas.

� Persianas con paneles guías de ABS.

�   Encimera del carro a escoger entre PVC o ABS.

� Bandeja extraíble para  teclado.

� Sujeción para monitor.

� 4 parachoques en la base del carro (opcional).

� 4 ruedas giratorias de diámetro 125 mm, 2 con freno.

� Barra de empuje ergonómica de aluminio anodizado.

� Cajón con cerradura para alimentación,  router, etc.

� Diferentes tamaños disponibles.

� Color estándar: gris claro, RAL 7035. Segmento central bajo pedido de otro color.

Estante extraíble para teclado

Compartimento para la electrónica
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Carros de suministro

Asegurar la disponibilidad del material adecuado, en el momento y el lugar preciso, y en la 
cantidad necesaria; esto se consigue con los carros de transporte y almacenaje MPO.

� Cierre del carro con persiana. La persiana se puede extraer sin necesidad de 
herramientas.

� Cierre perfecto de la persiana.

� Equipamiento interior: se puede equipar con cajones modulares (100 mm/150 mm/
250 mm) o cestas (50 mm/100 mm/200 mm).

� Paredes del carro fabricadas en aluminio robusto con recubrimiento y esquinas 
reforzadas por perfiles de aluminio anodizado.

� Encimera del carro a escoger entre PVC o ABS.

� Suelo del carro de PVC robusto.

� 4 parachoques en la base del carro (opcional).

� 4 ruedas giratorias de diámetro 125 mm, 2 con freno.

� Gran variedad de accesorios para montar versiones distintas.

� Color estándar: gris claro, RAL 7035. Segmento central bajo pedido de otro color.

Carro de suministro MPO

Las persianas están disponibles para los siguientes tamaños de carros ZARGES MPO:

1 cuerpo medida ISO 2 cuerpos medidas ISO

Ancho: 400 mm Ancho: 600 mm Ancho: 400 mm Ancho: 600 mm

Alto: 900 mm Refer. nº: 46425 46422 46431 46428

Alto: 1000 mm Refer. nº: – 46257 – 46258

Alto: 1100 mm Refer. nº: – 46259 – 46260

Alto: 1500 mm Refer. nº: 46424 46421 46430 46427

Alto: 1800 mm Refer. nº: 46423 46420 46429 46426

1 ISO2 ISO 1 ISO

Persiana, opcional con cerradura

Interior con panel de ABS con guías
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Accesorios MPO

Carros de suministro 

Para carro 
ancho mm

Refer. 
Nº

PVP €
IVA no incl.

400 46318

600 46319

Volumen
l

Refer. 
Nº

PVP €
IVA no incl.

8 46297

20 46298

Volumen
l

Refer. 
Nº

PVP €
IVA no incl.

6 46282

15 46283

30 46284

Para carro 
ancho mm

Refer. 
Nº

PVP €
IVA no incl.

400 363333

600 363328

Para carro 
ancho mm

Refer. 
Nº

PVP €
IVA no incl.

400 361988

600 361947

Refer. 
Nº

PVP €
IVA no incl.

46333

Barra soporte

Montaje en lateral del carro.
Material: aluminio, anodizado.

Soporte para ZIP-Box, triple

Para colgar en barra soporte.
Material: acero, pintado en polvo.

Recolector, se abre con la rodilla

Montaje en lateral del carro.

Guía con cerradura digital para persianas

Montaje en lateral del carro.

Guía con cerradura estándar para persianas

Montaje en lateral del carro.

Casillero para documentación

Material: PVC, blanco.

Papelera con tapa para bolsas

Para colgar en barra soporte.

Color pared lateral de los carros

Las paredes laterals se pueden pedir 
con listón central de color.

Refer. 
Nº

PVP €
IVA no incl.

46253

RAL 3020, rojo

RAL 5024, azulRAL 6019, verde

RAL 1017, ocre

RAL 7035, gris claro* * estándar Aluminio, anodizado
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Carros de suministro

Accesorios MPO

Cajones modulares ABS
largo × ancho × alto mm

46204 Cajón modular ABS
600 × 400 × 75 / 95

46205 Cajón modular ABS
600 × 400 × 125 / 145

46206 Cajón modular ABS
600 × 400 × 250

46208 Cajón modular ABS
400 × 600 × 125 / 145

46209 Cajón modular ABS
400 × 600 × 225 / 245

Cestas y cubetas ABS, azul 
largo × ancho × alto mm

46000 Cesta modular ABS
600 × 400 × 200

46005 Cesta modular ABS
600 × 400 × 100

46011 Cubeta modular ABS
600 × 400 × 50

46200 Cubeta modular ABS
(no divisible)
600 × 400 × 200

46201 tapa cubeta ABS
600 × 400 × 15

46202 Cubeta modular ABS
600 × 400 × 100

Separadores para cestas y cubetas ABS 
largo × ancho × alto mm

46027

46028

Separador longitudinal para 
46000, 600 × 200
Separador transversal para
46000, 400 × 200

46029

46030

Separador longitudinal para  
46005 / 46202, 600 × 100
Separador transversal para 
46005 / 46202, 400 × 100

46034

46035

Separador longitudinal para  
46011, 600 × 50
Separador transversal para 
46011, 600 × 50

Cestas y cubetas policarbonato, transpa-
rente  

largo × ancho × alto mm

46001 Cesta modular polic.
600 × 400 × 200

46004 Cesta modular polic.
600 × 400 × 100

46010 Cubeta modular polic.
600 × 400 × 50

46203 Cubeta modular polic.  
600 × 400 × 100

Separadores para cestas y cubetas polic. 
largo × ancho × alto mm

46040

46041

Separador longitudinal para 
46001 / 46206 / 46209,
600 × 200
Separador transversal para 
46001 / 46206 / 46209, 
400 × 200

46042

46043

Separador longitudinal para 
46004 / 46203 / 6205 / 46208, 
600 × 100
Separador transversal para 
46004 / 46203 /
46205 / 46208, 400 × 100

46031

46032

Separador longitudinal para  
46010 / 46204, 600 × 50
Separador transversal para 
46010 / 46204.400 × 50

Cajetines ZIP-Box (largo × ancho × alto mm)

46180 

46181

ZIP-Box, ABS, gris claro
325 × 87 × 65
Separador ZIP para 46180

46182

46183

ZIP-Box, ABS, gris claro
325 × 130 × 65
Separador ZIP para 46182

46184

46185

ZIP-Box, ABS, gris claro
345 × 90 × 115
Separador ZIP para 46184

46186

46187

ZIP-Box, ABS, gris claro
345 × 135 × 115
Separador ZIP para 46186

Accesorios para cajones, cestas y cubetas 
modulares (largo × ancho × alto mm)

46467 Tope 
(1 ud. por cesta)

46026 Tope de extracción, gris, 
para cestas y cubetas modu-
lares

46019 Porta-etiquetas transversal, 
blanco, resistente a roturas,
65 × 15 × 42

46020 Porta-etiquetas, blanco, 
resistente a roturas, 
se coloca en los orificios de 
las cestas/cubetas, bordes y 
separadores, 44 × 14 × 63

46024 Porta-etiquetas, blanco, 
resistente a roturas, 
se coloca en los orificios de 
las cestas y separadores, 
44 × 14 × 63

46025 Placa para peqar etiquetas, 
para soportes 46020 y 
46024, 60 × 40 × 1
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