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FH

FH

Armarios
Armarios de cajones HK: resumen

1465

Armarios de cajones HK, sistema 550

1472

KH

Armarios para distribución
de herramientas

Accesorios para cajones

Sistema de organización
AQURADO para cajones

Armarios con extensiones verticales

1460

Portaherramientas CNC

1506

Bastidor de mesa CNC para
portaherramientas

1507

Carro CNC para portaherramientas

1508

Gavetas de organización CNC
para portaherramientas

1509

Estantes CNC para portaherramientas

1510

Armarios de persiana/puerta de
hoja CNC para portaherramientas

1511

Armarios con extensiones verticales
para herramientas CNC

1514

1475

KH

Armarios de cajones HK, sistema 800

1505

Almacenamiento de herramientas CNC

KH

Armarios de cajones HK, sistema 700
FH

Bancos de vestuario

1478

1482

1483

1486

1486

Armarios para ordenadores

1487

Armarios con persiana de
montaje superior

1488

Mesas de trabajo

1516

Armarios multiusos/
puerta con bisagras

1489

Bancos de trabajo con altura regulable

1520

Armarios para cargas pesadas

1491

Bancos de trabajo combinados

1521

Armarios de puertas corredizas

1497

Bancos de trabajo con cajones

1527

Armarios de almacenamiento

1498

Bancos de trabajo con cajón XXL

1534

Armarios equipados con cajas de
almacenamiento de visualización fácil

1499

Bancos de trabajo para
cargas pesadas

1535

Armarios y módulos para
discos de lijado

1500

Bancos de trabajo en grupo

1536

Armarios para ropa y roperos

1502

Tableros para banco de trabajo

1537

Taquillas

1504

Bases

1538
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Bancos de trabajo

180 mm

180 mm

360 mm

360 mm

180 mm
180 mm
180 mm

180 mm
180 mm
180 mm

540 mm
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Bancos de trabajo
FH

Puesto de trabajo

KH

Armarios inferiores para
bancos de trabajo

1538

Taburetes y sillas de apoyo

1609

Estaciones de trabajo modulares

1542

Sillas giratorias de trabajo

1612

Para la instalación en
bancos de trabajo

1546

Alfombrillas antideslizantes

1617

Lámparas para estación de trabajo

1550

Esteras para el puesto de trabajo

1619

Accesorios de estructura
de banco de trabajo

1553

Rejillas para el suelo

1627

Escaleras multifunción y
escaleras de tijeras

1629

Escaleras de tijera

1629

Peldaños y plataformas de trabajo

1630

Armarios de almacenamiento

1631

Contenedores y cajas para apilar

1632

Almacenamiento de visualización
fácil y cajas para estantería

1634

Estantes equipados con cajas
de almacenamiento

1637

Carro equipado con cajas
de almacenamiento

1639

Armarios equipados con cajas de
almacenamiento de visualización fácil

1639

Paneles perforados y
ranurados, rieles de pared

1640

Portaherramientas y
elementos de soporte

1641

Instalación
Carros portaherramientas

Surtidos de herramientas

Carro móvil y carro para montaje

Carro de banco de trabajo

1561

1571

1581

1582

150 mm
90 mm
180 mm

Bancos de trabajo con ruedas

1584

270 mm

Bancos de trabajo de montaje

Cajas surtidas

Maletín para surtidos

Cajas de herramientas

Cajones de transporte

1589

1590

1591

1592

1593

Puesto de trabajo
CLIP-O-FLEX

1596

Candados

1642

Carro de sistema

1605

Portafolios

1644
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Puesto de trabajo

Entorno + eliminación

Etiquetas de identificación/
fundas transparentes

1644

Estación de limpieza

1677

Compartimentos para
trabajos y documentos

1645

Medios de absorción importantes

1680

Sistemas de panel de visualización

1648

Dispositivos de limpieza de piezas

1688

Reposapiés

1649

Limpiador

1690

Soporte para planos

1649

Mesas/sistemas de aspiración

1691

Rotafolio

1650

Información: ayuda de selección
para bandejas colectoras

1691

Pizarra blanca/pizarra de corcho

1651

Bandejas colectoras de acero

1694

Paneles clasificadores

1651

Bandejas colectoras móviles

1698

Material de embalaje

1652

Bandejas colectoras de PE

1698

Armarios para materiales peligrosos

1700

Estanterías para recipientes pequeños

1702

Bandejas de protección de suelos

1703

Contenedor de bombona de gas

1704

Armarios de seguridad

1705

Entorno + eliminación
Información: ayuda de selección
para contenedores inclinables
Contenedores de virutas
para vaciado máximo

1462

1660

1660

Contenedor de virutas de
inclinación desde el asiento
de una carretilla elevadora

1662

Contenedor inclinable
para vaciado manual

1667

Contenedor inclinable de
inclinación desde el asiento
de una carretilla elevadora

1669

Colector de materiales reciclables

1672

Estantes de almacenamiento

1707

Bolsa de residuos

1676

Estantes de oficina

1712

Cenicero

1677

Estanterías de gran capacidad

1713
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Almacenes + fábricas
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Almacenes + fábricas

Transporte

Estantes para palets

1714

Bastidor con ruedas del palé

1737

Componentes para
estantes para palés

1715

Plataforma de transporte

1737

Cables para estantes

1715

Carro de plataforma

1739

Estantes para retales

1717

Carro de 2, 3 y 4 paredes

1741

Estantes extraíbles para carga pesada

1719

Mesa con ruedas

1742

Divisor y protección para máquinas

1722

Carro con varios estantes

1748

Sistemas de estancias y
plataformas modulares

1723

Carro de contenedor

1753

Protección ante impactos

1725

Dispositivos de transporte ESD

1754

Protección contra golpes

1725

Carro de material

1756

Postes para vallar

1729

Soportes de material y
caballetes de rodillos

1758

Cintas de balizar

1730

Carretilla de materiales

1759

Marcador de suelo

1731

Carretillas

1761

Cintas reflectantes

1733

Carretilla elevadora

1764

Espejo de seguridad

1743

Básculas para palets

1766

Puentes de cables

1734

Carretillas elevadoras
y mesas de tijera

1766

Carretilla elevadora

1768

Plataformas de trabajo

1770

Dispositivos adicionales
para carretilla elevadora

1772

Transporte
Información sobre dispositivos
de transporte

P

TO
TOTALS
OPTION

Freno de parada total
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1736

1736
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Transporte

Equipos de elevación
Dispositivos de elevación neumáticos

1773

Elevador de vacío

1814

Dispositivos de elevación mecánicos

1773

Gancho y grillete

1817

Carretillas de transporte

1775

Puntos de fijación giratorios

1822

Puntos de fijación
giratorios bajo carga

1824

Puntos de fijación rígidos

1824

Cadenas de fijación

1825

Correas de elevación

1827

Eslingas redondas

1828

Correas de sujeción

1829

Alfombrillas antideslizantes

1831

Equipos de elevación
Posicionador

Información sobre balanzas
de resorte y contrapesos
Información sobre balanzas de
resorte y contrapesos inoxidables

Balanzas de resorte y contrapesos

Montacargas de cadena manuales

Montacargas de cadena con palanca

1464

1777

1778

1779

1781

1793

1794

Montacargas de cadena eléctricos

1796

Grúas bandera giratorias de pared

1798

Grúas giratorias

1799

Carriles suspendidos

1801

Grúas de taller

1806

Carros con rodillos y
abrazaderas de rodillo

1809

Pinzas y travesaños

1810

Elevador magnético

1813
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armarios \ Armarios de cajones HK: resumen
Armarios de cajones: resumen de selección
El armario con cajones HK facilita y simplifica el almacenamiento y
suministro adecuado de herramientas de todo tipo, equipos y accesorios. Almacene las herramientas en estos armarios para ahorrar tiempo
y espacio. Las herramientas se guardan de manera organizada y se
sostienen con cuidado y de manera segura. Los armarios se encuentran
disponibles en una amplia gama de variantes para todas las condiciones
de funcionamiento.
Las instalaciones de almacenamiento necesitan una alta capacidad de
adaptación por la amplia gama de herramientas y equipos que pueden
llegar a acumularse, además de por los propios requisitos de las instalaciones. Por lo tanto, debe garantizarse la flexibilidad con respecto al diseño
de los cajones y al material del equipo, especialmente en lo referente a
las carcasas del armario.
S (estrecho = 722 mm)

La gama de armarios de cajones HAHN+KOLB cumple todas estas
exigencias.
Según el producto almacenado, y para aprovechar el espacio de forma
óptima, ofrecemos las siguientes opciones:
3 modelos diferentes con 550 mm (serie 550), 700 mm (serie 700) y
800 mm (serie 800) mm de fondo. Están disponibles en los anchos S
(estrecho), B (ancho) y BX (superancho), así como en 4 alturas diferentes
(800, 1036, 1336, 1568 mm).
Las numerosas combinaciones posibles que resultan de este diseño
modular pueden incluso completar los sistemas de distribución de herramientas y las instalaciones de almacenamiento. Todos los componentes
pueden intercambiarse y se pueden extraer y convertir en cualquier
momento, en función de las necesidades de funcionamiento y espaciales.

B (ancho = 1022 mm)

BX (extraancho = 1422 mm)

1568 mm

1336 mm

1036 mm

800 mm
800 mm

800 mm

800 mm

700 mm

700 mm
550 mm

700 mm

550 mm

550 mm

1022 mm

1422 mm

800
1036
1336
1568

sistema 500
profundidad mm
anchura mm
altura mm
dimensiones interiores de los cajones A x F
mm
área de almacenamiento por cajón
m2
cajón extraíble
capacidad de carga por cajón con carga
de
kg uniformemente repartida
N.º de art.
catálogo

55

550 B
550
1022
800/1036/1336/1568
900 x 450
0,41
extensión parcial/completa
100/200

550 BX
550
1422
800/1036/1336/1568
1300 x 450
0,59
extensión completa
200

50295 011-061
p. 1472

50298 011-031
p. 1473

bajo pedido

800
1036
1336
1568

800
1036
1336
1568

70

0

70
0
722
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1422

550 S
550
722
800/1036/1336/1568
600 x 450
0,27
extensión parcial/completa
100/200

800
1036
1336
1568

sistema 700
profundidad mm
anchura mm
altura mm
dimensiones interiores de los cajones A x F
mm
área de almacenamiento por cajón
m2
cajón extraíble
capacidad de carga por cajón con carga
de
kg uniformemente repartida
N.º de art.
catálogo

0

0

0
55

1022

722

55

800
1036
1336
1568

800
1036
1336
1568

1022

1422

700 S
700
722
800/1036/1336/1568
600 x 600
0,36
extensión parcial/completa
100/200

700 B
700
1022
800/1036/1336/1568
900 x 600
0,54
extensión parcial/completa
100/200

700 BX
700
1422
800/1036/1336/1568
1300 x 600
0,78
extensión completa
200

50300 041-066
p. 1475

50302 011-036
p. 1477

bajo pedido

700

722 mm
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800
1036
1336
1568

722

sistema 800
profundidad mm
anchura mm
altura mm
dimensiones interiores de los cajones A x F
mm
área de almacenamiento por cajón
m2
cajón extraíble
capacidad de carga por cajón con carga
de
kg uniformemente repartida
N.º de art.
catálogo

0

80

0

800

800
1036
1336
1568

80

800
1036
1336
1568

1422

1022

800 S
800
722
800/1036/1336/1568
600 x 700
0,42
extensión parcial/completa
100/200

800 B
800
1022
800/1036/1336/1568
900 x 700
0,63
extensión parcial/completa
100/200

800 BX
800
1422
800/1036/1336/1568
1300 x 700
0,91
extensión completa
200

50310 022-041
p. 1478

50315 012-051
p. 1480

bajo pedido

Superficie lacada: cuerpo RAL 7035, gris luminoso con frontales RAL 7016, gris antracita

Selección de color RAL para productos HK sin coste adicional
Seleccione su color preferido (sin cargo adicional) para productos con este logotipo:

RAL 1007

RAL 1015

RAL 1028

RAL 2004

RAL 3002

RAL 3020

RAL 5005

RAL 5010

amarillo narciso

marfil claro

amarillo melón

naranja puro

rojo carmín

rojo tráfico

azul señales

azul genciana

RAL 5012

RAL 5014

RAL 5015

RAL 6011

RAL 6018

RAL 7016

RAL 7021

RAL 7023

azul claro

azul olombino

azul celeste

verde reseda

verde amarillento

Gris antracita

gris negruzco

gris hormigón

RAL 7032

RAL 7035

RAL 7038

RAL 7042

RAL 8019

RAL 9005

RAL 9006

RAL 9010

gris guijarro

gris luminoso

gris ágata

gris tráfico

Pardo grisáceo

negro intenso

aluminio blanco

blanco puro

Los colores pueden ser diferentes en la impresión; los colores originales según RAL son definitivos.

LE ENVIAMOS NUESTROS EQUIPOS
A CASA SIN COSTE ALGUNO.

ENTREGA GRATUITA.

1466

A RT Í C U LO S E N STO C K = P R E C I O S E N N E G R I TA

armarios \ Armarios de cajones HK: resumen
Características y ventajas de los armarios de cajones HK
carcasa:
Robusta construcción de chapa de acero soldado
Todos los armarios están equipados de serie con un panel de cubierta recubierto de plástico de 8 mm.
Antivuelco gracias al bloqueo de extensión integrado en cada cajón
Sistema de cuadrícula – 30: El sistema de cuadrícula de 30 mm permite dividir individualmente los
cajones dentro de la altura útil de todos los modelos. La disposición puede cambiarse posteriormente
según sea necesario.
En las carcasas de armario se pueden combinar cajones parcial o totalmente extensibles según se
requiera.

Cajones:
con rodillos Delrin de alta calidad.
guías insertadas en el lado, sin atornillar.
ranuras „en toda la superficie“ para introducir carriles de compartimento y divisores.
base de chapa de acero perforada (25 mm de espaciado entre orificios) para conectar y sujetar componentes individuales.
para la personalización de sus armarios tiene a su disposición, junto con nuestros juegos completos,
una gran selección de funciones de equipamiento individuales.

Extensión total:
Extensión total 100 % con capacidad de carga de 70 kg y100 kg, extensión total 100 % con capacidad de
carga de 200 kg para carga uniformemente repartida.
Propiedades de deslizamiento óptimas gracias a guías positivas por ambos lados con perfil especial y
rodillos laterales.
Extensión parcial:
extensión parcial de alrededor del 80 % con una capacidad de carga dispuesta de forma uniforme de
70 kg y 100 kg.
guía forzada con perfil, deslizamiento suave mediante rodillos Delrin.

Insertos de espuma dura:
ofrecemos insertos de espuma dura a medida, completamente equipados con herramientas, para todos
los armarios de cajones HK.
Almacenamiento con seguridad y protección de herramientas costosas con ranuras personalizadas
Cajones organizados y con una disposición clara
El contraste con el color azul muestra inmediatamente las herramientas que faltan
Ofrecemos nuestro escáner de contornos o cuadro de luces para la creación de diseños personalizados
de sus herramientas existentes y especiales

Tiradores:
tiradores de aluminio con tiras de celofán y papel, y tapas laterales.
La capacidad de carga de los cajones se observa en la señal coloreada de las tapas.
Cajones enrasados a la carcasa del armario, sin tiradores salientes.
Equipado con 2 tiradores desde una altura delantera de cajón de 240 mm, para abrir mejor el cajón
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armarios altos con cajones

para gama de armario con cajones HK

La disposición personalizada de los armarios es un punto clave cuando las exigencias son cada vez más variadas.
Los armarios con cajones HK permiten configurar un armario alto para cualquier aplicación.
Seleccione qué sección inferior desea en nuestra amplia gama de armarios con cajones HK de distintas anchuras y profundidades. A continuación,
añada un armario de cajones encima de la misma o menor profundidad.
Obtendrá un armario de cajones alto con mucho espacio útil para sus herramientas.
Para un armario alto más pequeño, se fija un panel de base extra a la sección delantera a fin de proteger la superficie del armario y para poder fijar
las herramientas, etc.
Obviamente también puede incluir puertas en el armario alto. Las puertas con ventanas de visualización son también una opción adicional, para
permitirle ver dónde tiene determinados objetos con las puertas cerradas.
Si el espacio es limitado, también hay disponibles puertas corredizas o de tipo persianas de rodillo. De esta forma, no necesitará espacio extra para
las puertas con bisagras delante del armario.
Estos son algunos ejemplos de combinaciones:
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Inserto de espuma dura
Un puesto de trabajo perfectamente organizado aumenta la productividad y la seguridad en todos los procesos. Para conseguir un rendimiento
óptimo, esta organización perfecta debe mantenerse hasta el último detalle. Los insertos de espuma dura ayudan a: Ya estén equipados con herramientas de alta calidad o diseñados de forma individual, los insertos permiten ordenar hasta el tornillo más pequeño. Los materiales de alta calidad
y la tecnología más avanzada permiten realizar contornos detallados y cortes de una amplia gama de diferentes cavidades, siempre próximos a la
superficie para extraerlos fácilmente. Cada pieza tiene su propio espacio. Los insertos de espuma dura también protegen el contenido durante el
almacenamiento y el transporte. El material con dos tonos le permite saber de un vistazo si falta algún elemento.
Material muy resistente

La espuma de polietileno es ligera y resistente.

Además, resiste el aceite y el agua.

También tiene propiedades de absorción de impactos.

La espuma dura es duradera, inodora y apta para uso
con alimentos.

La espuma ESD también es adecuada para piezas
electrónicas.

Utilice la grabadora láser para agregar su firma
personal y darle al
inserto de espuma dura un acabado único.

Las versiones estándar del material miden 30 mm,
60 mm o 90 mm de espesor. Es posible obtener versiones individuales con mayor o menor espesor hasta
un máximo de 210 mm.

Existen numerosas opciones de color disponibles. La
capa superficial negra puede combinarse con la siguiente gama de colores: Azul como opción estándar,
así como rojo, verde, amarillo, blanco o gris como
colores opcionales.

Múltiples aplicaciones, muchas posibilidades

El inserto de espuma dura de mayor tamaño disponible mide 1500 mm de largo y 1000 mm de ancho.
Por debajo de estas medidas, puede encontrar casi
todas las dimensiones y formas.
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Software de diseño de insertos de espuma dura

Configuración rápida y sencilla de sus insertos de espuma dura particulares

Los insertos de espuma dura pueden personalizarse para las herramientas de la gama actual de productos HAHN + KOLB y adaptarse a las dimensiones de su cajón.
Planifique y diseñe sus propios insertos de espuma dura para herramientas en unos pasos rápidos y sencillos: puede usar su colección de herramientas y fotografiarlas con el cuadro de luces n.º 50537 980 o el panel de luces n.º 50537 988 para a continuación cargar las imágenes en nuestro software de diseño a través de
una tarjeta SD. También puede usar el escáner de contornos 50537 988 para transferir los contornos escaneados directamente al software mediante el cable USB
incluido. Por supuesto, también puede diseñar los insertos de espuma dura usando herramientas nuevas de nuestra base de datos, con gráficos 3D de realismo fotográfico. A continuación, solicite el paquete completo online. El software de diseño es fácil de utilizar y configurar. Podrá realizar insertos de espuma dura personales
y únicos de forma rápida y sencilla. Los errores de planificación se eliminan en el cálculo a tiempo real, en las pruebas de colisión de contorno integradas y en las
comprobaciones de viabilidad técnica. Solo tiene que colocar cada herramienta y moverla a la ubicación deseada. Utilice la etiquetadora láser para agregar su firma
personal y darle al inserto de espuma dura un acabado único.

El software puede utilizarse para crear cualquier forma geométrica.
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Nuestros sistemas para registrar contornos

Diseño rápido y sencillo de insertos de espuma personalizados

Le ofrecemos varias opciones para registrar los contornos de las herramientas, los componentes y otros objetos directamente en sus instalaciones
para que pueda producir sus propios insertos de espuma dura.
Sistema de panel de luces HK n.º 50537 985 y caja de luces HK n.º 50537 980:
Coloque las herramientas y los componentes sobre la superficie blanca del marco de referencia (556 x 556 mm) y fotografíelos con una cámara digital. Transfiera las
fotos a su ordenador y cárguelas en su software para diseñar insertos de espuma dura. Los contornos de las herramientas, los componentes o los objetos fotografiados pueden editarse individualmente en el software de diseño y se les asignan empuñaduras específicas.

Utilice la cámara digital para obtener fotografías de las herramientas en el panel luminoso y, a continuación, cargue
las imágenes al software de diseño HK para procesar y
diseñar el inserto de espuma dura
Sistema de escáner de contornos HK n.º 50537 988:
Las herramientas y los componentes se colocan en la superficie del escáner (750 x 400 mm) y se escanean en un proceso rápido y sencillo. El escáner se conecta
fácilmente a un PC/portátil mediante un cable USB. No hay que instalar ningún otro software. Gracias a la función plug & play, las imágenes y los contornos se transfieren
directamente a nuestro software de diseño, donde estarán listas para su procesamiento. El escáner también registra componentes pequeños y finos con gran precisión; y
con los componentes altos, no se capturan sombras ni se producen distorsiones por la perspectiva. Con su maletín compacto con ruedas, el escáner puede trasladarse y
moverse fácilmente.
Nuestros sistemas también están disponibles para alquiler. Póngase en contacto con nosotros.

Se puede utilizar para almacenar herramientas y piezas de hasta una altura total de
115 mm

W W W. H A H N - KO L B . C O M

Ahorra gran cantidad de tiempo en comparación con los sistemas de escaneado
convencionales con fotografías

1471

armarios \ Armarios de cajones HK, sistema 550
Armarios de cajones, sistema 550 S: diseños estándar
Fondo 550 mm, ancho 722 mm

Características:
Construcción de chapa de acero firmemente soldada
Antivuelco gracias al bloqueo de extracción integrado en cada cajón
Los cajones incorporan rodillos Delrin de gran calidad, que garantizan un
deslizamiento silencioso
Base de chapa de acero perforada (25 mm de espaciado entre orificios) para
fijar y sujetar componentes
Ref. 011:
Cajones con ranuras en toda la superficie para insertar carriles de compartimentos y divisores
Tirador de aluminio con tiras de papel y celofán, y placas de recubrimiento
laterales
Ref. 031–061:
Cajones con ranuras alrededor para insertar carriles de compartimento y
divisores
Tiradores de aluminio con tiras de papel y celofán, y placas de recubrimiento
laterales
Ventaja:
Características de funcionamiento óptimas de cajones
FH

KH

FH

Gran calidad: fabricado en Alemania
Notas:
Para solicitar insertos de espuma dura personalizados, utilice las siguientes
mediciones interiores: Anchura 585 mm, profundidad 435 mm.
Altura delantera = FH, altura del armario = KH, véanse figuras.
Datos técnicos:
Ancho del cajón (dimensiones interiores): 600 mm
Fondo del cajón (dimensiones interiores): 450 mm
Tipo de extracción: Extensión completa
Capacidad de transporte de carga por cajón: 100 kg
Con función de cierre SOFT-CLOSE: No
Superficie del cajón: 0,27 m2
Tipo de cerradura: Sistema de cierre DOM®
Material de la placa de cubierta: Plástico
Material: Chapa de acero
Con puertas: No
Superficie: Lacado

FH

KH

KH

722

550

1036

Gris luminoso
RAL 7035
Gris antracita
Color de la parte delantera
RAL 7016
Profundidad (mm)
50295...
Ref.
550
(Cons.)
011
550
(Cons.)
031
550
(Cons.)
061



Color del cuerpo


Número de cajones (Uds)

Altura (mm)

Anchura (mm)

5
7
10

1036
1036
1036

722
722
722

Pr./unid., €

Gr. Prod. 5BB

para colores disponibles sin costes adicionales, consulte página 1466

Armarios de cajones, sistema 550 S: juegos de accesorios de cajones
Fondo 450 mm, ancho 600 mm

Aplicación:
Núm. 50484: Para la división y los accesorios personalizados de cajones individuales en el armario de cajones, sistema 550 S.
Núm. 50485: Para la división y los accesorios personalizados de cajones
individuales.

① Bandejas de cubeta

② Contenedor

③ Contenedor

⑦ Divisiones de
compartimentos

⑤ Esterilla antideslizante

⑥ Alfombrilla de goma
estriada

Para la altura del armario de cajones (mm)
50484...
50484...
50484...

1472

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
② + ③ Recipientes
 Pr./unid., €
④ Cajas para piezas de Ref.
 Pr./unid., €
repuesto
① Bandejas de cubeta

40
050
(Cons.)
120
(Cons.)
125
(Cons.)

A RT Í C U LO S E N STO C K = P R E C I O S E N N E G R I TA

Características:
Núm. 50484: Para cajones con las dimensiones internas: Anchura x fondo 600
x 450 mm
Núm. 50485: Para cajones con las dimensiones internas: Anchura x fondo 450
x 600 mm
Núm. 50485 210: Resistente al aceite

④ Cubetas para
repuestos

⑤ Divisiones de
compartimentos

⑥ Divisiones de
compartimentos

70

100

130

-

-

-

-

-

-

-

110
(Cons.)
130
(Cons.)

armarios \ Armarios de cajones HK, sistema 550
Para la altura del armario de cajones (mm)
50484...

⑤ Separaciones

50484...

⑥ Separaciones

50484...

⑦ Separaciones

⑤ Alfombrilla
antideslizamiento
⑥ Alfombrilla de goma
estriada

50485...
50485...

40

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

200
(Cons.)
200
Cons.
210
Cons.

70
150
(Cons.)
180
(Cons.)
210
(Cons.)

100
160
(Cons.)
190
(Cons.)
220
(Cons.)

130
195
(Cons.)
225
(Cons.)

-

-

-

-

-

-

-

Gr. Prod. 503

Armarios de cajones, sistema 550 B: diseños estándar
Fondo 550 mm, ancho 1022 mm

Características:
Construcción de chapa de acero firmemente soldada
Antivuelco gracias al bloqueo de extracción integrado en cada cajón
Los cajones incorporan rodillos Delrin de gran calidad, que garantizan un
deslizamiento silencioso
Base de chapa de acero perforada (25 mm de espaciado entre orificios) para
fijar y sujetar componentes
Ref. 011:
Cajones con ranuras en toda la superficie para insertar carriles de compartimentos y divisores
Tirador de aluminio con tiras de papel y celofán, y placas de recubrimiento
laterales
Ref. 021–031:
Cajones con ranuras alrededor para insertar carriles de compartimento y
divisores
Tiradores de aluminio con tiras de papel y celofán, y placas de recubrimiento
laterales
Ref. 031: Para la altura delantera de 60 mm del cajón, la capacidad de carga es
de 70 kg con carga repartida de forma uniforme
FH

KH

FH

Ventaja:
Características de funcionamiento óptimas de cajones
Gran calidad: fabricado en Alemania
Notas:
Para solicitar insertos de espuma dura personalizados, utilice las siguientes
mediciones interiores: Anchura 885 mm, profundidad 435 mm.
Altura delantera = FH, altura del armario = KH, véanse figuras.
Datos técnicos:
Ancho del cajón (dimensiones interiores): 900 mm
Fondo del cajón (dimensiones interiores): 450 mm
Tipo de extracción: Extensión completa
Capacidad de transporte de carga por cajón: 100 kg
Con función de cierre SOFT-CLOSE: No
Superficie del cajón: 0,41 m2
Tipo de cerradura: Sistema de cierre DOM®
Material de la placa de cubierta: Plástico
Material: Chapa de acero
Superficie: Lacado

KH

FH

KH

1022

55

0

1036



Gris luminoso
RAL 7035
Gris antracita
Color de la parte delantera
RAL 7016
Profundidad (mm)
50298...
Ref.
550
(Cons.)
011
550
(Cons.)
021
550
(Cons.)
031
Color del cuerpo


Número de cajones (Uds)

Altura (mm)

Anchura (mm)

5
7
8

1036
1036
1036

1022
1022
1022

Pr./unid., €

Gr. Prod. 5BB

para colores disponibles sin costes adicionales, consulte página 1466

Zócalo para carretillas para sistema de armario de cajones 550 B
Fondo 550 mm, ancho 1022 mm

Aplicación:
Para armario de cajones, sistema 550 B.
Características:
Panel fácilmente extraíble (sin tornillos) por la
parte delantera y la trasera
Incluye deslizador ajustable

Datos técnicos:
Anchura: 1022 mm
Profundidad: 550 mm
Altura: 150 mm
Color: Gris antracita RAL 7016

50298...
Ref.
(Cons.)
603

Pr./unid., €
Gr. Prod. 5BB

W W W. H A H N - KO L B . C O M
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armarios \ Armarios de cajones HK, sistema 550
Armarios con persiana de montaje superior
Panel trasero perforado, anchura 1022 mm

Aplicación:
Armario adecuado para montaje en la parte superior de los armarios de cajones del sistema HK B
(1022 mm de ancho) o en mesas y bancos de trabajo.
Características:
Construcción resistente de chapa de acero soldado
con persianas de plástico (gris luminoso)
Panel trasero con perforaciones cuadradas de 10 x
10 mm, distancia al eje de 38 mm
Tirador de aluminio integrado en la persiana y
cerradura común de cilindro de presión DOM,
incluye 2 llaves
Ventaja:
Perforaciones cuadradas de 10 x 10 mm en el
panel trasero para opciones de ajuste individuales,
por ejemplo, con ganchos para herramientas y
elementos de soporte.



Profundidad (mm)

Altura (mm)

230
230
360
360

955
955
955
955

360 mm de profundidad que hacen que sea posible
almacenar carpetas, documentos, cajas, etc. en el
suelo del armario
Suministro:
Sin materiales decorativos, carcasa vacía para
personalizar
Notas:
Elementos de soporte y portaherramientas RasterPlan para inserción en paredes de chapa metálica
perforada, consulte desde el n.º 50638 300 en el
capítulo Puesto de trabajo
Datos técnicos:
Diseño de la puerta: Persianas de plástico
Diseño del panel trasero: Perforada
Bloqueo central: Sí
Tipo de cerradura: Bloqueo del cilindro DOM®
Material: Chapa de acero
Color de la parte delantera: Gris luminoso
Superficie: Lacado
Anchura (mm)
1022
Color del cuerpo
50040...
Ref.
Gris luminoso RAL 7035
(Cons.)
012
Opcional
013
(Cons.)
Gris luminoso RAL 7035
(Cons.)
014
Opcional
(Cons.)
015
Pr./unid., €

Gr. Prod. 504

para colores disponibles sin costes adicionales, consulte página 1466

Armarios de cajones, sistema 550 B – Juegos de insertos de cajones
Fondo 450 mm, ancho 900 mm

Aplicación:
Para la división y los accesorios personalizados de cajones individuales en el
armario de cajones, sistema 550 B.

Características:
Para cajones con las dimensiones internas: Anchura x fondo 900 x 450 mm
Ref. 270: Resistente al aceite

① Bandejas de cubeta

② Contenedor

③ Contenedor

④ Cubetas para
repuestos

⑨ Divisiones de
compartimentos

⑩ Divisiones de
compartimentos

⑪ Alfombrilla de goma
estriada

⑫ Alfombrilla
antideslizamiento

Para la altura del armario de cajones (mm)
50483...
50483...
50483...
50483...
50483...
50483...
50483...
50483...
50483...

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
② + ③ Recipientes
 Pr./unid., €
④ Cajas para piezas de Ref.
 Pr./unid., €
repuesto
Ref.
⑦ Separaciones
 Pr./unid., €
Ref.
⑧ Separaciones
 Pr./unid., €
Ref.
⑨ Separaciones
 Pr./unid., €
Ref.
⑩ Separaciones
 Pr./unid., €
⑪ Alfombrilla de goma Ref.
 Pr./unid., €
estriada
Ref.
⑫ Alfombrilla
 Pr./unid., €
antideslizante
① Bandejas de cubeta

40
040
(Cons.)
100
(Cons.)
115
(Cons.)

⑧ Divisiones de
compartimentos

70

100

130

-

-

-

-

-

110
(Cons.)
120
(Cons.)

-

185
(100,14)
215
(74,95)

-

-

160
(58,74)

170
(57,76)
200
(34,48)
230
(85,39)

150
(71,79)
180
(72,80)
210
(41,88)
240
(109,37)

-

-

-

-

-

-

220
(59,46)
270
29,89
280
20,87

Gr. Prod. 503

1474

⑦ Divisiones de
compartimentos

A RT Í C U LO S E N STO C K = P R E C I O S E N N E G R I TA

-

-

armarios \ Armarios de cajones HK, sistema 700
Armarios de cajones, sistema 700 S: diseños estándar
Fondo 700 mm, ancho 722 mm

Características:
Construcción de chapa de acero firmemente soldada
Antivuelco gracias al bloqueo de extracción integrado en cada cajón
Los cajones incorporan rodillos Delrin de gran calidad, que garantizan un
deslizamiento silencioso
Cajones con ranuras alrededor para insertar carriles de compartimento y
divisores
Base de chapa de acero perforada (25 mm de espaciado entre orificios) para
fijar y sujetar componentes
Tiradores de aluminio con tiras de papel y celofán, y placas de recubrimiento
laterales
Ref. 066: Para la altura delantera de 60 mm del cajón, la capacidad de carga es
de 70 kg con carga repartida de forma uniforme

Notas:
Para solicitar insertos de espuma dura personalizados, utilice las siguientes
mediciones interiores: Anchura 587 mm, profundidad 587 mm.
Altura delantera = FH, altura del armario = KH, véanse figuras.
Datos técnicos:
Ancho del cajón (dimensiones interiores): 600 mm
Fondo del cajón (dimensiones interiores): 600 mm
Tipo de extracción: Extensión completa
Capacidad de transporte de carga por cajón: 100 kg
Con función de cierre SOFT-CLOSE: No
Superficie del cajón: 0,36 m2
Con placa de cubierta: Sí
Tipo de cerradura: Sistema de cierre DOM®
Material de la placa de cubierta: Plástico
Material: Chapa de acero
Superficie: Lacado

Ventaja:
Características de funcionamiento óptimas de cajones
Gran calidad: fabricado en Alemania
FH

FH

KH

KH

FH

KH

700

1036

722

Gris luminoso
RAL 7035
Gris antracita
Color de la parte delantera
RAL 7016
Profundidad (mm)
50300...
Ref.
700
(Cons.)
041
700
(Cons.)
051
700
(Cons.)
066



Color del cuerpo


Número de cajones (Uds)

Altura (mm)

Anchura (mm)

5
7
9

1036
1036
1036

722
722
722

Pr./unid., €

Gr. Prod. 5BB

para colores disponibles sin costes adicionales, consulte página 1466

Armario de cajones, sistema 700 S con 6 cajones
Fondo 700 mm, ancho 722 mm, a un precio especial

Características:
Antivuelco gracias al bloqueo de extracción integrado en cada cajón
Los cajones incorporan rodillos Delrin de gran calidad, que garantizan un
deslizamiento silencioso
Cajones con ranuras alrededor para insertar carriles de compartimento y
divisores
Base de chapa de acero perforada (25 mm de espaciado entre orificios) para
fijar y sujetar componentes
Tiradores de aluminio con tiras de papel y celofán, y placas de recubrimiento
laterales
Ref. 046: Construcción de chapa de acero firmemente soldada
Ref. 049:
Estructura estable de chapa de acero soldado
con zócalo para carretilla
Ventaja:
Características de funcionamiento óptimas de cajones
FH

KH

700

Gran calidad: fabricado en Alemania
Notas:
Para solicitar insertos de espuma dura personalizados, utilice las siguientes
mediciones interiores: Anchura 587 mm, profundidad 587 mm.
Altura delantera = FH, altura del armario = KH, véanse figuras.
Datos técnicos:
Ancho del cajón (dimensiones interiores): 600 mm
Fondo del cajón (dimensiones interiores): 600 mm
Tipo de extracción: Extensión parcial
Capacidad de transporte de carga por cajón: 100 kg
Con función de cierre SOFT-CLOSE: No
Superficie del cajón: 0,36 m2
Tipo de cerradura: Sistema de cierre DOM®
Material de la placa de cubierta: Plástico
Material: Chapa de acero
Superficie: Lacado

722

1036



Gris luminoso
RAL 7035
Gris antracita
Color de la parte delantera
RAL 7016
Profundidad (mm)
50300...
Ref.
700
046
Cons.
700
049
Cons.
Color del cuerpo


Versión

Número de cajones (Uds)

Altura (mm)

Anchura (mm)

Sin base de grapadora
Con base de grapadora

6
6

1036
1186

722
722

Pr./unid., €

Gr. Prod. 586


Accesorios para
50481... Armario de cajones, sistema 700 S - Gama de elementos insertables Para 4 cajones, fondo 600 mm, ancho 600 mm, Para 4 cajones

W W W. H A H N - KO L B . C O M

Ref.

Pr./juego, €

50300 049
045
(Cons.)

1475

armarios \ Armarios de cajones HK, sistema 700
Surtido de accesorios para armario de cajones, sistema 700 S
Para 4 cajones, fondo 600 mm, ancho 600 mm

Aplicación:
Para el equipamiento de 4 cajones

Datos técnicos:
Para la altura del armario de cajones: 70/100 mm

Desde altura de cajas de 100 mm

50481...

Desde altura de cajas de 70 mm

Para 4 cajones Ref.
 Pr./juego, €

Desde altura de cajas de 100 mm

Desde altura de cajas de 100 mm

045
(Cons.)

Gr. Prod. 586

Armarios de cajones, sistema 700 S: juegos de accesorios de cajones
Fondo 600 mm, ancho 600 mm

Aplicación:
Para la división y los accesorios personalizados de cajones individuales en el
armario de cajones, sistema 700 S.

Características:
Para cajones con las dimensiones internas: Anchura x fondo 600 x 600 mm
Ref. 210: Resistente al aceite
Ref. 250–256: Con esterilla texturizada y cajas

① Bandejas de cubeta

② Cubetas para piezas
de repuesto

③ Divisiones de
compartimentos

④ Divisiones de
compartimentos

⑤ Separaciones

⑥ Separaciones

⑦ Alfombrilla de goma
estriada

⑧ Alfombrilla
antideslizamiento

⑨ Juego AQURADO con
esterilla texturizada y 13
cajas, 24 y 48 mm de alto
(sin herramientas)

⑩ Juego AQURADO con
esterilla texturizada y 15
cajas, 48 mm de alto

⑪ Juego AQURADO con
esterilla texturizada y 20
cajas, 24 mm de alto

⑫ Juego AQURADO con
esterilla texturizada y 22
cajas, 24 mm de alto

Para la altura del armario de cajones (mm)
50481...

① Bandejas de cubeta

50481...

② Cajas para piezas de
repuesto

50481...

③ Separaciones

50481...

④ Separaciones

50481...

⑤ Separaciones

50481...

⑥ Separaciones

50481...

Alfombrilla de goma
estriada
⑧ Alfombrilla
antideslizante
⑨ Conjunto con esterilla
texturizada y 13 cajas
⑩ Conjunto con esterilla
texturizada y 15 cajas
⑪ Conjunto con esterilla
texturizada y 20 cajas
⑫ Conjunto con esterilla
texturizada y 22 cajas

50481...
50481...
50481...
50481...
50481...

Ref.
 Pr./juego, €
Ref.
 Pr./juego, €
Ref.
 Pr./juego, €
Ref.
 Pr./juego, €
Ref.
 Pr./juego, €
Ref.
 Pr./juego, €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./juego, €
Ref.
 Pr./juego, €
Ref.
 Pr./juego, €
Ref.
 Pr./juego, €

HK = Gr. Prod. 503
AQURADO = Gr. Prod. 581

1476

A RT Í C U LO S E N STO C K = P R E C I O S E N N E G R I TA

40
100
(Cons.)
110
(Cons.)
210
Cons.
220
Cons.
254
Cons.
256
Cons.

70

100

-

-

120
(Cons.)
130
(Cons.)
150
(Cons.)
170
(Cons.)
190
(Cons.)

140
(Cons.)
160
(Cons.)
180
(Cons.)
200
(Cons.)

-

-

-

-

250
Cons.
252
Cons.

-

-

-

-

-

-

armarios \ Armarios de cajones HK, sistema 700
Armarios de cajones, sistema 700 B: diseños estándar
Fondo 700 mm, ancho 1022 mm

Características:
Construcción de chapa de acero firmemente soldada
Antivuelco gracias al bloqueo de extracción integrado en cada cajón
Los cajones incorporan rodillos Delrin de gran calidad, que garantizan un
deslizamiento silencioso
Cajones con base de chapa de acero (25 mm de espaciado entre orificios) para
conectar y fijar elementos individuales
Ref. 011: Tirador de aluminio con tiras de papel y celofán, y placas de recubrimiento laterales
Ref. 011, 036: Cajones con ranuras en toda la superficie para insertar carriles
de compartimentos y divisores
Ref. 021: Cajones con ranuras alrededor para insertar carriles de compartimento y divisores
Ref. 021–036: Tiradores de aluminio con tiras de papel y celofán, y placas de
recubrimiento laterales
Ref. 036: Para la altura delantera de 60 mm del cajón, la capacidad de carga es
de 70 kg con carga repartida de forma uniforme

FH

KH

FH

Ventaja:
Características de funcionamiento óptimas de cajones
Gran calidad: fabricado en Alemania
Notas:
Para solicitar insertos de espuma dura personalizados, utilice las siguientes
mediciones interiores: Anchura 887 mm, profundidad 587 mm.
Altura delantera = FH, altura del armario = KH, véanse figuras.
Datos técnicos:
Ancho del cajón (dimensiones interiores): 900 mm
Fondo del cajón (dimensiones interiores): 600 mm
Tipo de extracción: Extensión completa
Capacidad de transporte de carga por cajón: 100 kg
Con función de cierre SOFT-CLOSE: No
Superficie del cajón: 0,54 m2
Tipo de cerradura: Sistema de cierre DOM®
Material de la placa de cubierta: Plástico
Material: Chapa de acero
Superficie: Lacado
FH

KH

KH

70

0

1036

1022



Gris luminoso
RAL 7035
Gris antracita
Color de la parte delantera
RAL 7016
Profundidad (mm)
50302...
Ref.
700
(Cons.)
011
700
(Cons.)
021
700
(Cons.)
036
Color del cuerpo


Número de cajones (Uds)

Altura (mm)

Anchura (mm)

5
7
9

1036
1036
1036

1022
1022
1022

Pr./unid., €

Gr. Prod. 5BB

para colores disponibles sin costes adicionales, consulte página 1466

Armarios de cajones, sistema 700 B: accesorios de cajones
Fondo 600 mm, ancho 900 mm

Aplicación:
Para la división y los accesorios personalizados de cajones individuales en el
armario de cajones, sistema 700 B.

Características:
Para cajones con las dimensiones internas: Anchura x fondo 900 x 600 mm
Ref. 210: Resistente al aceite
Ref. 250, 254–256: Con esterilla texturizada y cajas

① Bandejas de cubeta

② Cubetas para piezas
de repuesto

③ Divisiones de
compartimentos

④ Divisiones de
compartimentos

⑤ Divisiones de
compartimentos

⑥ Divisiones de
compartimentos

⑦ Alfombrilla de goma
estriada

⑧ Alfombrilla
antideslizamiento

⑨ Juego AQURADO con
esterilla texturizada y 16
cajas, 24 y 48 mm de alto
(sin herramientas)

⑩ Juego AQURADO con
esterilla texturizada y 30
cajas, 24 mm de alto

⑪ Juego AQURADO con
esterilla texturizada y 30
cajas, 24 mm de alto

⑫ Juego AQURADO con
esterilla texturizada y 31
cajas, 48 mm de alto

W W W. H A H N - KO L B . C O M
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armarios \ Armarios de cajones HK, sistema 700
Para la altura del armario de cajones (mm)
50482...

① Bandejas de cubeta

50482...

② Cajas para piezas de
repuesto

50482...

③ Separaciones

50482...

④ Separaciones

50482...

⑤ Separaciones

50482...

⑥ Separaciones

50482...

⑦ Alfombrilla de goma
estriada

50482...

⑧ Alfombrilla
antideslizamiento
⑨ Conjunto AQURADO
con esterilla texturizada y
16 cajas
⑩ Conjunto AQURADO
con esterilla texturizada y
30 cajas
⑪ Conjunto AQURADO
con esterilla texturizada y
30 cajas
⑫ Conjunto AQURADO
con esterilla texturizada y
31 cajas

50482...
50482...
50482...
50482...

40
100
(Cons.)
110
(Cons.)

Ref.
 Pr./juego, €
Ref.
 Pr./juego, €
Ref.
 Pr./juego, €
Ref.
 Pr./juego, €
Ref.
 Pr./juego, €
Ref.
 Pr./juego, €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

-

70

100

-

-

120
(Cons.)
130
(Cons.)
150
(Cons.)
170
(Cons.)
190
(Cons.)

140
(Cons.)
160
(Cons.)
180
(Cons.)
200
(Cons.)

-

-

-

-

210
Cons.
220
Cons.

-

Ref.
 Pr./juego, €

-

250
Cons.

-

Ref.
 Pr./juego, €

252
Cons.

-

-

Ref.
 Pr./juego, €

254
Cons.

-

-

Ref.
 Pr./juego, €

-

256
Cons.

-

HK = Gr. Prod. 503
AQURADO = Gr. Prod. 581

Armarios de cajones, sistema 800 S: diseños estándar
Fondo 800 mm, ancho 722 mm

Características:
Construcción de chapa de acero firmemente soldada
Antivuelco gracias al bloqueo de extracción integrado en cada cajón
Los cajones incorporan rodillos Delrin de gran calidad, que garantizan un
deslizamiento silencioso
Cajones con ranuras en toda la superficie para insertar carriles de compartimentos y divisores
Cajones con base de chapa de acero (25 mm de espaciado entre orificios) para
conectar y fijar elementos individuales
Tiradores de aluminio con tiras de papel y celofán, y placas de recubrimiento
laterales
Ref. 021–032: Capacidad de carga de 100 kg con un cajón de altura delantera
de 90 mm
Ref. 041–042: Capacidad de carga de 70 kg con un cajón de altura delantera
de 60 mm y 100 kg con un cajón de altura delantera de 90 mm
Ventaja:
Características de funcionamiento óptimas de cajones
Gran calidad: fabricado en Alemania
FH

FH

KH

Notas:
Para solicitar insertos de espuma dura personalizados, utilice las siguientes
mediciones interiores: Anchura 587 mm, profundidad 687 mm.
Altura delantera = FH, altura del armario = KH, véanse figuras.
Es necesario un anclaje a la pared o al suelo adecuado si los cajones individuales
se cargan con 200 kg y el peso se reparte uniformemente. De lo contrario, los
cajones solo se podrán cargar hasta un máximo de 150 kg con un peso repartido
de manera uniforme para garantizar la integridad estructural del armario.
Datos técnicos:
Ancho del cajón (dimensiones interiores): 600 mm
Fondo del cajón (dimensiones interiores): 700 mm
Tipo de extracción: Extensión completa
Capacidad de transporte de carga por cajón: 200 kg
Con función de cierre SOFT-CLOSE: No
Superficie del cajón: 0,42 m2
Tipo de cerradura: Sistema de cierre DOM®
Material de la placa de cubierta: Plástico
Material: Chapa de acero
Superficie: Lacado

KH

FH



Color del cuerpo



Color de la parte delantera
Número de cajones (Uds)

Altura (mm)

Anchura (mm)

Profundidad (mm)

6
7
8

1036
1036
1036

722
722
722

800
800
800

Gr. Prod. 5BB

para colores disponibles sin costes adicionales, consulte página 1466
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KH

Opcional
Opcional
50310...
Ref.
022 (Cons.)+
032 (Cons.)+
042 (Cons.)+

Gris luminoso
RAL 7035
Gris antracita
RAL 7016
50310...
Ref.
(Cons.)
021
(Cons.)
031
(Cons.)
041

Pr./unid., €

armarios \ Armarios de cajones HK, sistema 800
Armarios de cajones, sistema 800 S: juegos de accesorios de cajones
Fondo 700 mm, ancho 600 mm

Aplicación:
Para la división y los accesorios personalizados de cajones individuales en el
armario de cajones, sistema 800 S.

Características:
Para cajones con las dimensiones internas: Anchura x fondo 600 x 700 mm
Ref. 280: Resistente al aceite
Ref. 310–315: Con esterilla texturizada y cajas

① Bandejas de cubeta

② Contenedor

④ Cubetas para
repuestos

⑤ Divisiones de
compartimentos

⑧ Divisiones de
compartimentos

⑥ Divisiones de
compartimentos

⑦ Divisiones de
compartimentos

⑨ Alfombrilla de goma
estriada

⑩ Esterilla antideslizante

⑪ Juego AQURADO con
esterilla texturizada y 26
cajas, 24/48 mm de alto
(sin herramientas)

⑫ Juego AQURADO con
esterilla texturizada y 24
cajas, 48 mm de alto

⑬ Juego AQURADO con
esterilla texturizada y 27
cajas, 24 mm de alto

Para la altura del armario de cajones (mm)
50480...

① Bandejas de cubeta

50480...

② Recipientes

50480...

③ Recipientes

50480...

④ Cajas para piezas de
repuesto

50480...

⑤ Separaciones

50480...

⑥ Separaciones

50480...

⑦ Separaciones

50480...

⑧ Separaciones

50480...

⑨ Alfombrilla de goma
estriada

50480...

⑩ Alfombrilla
antideslizante
⑪ Conjunto con esterilla
texturizada y 26 cajas
⑫ Conjunto con esterilla
texturizada y 24 cajas
⑬ Conjunto con esterilla
texturizada y 27 cajas

50480...
50480...
50480...

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./juego, €
Ref.
 Pr./juego, €

40
070
(Cons.)
130
(Cons.)
145
(Cons.)
160
(Cons.)
250
(Cons.)
280
Cons.
300
Cons.
315
Cons.

70

100

-

-

-

-

140
(Cons.)
150
(Cons.)
170
(Cons.)
230
(Cons.)
260
(Cons.)
200
(Cons.)

180
(Cons.)
240
(Cons.)
270
(Cons.)
-

-

-

-

-

310
Cons.
312
Cons.
-

-

HK = Gr. Prod. 503
AQURADO = Gr. Prod. 581

SIEMPRE A LA ÚLTIMA.
GRACIAS AL BOLETÍN DE HAHN+KOLB.

W W W. H A H N - KO L B . C O M
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armarios \ Armarios de cajones HK, sistema 800
Armarios de cajones, sistema 800 B: diseños estándar
Fondo 800 mm, ancho 1022 mm

Características:
Construcción de chapa de acero firmemente soldada
Antivuelco gracias al bloqueo de extracción integrado en cada cajón
Los cajones incorporan rodillos Delrin de gran calidad, que garantizan un
deslizamiento silencioso
Cajones con ranuras en toda la superficie para insertar carriles de compartimentos y divisores
Cajones con base de chapa de acero (25 mm de espaciado entre orificios) para
conectar y fijar elementos individuales
Ref. 011–012: Tirador de aluminio con tiras de papel y celofán, y placas de
recubrimiento laterales
Ref. 031–032: Capacidad de carga de 100 kg con un cajón de altura delantera
de 90 mm
Ref. 031–052: Tiradores de aluminio con tiras de papel y celofán, y placas de
recubrimiento laterales
Ref. 051–052: Capacidad de carga de 70 kg con un cajón de altura delantera
de 60 mm y 100 kg con un cajón de altura delantera de 90 mm

FH

KH

FH

Ventaja:
Características de funcionamiento óptimas de cajones
Gran calidad: fabricado en Alemania
Notas:
Para solicitar insertos de espuma dura personalizados, utilice las siguientes
mediciones interiores: Anchura 887 mm, profundidad 687 mm.
Altura delantera = FH, altura del armario = KH, véanse figuras.
Datos técnicos:
Ancho del cajón (dimensiones interiores): 900 mm
Fondo del cajón (dimensiones interiores): 700 mm
Tipo de extracción: Extensión completa
Capacidad de transporte de carga por cajón: 200 kg
Con función de cierre SOFT-CLOSE: No
Superficie del cajón: 0,63 m2
Tipo de cerradura: Sistema de cierre DOM®
Material de la placa de cubierta: Plástico
Material: Chapa de acero
Superficie: Lacado
FH

KH

KH

80

0

1036

1022



Color del cuerpo



Opcional

Color de la parte delantera
Número de cajones (Uds)

Altura (mm)

Anchura (mm)

Profundidad (mm)

5
7
9

1036
1036
1036

1022
1022
1022

800
800
800

Opcional
50315...
Ref.
012 (Cons.)+
032 (Cons.)+
052 (Cons.)+

Gris luminoso
RAL 7035
Gris antracita
RAL 7016
50315...
Ref.
(Cons.)
011
(Cons.)
031
(Cons.)
051

Pr./unid., €

Gr. Prod. 5BB

para colores disponibles sin costes adicionales, consulte página 1466

Armarios de cajones, sistema 800 B: juegos de accesorios de cajones
Fondo 700 mm, ancho 900 mm

Aplicación:
Para la división y los accesorios personalizados de cajones individuales en el
armario de cajones, sistema 800 B.

Características:
Para cajones con las dimensiones internas: Anchura x fondo 900 x 700 mm
Ref. 310–315: Con esterilla texturizada y cajas
Ref. 320: Resistente al aceite

① Bandejas de cubeta

② Contenedor

③ Contenedor

④ Cubetas para
repuestos

⑤ Divisiones de
compartimentos

⑥ Separaciones

⑦ Separaciones

⑧ Separaciones

⑨ Juego AQURADO con
esterilla texturizada y 32
cajas, 24 y 48 mm de alto
(sin herramientas)

⑩ Juego AQURADO con
esterilla texturizada y 34
cajas, 24 mm de alto

⑪ Alfombrilla de goma
estriada

⑫ Alfombrilla
antideslizamiento

1480
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armarios \ Armarios de cajones HK, sistema 800
Para la altura del armario de cajones (mm)
50479...

① Bandejas de cubeta

50479...

② Recipientes

50479...

③ Recipientes

50479...

④ Cajas para piezas de
repuesto

50479...

⑤ Separaciones

50479...

⑥ Separaciones

50479...

⑦ Separaciones

50479...

⑧ Separaciones

50479...

50479...

⑨ Conjunto con esterilla
texturizada y 32 cajas
⑩ Conjunto con esterilla
texturizada y 34 cajas
⑪ Alfombrilla de goma
estriada

50479...

⑫ Alfombrilla
antideslizante

50479...

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./juego, €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

40
070
(Cons.)
130
(Cons.)
145
(Cons.)
160
(Cons.)
190
(Cons.)
220
(Cons.)
250
(Cons.)
315
Cons.
320
Cons.
330
Cons.

70

100

-

-

-

-

140
(Cons.)
150
(Cons.)
170
(Cons.)
200
(Cons.)
230
(Cons.)
260
(Cons.)
310
Cons.

180
(Cons.)
210
(Cons.)
270
(Cons.)
-

-

-

-

-

-

-

HK = Gr. Prod. 503
AQURADO = Gr. Prod. 581

LE OFRECEMOS

FORMACIÓN PARA USTED Y SUS EMPLEADOS.

ENTREGA RÁPIDA: HAGA SU PEDIDO HOY y LO RECIBIRÁ MAÑANA.

SERVICIO DE AFILADO PARA AUMENTAR LA VIDA ÚTIL.

W W W. H A H N - KO L B . C O M
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armarios \ Armarios para distribución de herramientas
Sistema de distribución de herramientas HK-MAT
Aplicación:
Gracias al armario dispensador de herramientas con cierre electrónico, las herramientas necesarias
siempre están en el lugar correcto y en el momento justo. El acceso personalizado mediante PIN
permite que solo los empleados autorizados dispongan de acceso controlado a sus herramientas en
cualquier momento. El pedido automático tras retirar la herramienta garantiza la disponibilidad de existencias. Gracias a ello, las pérdidas de producción relacionadas con las herramientas dejarán de existir.
Los costes de aprovisionamiento y almacenamiento se reducen al mínimo.
Ventajas:
control total de los costes y el consumo
numerosas posibilidades de valoración
la disponibilidad total asegura una alta productividad
en un almacén de consignación, la mercancía sigue siendo propiedad del proveedor hasta que el
cliente retira el producto
solo se paga por los productos que realmente han sido retirados
reducción del exceso de stocks
existencias reales, se minimizan las existencias „ocultas“
acceso rápido sin administración de almacén
prevención contra pérdidas
posibilidad de retirada individual, p. ej., de puntas reversibles de unidades de embalaje enteras
disponibilidad 24 h
olvídese de perder tiempo buscando la herramienta correcta
información inmediata de dónde se está usando una herramienta (p. ej., equipo de medición/
objetos prestados)
dispositivo independiente del fabricante, se puede llenar con artículos de distintos proveedores
reducción al mínimo de los costes de almacenamiento
se acabaron los pedidos manuales: se envía un mensaje de correo electrónico automáticamente
Selección sencilla de las herramientas necesarias en el
a los proveedores cuando falta una herramienta
PC, distribución de las herramientas de forma controlada y
interfaces con sistemas PPS y ERP
documentada
ampliable con todos los módulos de la serie HK-MAT
Nuestro servicio:
le calculamos un modelo de costes personalizado que comprende el alquiler y un determinado valor añadido acordado por contrato, perfectamente adaptado
a sus necesidades.
Póngase en contacto con nosotros. t Línea de atención técnica +49 (0)800 9813-187

Olvídese de perder tiempo buscando herramientas

Encuentre rápidamente la herramienta que necesita con una sencilla función de búsqueda.
El software proporciona una descripción general de las herramientas en existencia y activa
la orden automáticamente.

Material de división de cajones individuales conforme a la solicitud del cliente
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armarios \ Accesorios para cajones
Bandeja de cubeta

Accesorios para cajones

Características:
de ABS
Datos técnicos:
Anchura: 150 mm
Altura: 29 mm
Color: Rojo

Número de divisores (Uds)
Profundidad (mm)
Para piezas con hasta el Ø
máximo (mm)
Ref.
50509...  Pr./unid., €

2
150

3
150

4
150

2
110

3
110

4
110

70

44

32

70

44

32

020
5,01

030
5,09

040
5,65

120
4,52

130
4,74

140
4,85

Gr. Prod. 503


Accesorios para
50509... Tabiques insertables
de cubetas con campo de etiqueta

Ref.

Pr./unid., €

50509 020
201
0,91

50509 030
301
0,83

50509 040
401
0,69

50509 120
201
0,91

50509 130
301
0,83

50509 140
401
0,69

Carriles de compartimento
Accesorios para cajones

Características:
con listones ranurados en los dos lados, la
distancia entre los centros de la ranura es 25: 3 =
8,33 mm. Para atornillarse en el fondo del cajón.
Notas:
Alcance de suministro: sin carril de compartimento,
tornillos n.º 50520 010 y tuercas hexagonales n.º

50505 010. Solicitar por separado para fijación en el
cajón inferior, consulte los accesorios.
Datos técnicos:
Material: Chapa de acero

Distancia (mm)
Altura (mm)
Ref.
50513...  Pr./unid., €

225
40
210
9,06

300
40
220
10,08

450
40
230
11,98

600
40
240
12,86

700
40
250
15,23

900
40
260
19,64

225
70
310
9,50

300
70
320
11,59

Distancia (mm)
Altura (mm)
50513... Ref.
 Pr./unid., €

450
70
330
12,42

600
70
340
15,75

700
70
350
17,68

900
70
360
23,88

225
100
410
13,14

300
100
420
16,08

450
100
430
18,56

600
100
440
20,60

Distancia (mm)
Altura (mm)
50513... Ref.
 Pr./unid., €

700
100
450
23,88

900
100
460
29,11

225
130
500
(15,23)

300
130
510
19,61

450
130
520
24,32

600
130
530
28,67

700
130
540
31,56

900
130
550
36,82

Gr. Prod. 503

Tornillo para carril de compartimento
Con cabeza plana M 3 x 6

Dimensión de la rosca: M3
Longitud de rosca: 6 mm
Datos técnicos:
50520...
Gr. Prod. 503


50505...
M3

Ref.
 Pr./unid., €

011
0,17

Accesorios para
Tuercas hexagonales

W W W. H A H N - KO L B . C O M

Ref.

Pr./unid., €

50520 011
011
0,17

1483

armarios \ Accesorios para cajones
Tuerca hexagonal M3
Aplicación:
Para atornillarse al fondo del cajón.

Datos técnicos:
Dimensión de la rosca: M3
Longitud de rosca: 8 mm

Características:
Protección contra torsión
50505...
Gr. Prod. 503

Ref.
 Pr./unid., €

011
0,17

Divisores de compartimentos de plástico
Accesorios para cajones

Aplicación:
Para insertar en carriles de compartimento
Distancia (mm)
Ref.
 Pr./unid., €

50514...

Gr. Prod. 503

95
210
1,10

Datos técnicos:
Altura: 36 mm
Material: Plástico
145
220
1,24

220
230
1,51

Divisores de compartimentos de aluminio
Accesorios para cajones

Aplicación:
Para insertar en carriles de compartimento

50505 010. Debe pedirse por separado para fijación
en el cajón inferior.

Notas:
Alcance de suministro: sin carril de compartimento,
tornillos n.º 50520 010 y tuercas hexagonales n.º

Datos técnicos:
Material: Aluminio

Altura (mm)
Distancia (mm)
Ref.
50514...  Pr./unid., €

40
135
300
3,00

40
275
305
3,55

70
100
310
3,00

70
135
311
3,55

70
150
320
3,55

70
225
330
4,21

70
275
331
4,74

70
425
332
5,98

Altura (mm)
Distancia (mm)
Ref.
50514...  Pr./unid., €

70
450
340
6,50

70
600
350
8,18

100
100
410
3,55

100
135
411
3,94

100
150
420
4,21

100
225
430
5,26

100
275
431
5,98

100
425
432
7,66

Altura (mm)
Distancia (mm)
Ref.
50514...  Pr./unid., €

100
450
440
8,18

100
600
450
10,13

130
100
510
4,21

130
150
520
4,74

130
225
530
5,98

Gr. Prod. 503

Cajas para piezas de repuesto
Accesorios para cajones

Aplicación:
Para almacenar piezas pequeñas en cajones
Datos técnicos:
Material: PS - Poliestireno
Color: Rojo

Cajas

1484
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Portaetiquetas

armarios \ Accesorios para cajones
Distancia (mm)
Anchura (mm)
Altura (mm)
Para la altura delantera
del cajón (mm)
50516... Ref.
 Pr./unid., €

72
72
36

72
145
36

145
97
36

150
150
36

75
75
61

150
75
61

150
100
61

150
150
61

60

60

60

60

90

90

90

90

010
1,87

015
2,67

020
3,47

025
4,98

040
1,87

075
3,11

100
4,52

150
5,73

Gr. Prod. 503


Accesorios para
50516... Soporte de etiquetas
para tiras de papel Elementos
insertables para cajones

Accesorios para
50516... Soporte de etiquetas
para tiras de papel Elementos
insertables para cajones

50516 010

50516 015

50516 020

50516 025

50516 040

50516 075

50516 100

200
1,27

200
1,27

200
1,27

200
1,27

200
1,27

200
1,27

200
1,27

Ref.

Pr./unid., €

50516 150
200
1,27

Ref.

Pr./unid., €

Fichas de herramientas de varios colores
Características:
Sin grabado

Datos técnicos:
Diámetro: 28 mm

Ventaja:
Ideal para clasificar herramientas
Superficie
Color
50518...
50518...
Superficie
Color

Material
Aluminio
Latón

Material

50518...

Aluminio

50518...

Latón

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

Anodizado
Azul

Anodizado
Rojo

Anodizado
Verde

010
1,43

020
1,43

030
1,43

-

-

-

Color latón
110
1,02

Marcas de herramientas

Bruñido
Aluminio plata
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

115
0,55
-

Gr. Prod. 503


Accesorios para
50518... Soporte para discos
de etiquetado de herramientas,
Niquelado

Accesorios para
50518... Soporte para discos
de etiquetado de herramientas,
Niquelado

Ref.

Pr./unid., €

Ref.

Pr./unid., €

50518 010

50518 020

50518 030

125
1,44

125
1,44

125
1,44

50518 110

50518 115

125
1,44

125
1,44

INSERTOS DE ESPUMA DURA
HECHOS A MEDIDA.
EL LUGAR ADECUADO PARA CADA HERRAMIENTA.

W W W. H A H N - KO L B . C O M
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armarios \ Sistema de organización AQURADO para cajones
Sistema de organización modular
Esterillas texturizadas y cajas

Este sistema de organización está diseñado para uso universal, ya sea para armarios de herramientas, estanterías,
bancos de trabajo, carros de taller, maletines o para almacenar y disponer de piezas pequeñas.
El sistema de organización de plástico ABS negro de gran calidad consta de varios módulos con alturas de 24 y
48 mm. Pueden utilizarse unos al lado de otros, unos tras otros y unos encima de otros, según se requiera. El
plástico ABS es resistente a aceites, gasolina, grasas, ácidos y bases.
La esterilla texturizada asegura una sujeción excelente de los módulos y se puede recortar en el tamaño que se
desee.
Ventajas: fácil organización, personalizable, flexible, específico, versátil, antideslizante, robusto, apilable, ahorra
tiempo, portátil

Medir

Cortar la placa

Romper sobre el
canto

Adherir la placa
en el lugar
correspondiente

Insertar las cajas
según sea necesario

h A petición: Cajas disponibles en gris luminoso

armarios verticales

Máxima capacidad de almacenamiento en el mínimo espacio

Los armarios verticales permiten utilizar de forma óptima el espacio. Reducen las grandes áreas de almacenamiento para ocupar el mínimo espacio
posible y contribuyen a almacenar de manera segura y adecuada herramientas, artículos de pequeño tamaño y productos al por mayor. Su robusta
estructura permite cargas de hasta 5400 kg por armario. Los cajones se deslizan con suavidad y de forma segura.

acceso a las herramientas
directo y por ambos lados
80 x SK 40

80 x SK 40

espacio de almacenamiento para piezas
pequeñas en cada cajón

80 x SK 40

80 x SK 40

6000 mm

la mayor capacidad de carga gracias a
la incorporación de ruedas

80 x SK 40

80 x SK 40

Armario de persiana convencional (se muestra a escala real)
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bolsas de transporte para facilitar el
cambio de ubicación

480 x SK 40

1040 mm

armarios \ Armarios para ordenadores
Armarios para ordenadores HK
Disposición individual

Monte usted mismo fácilmente un puesto de trabajo para ordenadores con componentes modulares o encargue un armario con monitor
ya montado.
Protege los delicados componentes de hardware informático de la suciedad y el polvo en zonas de fabricación y de almacén.
Además de una carcasa para monitor también se pueden seleccionar dos anchos de armario de 722 y 1022 mm, opcionalmente con una base para
carretilla con pantalla extraíble o desplazable con 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias con bloqueo.
Superficie lacada: Cuerpo RAL 7035, gris luminoso con frontales RAL 5010, azul genciana
Seleccione su color preferido (sin cargo adicional) para productos con este
logotipo:

RAL 1007

RAL 1015

RAL 1028

RAL 2004

RAL 3002

RAL 3020

RAL 5005

RAL 5010

amarillo narciso

marfil claro

amarillo melón

naranja puro

rojo carmín

rojo tráfico

azul señales

azul genciana

RAL 5012

RAL 5014

RAL 5015

RAL 6011

RAL 6018

RAL 7016

RAL 7021

RAL 7023

azul claro

azul olombino

azul celeste

verde reseda

verde amarillento

Gris antracita

gris negruzco

gris hormigón

RAL 7032

RAL 7035

RAL 7038

RAL 7042

RAL 8019

RAL 9005

RAL 9006

RAL 9010

gris guijarro

gris luminoso

gris ágata

gris tráfico

Pardo grisáceo

negro intenso

aluminio blanco

blanco puro

Los colores pueden ser diferentes en la impresión; los colores originales según RAL son definitivos.

Estaciones de trabajo informáticas
Diseño para ahorrar espacio

Aplicación:
Para la colocación segura y protegida de pantallas planas de hasta 19 pulgadas, como pantalla de estación de trabajo en sectores de producción y
almacenamiento.
Características:
Estructura estable de chapa metálica con una puerta con cerradura, incluye 2
llaves
Panel trasero con ranuras de ventilación y ventilador integrado para proteger
contra suciedad y sobrecalentamiento
Con 3 estantes galvanizados de altura ajustable
Soporte para teclado con tapa plegable y apoyo para la muñeca

Anchura (mm)
Sobre ruedas
Altura (mm)
Profundidad (mm)
Color del
cuerpo
50052...

Gris luminoso
RAL 7035

Color de
la parte
delantera
Gris antracita
RAL 7016

Ref.
 Pr./unid., €

Estante extraíble a la derecha para el ratón
Regleta de enchufes cuádruple integrada de 230 V con interruptor de apagado/
encendido y cable de conexión de 1,5 m
Ref. 401: Modelo con patas, compensación de nivel y cubierta de chapa
estriada para apoyar los pies
Ref. 411: Modelo con ruedas con 4 rodillos guía, 2 de las cuales tienen topes
Datos técnicos:
Inclinación máxima de la pantalla: 19 in
Número de baldas: 3 Uds
Capacidad de transporte de carga por estante: 50 kg
Material: Chapa de acero

550
No
1750
750

550
Sí
1850
750

401
(Cons.)

411
(Cons.)

Gr. Prod. 501

Para colores disponibles sin suplemento, consulte página 1487
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armarios \ Armarios para ordenadores
Armario para ordenadores con estante
Fijo y móvil

Características:
Incluye carcasa de monitor n.º ref. 605, 650 o 705,
y carcasa para el ordenador, disponible en cuatro
modelos
Estructura estable de chapa de acero, equipada
con un panel recubierto de plástico, 8 mm y
puertas con bisagras
Los conductos para cables en el panel posterior y
superior facilitan la conexión a redes o interfaces
de máquinas
Panel trasero con ranuras de ventilación y ventilador integrado para proteger contra suciedad y
sobrecalentamiento

Regleta de enchufes cuádruple integrada de 230 V
con interruptor de apagado/encendido y cable de
conexión de 1,5 m
Altura con carcasa de monitor para el modelo que
tiene base compatible con carretilla elevadora:
1726 mm, para modelo con ruedas: 1720 mm
Datos técnicos:
Inclinación máxima de la pantalla: 26 in
Número de baldas: 1 Uds
Capacidad de transporte de carga por estante:
40 kg
Material: Chapa de acero

Gris luminoso
RAL 7035
Gris antracita
Color de la parte delantera
RAL 7016
Profundidad (mm)
50052...
Ref.
553
(Cons.)
603
553
(Cons.)
664
553
(Cons.)
607
553
(Cons.)
609



Color del cuerpo


Anchura (mm)

Sobre ruedas

Altura (mm)

722
722
1022
1022

No
Sí
No
Sí

1036
1030
1036
1030

Pr./unid., €

Gr. Prod. 501

Para colores disponibles sin suplemento, consulte página 1487

Armarios con persiana de montaje superior

Panel trasero con perforaciones cuadradas, con opciones de anchura de 722 mm o 1022 mm

Aplicación:
Ref. 002–005: Armario adecuado para montaje en
la parte superior de los armarios de cajones del sistema HK S (722 mm de ancho) o en mesas y bancos
de trabajo.
Ref. 012–015: Armario adecuado para montaje en
la parte superior de los armarios de cajones del
sistema HK B (1022 mm de ancho) o en mesas y
bancos de trabajo.
Características:
Construcción resistente de chapa de acero soldado
con persianas de plástico (gris luminoso)
Panel trasero con perforaciones cuadradas de 10 x
10 mm, distancia al eje de 38 mm
Tirador de aluminio integrado en la persiana y
cerradura común de cilindro de presión DOM,
incluye 2 llaves
Ventaja:
Perforaciones cuadradas de 10 x 10 mm en el
panel trasero para opciones de ajuste individuales,

Profundidad (mm)
Altura (mm)

50040...

722

50040...

1022

Suministro:
Sin materiales decorativos, carcasa vacía para
personalizar
Notas:
Elementos de soporte y portaherramientas RasterPlan para inserción en paredes de chapa metálica
perforada, consulte desde el n.º 50638 300 en el
capítulo Puesto de trabajo
Datos técnicos:
Diseño de la puerta: Persianas de plástico
Diseño del panel trasero: Perforada
Bloqueo central: Sí
Tipo de cerradura: Bloqueo del cilindro DOM®
Material: Chapa de acero
Color de la parte delantera: Gris luminoso
Superficie: Lacado

230
955
Gris luminoso
RAL 7035

Color del cuerpo
Anchura (mm)

por ejemplo, con ganchos para herramientas y
elementos de soporte.
360 mm de profundidad que hacen que sea posible
almacenar carpetas, documentos, cajas, etc. en el
suelo del armario

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

002
(Cons.)
012
(Cons.)

230
955
Opcional

360
955
Gris luminoso
RAL 7035

003
(Cons.)
013
(Cons.)

Gr. Prod. 504

para colores disponibles sin costes adicionales, consulte página 1466
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004
(Cons.)
014
(Cons.)

360
955
Opcional
005
(Cons.)
015
(Cons.)

armarios \ Armarios multiusos/puerta con bisagras
Armarios de puertas de hoja con puertas de chapa metálica maciza, altura 1000 mm
Con cajones y estantes, capacidad de carga 40/50 kg

Aplicación:
Para el almacenamiento seguro y claramente organizado de herramientas, accesorios y otras piezas.
Características:
Carcasa del armario de chapa de acero con bordes
antirrodadura de tres laterales, 25 mm de altura
Estantes galvanizados de altura ajustable
Puertas con tiradores, cierre con cerradura cilíndrica de seguridad, incluye 2 llaves
Datos técnicos:
Con panel de separación: No

Capacidad de transporte de carga por estante:
50 kg
Profundidad de estante: 430 mm
Ancho del cajón (dimensiones interiores): 380 mm
Fondo del cajón (dimensiones interiores): 445 mm
Capacidad de transporte de carga por cajón: 40 kg
Tipo de extracción: Extensión completa
Capacidad de transporte de carga: 200 kg
Bloqueo central: Sí
Tipo de cerradura: Bloqueo de agarre giratorio con
fijación de tres puntos
Material: Chapa de acero
Superficie: Lacado



Panel de chapa
completa
Gris antracita
Color de la parte delantera
RAL 7016
Gris luminoso
Color del cuerpo
RAL 7035
Número de cajones Anchura de la balda Altura frontal de los 50132...
(Uds)
(mm)
cajones
Ref.
1
425
1 x 90 mm
003
(Cons.)
2
925
2 x 90 mm
(Cons.)
005
Diseño de la puerta



Altura (mm)

Anchura (mm)

Profundidad (mm)

1000
1000

500
1000

500
500

Número de baldas
(Uds)
2
2

Pr./unid., €

Gr. Prod. 504


Accesorios para
50132 003
50132 005
50032... Estante, ancho 425
020
Ref.
mm Para armario de puerta con

Pr./unid., €
(Cons.)
bisagras n.º 50032
50032... Estante, extraíble,
030
Ref.
ancho 385 mm Para armario de

Pr./unid., €
(Cons.)
puerta con bisagras n.º 50032
50032... Cajón, altura 90 mm
040
040
Ref.
Para armario de puerta con bisa
Pr./unid., €
Cons.
Cons.
gras n.º 50032
50032... Estante, ancho 925
025
Ref.
mm Para armario de puerta con

Pr./unid., €
(Cons.)
bisagras n.º 50032
50032... Estante, extraíble,
035
Ref.
ancho 885 mm Para armario de

Pr./unid., €
(Cons.)
puerta con bisagras n.º 50032
para colores disponibles sin costes adicionales, consulte página 1466

Armarios de puertas de hoja con puertas de chapa metálica maciza, altura 1950 mm
Con estantes

Aplicación:
Para el almacenamiento seguro y claramente
organizado de herramientas, accesorios, archivos o
muchas otras piezas.
Características:
Construcción de chapa de acero robusta soldada
Chaflanes de seguridad para evitar lesiones
2 puertas con bisagras reforzadas, montadas en 4
pasadores giratorios internos estables
4 estantes galvanizados, capacidad de carga de 60
kg, altura ajustable en rejilla de 180 mm

Anchura (mm)
Profundidad (mm)
Altura (mm)
Diseño de la
puerta
50100...
Gr. Prod. 586

Panel de
chapa
completa

Se puede cerrar con palancas de seguridad de tres
puntos y mango giratorio negro con cerradura cilíndrica de seguridad, incluye 2 llaves
Datos técnicos:
Número de baldas: 4 Uds
Capacidad de transporte de carga por estante:
60 kg
Capacidad de transporte de carga: 400 kg
Con panel de separación: No
Bloqueo central: Sí
Tipo de cerradura: Bloqueo de agarre giratorio con
fijación de tres puntos
Material: Chapa de acero
Superficie: Lacado
950
450
1950

Color de
la parte
delantera

Color del
cuerpo

Gris luminoso
RAL 7035

Gris luminoso
RAL 7035
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Ref.
 Pr./unid., €

090
(Cons.)

1489

armarios \ Armarios multiusos/puerta con bisagras
Armarios de puertas de hoja con puertas de chapa metálica maciza, altura 1950 mm
Con estantes

Aplicación:
Para el almacenamiento seguro y claramente visible de herramientas, accesorios, archivos o muchas otras piezas.

Notas:
El armario se puede equipar opcionalmente con una cerradura de combinación
ELECTRONIC CODE por un precio adicional, consulte n.º 50045 015

Características:
Estructura estable de chapa de acero soldado con base
Chaflanes de seguridad para evitar lesiones
2 puertas con bisagras reforzadas, montadas en 4 pasadores de acero internos
robustos
4 estantes galvanizados, se pueden ajustar en la rejilla en 50 mm
Se puede cerrar con palancas de seguridad de tres puntos y manecilla giratoria
negra con cerradura cilíndrica de seguridad, incluye 2 llaves

Datos técnicos:
Número de baldas: 4 Uds
Capacidad de transporte de carga por estante: 80 kg
Capacidad de transporte de carga: 300 kg
Con panel de separación: No
Bloqueo central: Sí
Tipo de cerradura: Bloqueo de agarre giratorio con fijación de tres puntos
Material: Chapa de acero
Superficie: Barnizado

Armarios de puertas de hoja con puertas de chapa
metálica maciza, altura 1950 mm
Panel de chapa
completa
Azul genciana
Color de la parte delantera
RAL 5010
Gris luminoso
Color del cuerpo
RAL 7035
Altura (mm)
50045...
Ref.
1950
010 (Cons.)+



Diseño de la puerta



Anchura (mm)

Profundidad (mm)

950

450

Panel de chapa
completa
Gris luminoso
RAL 7035
Gris luminoso
RAL 7035
50045...
Ref.
012 (Cons.)+

Gr. Prod. 586

Armario multiusos con divisor, rieles para ropa y estante para sombreros
Con partición, altura 1800 mm

Aplicación:
Para el almacenamiento seguro y claramente
organizado de ropa y artículos de protección para
la cabeza.
Características:
Estructura estable de chapa de acero soldado con
base 50 mm de altura
Puertas lisas premontadas (amortiguación de ruido
mediante topes de caucho), con refuerzo integrado, con bisagras a la izquierda y a la derecha
Estantes lisos sin resaltes, por lo que son fáciles
de limpiar; la ventilación se efectúa a través de
orificios en la pared posterior
Anchura (mm)
Profundidad (mm)
Altura (mm)
Diseño de la
puerta
50108...
50108...
50108...

Panel de
chapa
completa
Panel de
chapa
completa
Panel de
chapa
completa

Las puertas se cierran por separado con una cerradura de seguridad cilíndrica que incluye 2 llaves
Datos técnicos:
Número de baldas: 2 Uds
Capacidad de transporte de carga por estante:
30 kg
Capacidad de transporte de carga: 125 kg
Con panel de separación: Sí
Bloqueo central: No
Tipo de cerradura: Bloqueo del cilindro
Material: Chapa de acero
Superficie: Barnizado

600
500
1800

Color de
la parte
delantera

Color del
cuerpo

Azul genciana
RAL 5010

Gris luminoso
RAL 7035

Ref.
 Pr./unid., €

002
(Cons.)+

Gris luminoso
RAL 7035

Gris luminoso
RAL 7035

Ref.
 Pr./unid., €

005
(Cons.)

Gris antracita
RAL 7016

Gris luminoso
RAL 7035

Ref.
 Pr./unid., €

003
(Cons.)

Gr. Prod. 504
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Panel de chapa
completa
Gris antracita
RAL 7016
Gris luminoso
RAL 7035
50045...
Ref.
(Cons.)
016

Pr./unid., €

Estante para
armarios con
puerta con
bisagras

50045...
Ref.
(Cons.)
110

armarios \ Armarios multiusos/puerta con bisagras
Arm. multiuso con estantes y soportes para equipos con mangos
Con partición, altura 1800 mm

Aplicación:
Para el almacenamiento seguro y claramente organizado de equipos con mangos y otras piezas.
Características:
Estructura estable de chapa de acero soldado con
base 50 mm de altura
Puertas lisas premontadas (amortiguación de ruido
mediante topes de caucho), con refuerzo integrado, con bisagras a la izquierda y a la derecha
Estantes lisos sin resaltes, por lo que son fáciles
de limpiar; la ventilación se efectúa a través de
orificios en la pared posterior
Anchura (mm)
Profundidad (mm)
Altura (mm)
Diseño de la
puerta
50108...
50108...

Panel de
chapa
completa
Panel de
chapa
completa

Cierre con cerradura de seguridad cilíndrica,
incluye 2 llaves
Datos técnicos:
Número de baldas: 4 Uds
Capacidad de transporte de carga por estante:
25 kg
Capacidad de transporte de carga: 125 kg
Con panel de separación: Sí
Bloqueo central: Sí
Tipo de cerradura: Bloqueo del cilindro
Material: Chapa de acero
Superficie: Barnizado
600
500
1800

Color de
la parte
delantera

Color del
cuerpo

Gris luminoso
RAL 7035

Gris luminoso
RAL 7035

Ref.
 Pr./unid., €

020
(Cons.)

Gris antracita
RAL 7016

Gris luminoso
RAL 7035

Ref.
 Pr./unid., €

016
(Cons.)

Gr. Prod. 504

armarios para cargas pesadas sin divisor central: anchura 1085 mm, capacidad de carga de
1200 kg
con opción de puertas de chapa metálica maciza o puertas con ventana de visualización, con estantes

Aplicación:
Para almacenar materiales pesados, herramientas,
mercancía, matrices y troqueles.
Características:
construcción extremadamente robusta y en chapa
de acero soldada sólida con perfiles de montaje
reforzados
estantes de chapa de acero, galvanizados, altura
ajustable en rejilla de 30 mm
puertas con bisagras reforzadas, ángulo de abertura de la puerta de 270°
capacidad de cierre con cerradura cilíndrica y
perno giratorio con bloqueo de 3 puntos
Ventaja:
gran espacio de almacenaje para materiales operativos voluminosos o mercancía pesada
las piezas pesadas se retiran y se almacenan de
forma segura y práctica
Anchura (mm)
Profundidad (mm)
Altura (mm)
Diseño de la
puerta
50147...

Panel de
chapa
completa

extremadamente resistente gracias a la alta capacidad de carga
Suministro:
completamente montado, incluido el anclaje al suelo
Notas:
puerta con ventana de visualización, realice el
pedido n.º 50047 090 (con cargo adicional) por
separado
Datos técnicos:
Número de baldas: 4
Capacidad de transporte de carga por estante:
160 kg
Capacidad de transporte de carga: 1200 kg
Con panel de separación: No
Bloqueo central: Sí
Tipo de cerradura: Bloqueo de agarre giratorio con
fijación de tres puntos
Material: Chapa de acero
Superficie: Lacado

Color de
la parte
delantera

Color del
cuerpo

Gris antracita
RAL 7016

Gris luminoso
RAL 7035

Gr. Prod. 502


Accesorios para
50047... cargo adicional por
ventana de visualización para
armarios de cargas pesadas ANKE
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Ref.

Pr./unid., €

Ref.
 Pr./unid., €

1085
400
1950

1085
630
1950

1085
500
1950

014
(Cons.)

016
(Cons.)

015
(Cons.)

50147 014

50147 015

50147 016

090
(Cons.)

090
(Cons.)

090
(Cons.)

1491

armarios \ Armarios para cargas pesadas
armarios para cargas pesadas con divisor central: anchura 1085 mm, capacidad de carga de
1200 kg

con opción de puertas de chapa metálica maciza o puertas con ventana de visualización, con estantes

Aplicación:
Para almacenar materiales pesados, herramientas,
mercancía, matrices y troqueles.
Características:
construcción extremadamente robusta y en chapa
de acero soldada sólida con perfiles de montaje
reforzados
estantes de chapa de acero, galvanizados, altura
ajustable en rejilla de 30 mm
puertas con bisagras reforzadas, ángulo de abertura de la puerta de 270°
capacidad de cierre con cerradura cilíndrica y
perno giratorio con bloqueo de 3 puntos
Ventaja:
gran espacio de almacenaje para materiales operativos voluminosos o mercancía pesada
las piezas pesadas se retiran y se almacenan de
forma segura y práctica
Anchura (mm)
Profundidad (mm)
Altura (mm)
Diseño de la
puerta
50147...

Panel de
chapa
completa

Anchura (mm)
Profundidad (mm)
Altura (mm)
Diseño de la
puerta
50147...
Gr. Prod. 502

Panel de
chapa
completa

extremadamente resistente gracias a la alta capacidad de carga
Suministro:
completamente montado, incluido el anclaje al suelo
Notas:
puerta con ventana de visualización, realice el
pedido n.º 50047 090 (con cargo adicional) por
separado
Datos técnicos:
Número de baldas: 8
Capacidad de transporte de carga por estante:
160 kg
Capacidad de transporte de carga: 1200 kg
Con panel de separación: Sí
Bloqueo central: Sí
Tipo de cerradura: Bloqueo de agarre giratorio con
fijación de tres puntos
Material: Chapa de acero
Superficie: Lacado

Color de
la parte
delantera

Color del
cuerpo

Gris antracita
RAL 7016

Gris luminoso
RAL 7035

1085
400
1950

026
(Cons.)

024
(Cons.)

1085
500
1950

Color de
la parte
delantera

Color del
cuerpo

Gris antracita
RAL 7016

Gris luminoso
RAL 7035


Accesorios para
50047... cargo adicional por
ventana de visualización para
armarios de cargas pesadas ANKE

Ref.
 Pr./unid., €

1085
630
1950

Ref.

Pr./unid., €

025
(Cons.)

Ref.
 Pr./unid., €

50147 024

50147 025

50147 026

090
(Cons.)

090
(Cons.)

090
(Cons.)

armarios para cargas pesadas sin divisor central: anchura 1485 mm, capacidad de carga de
1200 kg

con opción de puertas de chapa metálica maciza o puertas con ventana de visualización, con estantes

Aplicación:
Para almacenar materiales pesados y largos, herramientas, mercancía, matrices y troqueles.
Características:
construcción extremadamente robusta y en chapa
de acero soldada sólida con perfiles de montaje
reforzados
estantes de chapa de acero, galvanizados, altura
ajustable en rejilla de 30 mm
puertas con bisagras reforzadas, ángulo de abertura de la puerta de 270°
capacidad de cierre con cerradura cilíndrica y
perno giratorio con bloqueo de 3 puntos
Ventaja:
gran espacio de almacenaje para materiales operativos voluminosos o mercancía pesada
las piezas pesadas se retiran y se almacenan de
forma segura y práctica

1492

extremadamente resistente gracias a la alta capacidad de carga
Suministro:
completamente montado, incluido el anclaje al suelo
Notas:
puerta con ventana de visualización, realice el
pedido n.º 50047 090 (con cargo adicional) por
separado
Datos técnicos:
Número de baldas: 4
Capacidad de transporte de carga por estante:
160 kg
Capacidad de transporte de carga: 1200 kg
Con panel de separación: No
Bloqueo central: Sí
Tipo de cerradura: Bloqueo de agarre giratorio con
fijación de tres puntos
Material: Chapa de acero
Superficie: Lacado

A RT Í C U LO S E N STO C K = P R E C I O S E N N E G R I TA

armarios \ Armarios para cargas pesadas
Anchura (mm)
Profundidad (mm)
Altura (mm)
Diseño de la
puerta
50147...

Panel de
chapa
completa

Color de
la parte
delantera

Color del
cuerpo

Gris antracita
RAL 7016

Gris luminoso
RAL 7035

Gr. Prod. 502


Accesorios para
50047... cargo adicional por
ventana de visualización para
armarios de cargas pesadas ANKE

Ref.
 Pr./unid., €

1485
500
1950

1485
630
1950

1485
400
1950

035
(Cons.)

036
(Cons.)

034
(Cons.)

50147 034

50147 035

50147 036

090
(Cons.)

090
(Cons.)

090
(Cons.)

Ref.

Pr./unid., €

armarios para cargas pesadas con divisor central: anchura 1485 mm, capacidad de carga de
1200 kg

con opción de puertas de chapa metálica maciza o puertas con ventana de visualización, con estantes

Aplicación:
Para almacenar materiales pesados y largos, herramientas, mercancía, matrices y troqueles.
Características:
construcción extremadamente robusta y en chapa
de acero soldada sólida con perfiles de montaje
reforzados
estantes de chapa de acero, galvanizados, altura
ajustable en rejilla de 30 mm
puertas con bisagras reforzadas, ángulo de abertura de la puerta de 270°
capacidad de cierre con cerradura cilíndrica y
perno giratorio con bloqueo de 3 puntos
Ventaja:
gran espacio de almacenaje para materiales operativos voluminosos o mercancía pesada
las piezas pesadas se retiran y se almacenan de
forma segura y práctica
Anchura (mm)
Profundidad (mm)
Altura (mm)
Diseño de la
puerta
50147...

Panel de
chapa
completa

Anchura (mm)
Profundidad (mm)
Altura (mm)
Diseño de la
puerta
50147...
Gr. Prod. 502

Panel de
chapa
completa

extremadamente resistente gracias a la alta capacidad de carga
Suministro:
completamente montado, incluido el anclaje al suelo
Notas:
puerta con ventana de visualización, realice el
pedido n.º 50047 090 (con cargo adicional) por
separado
Datos técnicos:
Número de baldas: 8
Capacidad de transporte de carga por estante:
160 kg
Capacidad de transporte de carga: 1200 kg
Con panel de separación: Sí
Bloqueo central: Sí
Tipo de cerradura: Bloqueo de agarre giratorio con
fijación de tres puntos
Material: Chapa de acero
Superficie: Lacado

Color de
la parte
delantera

Color del
cuerpo

Gris antracita
RAL 7016

Gris luminoso
RAL 7035

Color del
cuerpo

Gris antracita
RAL 7016

Gris luminoso
RAL 7035

W W W. H A H N - KO L B . C O M

1485
630
1950

044
(Cons.)

046
(Cons.)

1485
500
1950

Color de
la parte
delantera


Accesorios para
50047... cargo adicional por
ventana de visualización para
armarios de cargas pesadas ANKE

Ref.
 Pr./unid., €

1485
400
1950

Ref.

Pr./unid., €

Ref.
 Pr./unid., €

045
(Cons.)

50147 044

50147 045

50147 046

090
(Cons.)

090
(Cons.)

090
(Cons.)
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armarios \ Armarios para cargas pesadas
armarios para cargas pesadas sin divisor central: altura 1950 mm, capacidad de carga. de 1650 kg
con opción de puertas de chapa metálica maciza o puertas con ventana de visualización, con cajones y estantes

Aplicación:
Para una capacidad de carga total de hasta 1,65 t para cargas muy pesadas, especialmente adecuado para el almacenamiento de herramientas pesadas, como
las herramientas para estampar y las matrices de punzón.
Características:
Estructura muy estable de acero soldado con soldadura en las esquinas, con o
sin partición central
Frontales lisos mediante puertas premontadas, ángulo de apertura superior a
200°, guía continua de varillas
Las puertas se pueden bloquear simultáneamente con una cerradura cilíndrica
de seguridad de tres puntos, incluye 2 llaves
Suelo del armario con capacidad de carga de hasta 400 kg
Suministro:
Disponibles bajo pedido diseños de puerta adicionales, por ejemplo, puertas
perforadas o puertas con paneles ranurados, revestimiento en las paredes,

bloques extraíbles para cajones y elementos insertables adecuados con divisores
de compartimentos, llave maestra o conjunto de llaves adicional y más colores
de pintura.
Notas:
Se recomienda anclaje al suelo (n.º ident. 50047 400).
Datos técnicos:
Con panel de separación: No
Capacidad de transporte de carga por estante: 160 kg
Anchura de la balda: 1000 mm
Profundidad de estante: 600 mm
Capacidad de transporte de carga: 1650 kg
Bloqueo central: Sí
Tipo de cerradura: Bloqueo de agarre giratorio con fijación de tres puntos
Material: Chapa de acero
Superficie: Lacado

Se pueden cargar hasta 1,65 t



Panel de chapa
completa
Gris antracita
Color de la parte delantera
RAL 7016
Gris luminoso
Color del cuerpo
RAL 7035
Altura frontal
Ancho
Fondo
Capacidad
Tipo de
50147...
de los
del cajón
del cajón
de transporte extracción Ref.
cajones
(dimensiones (dimensiones de carga por
interiores)
interiores)
cajón (kg)
(mm)
(mm)
(Cons.)
241
Extensión
(Cons.)
2 x 175 mm
889
483
110
242
completa
1 x 100 mm
Extensión
(Cons.)
| 2 x 125
889
483
110
243
completa
mm
1 x 100 mm
| 2 x 125
Extensión
889
483
110
244
(Cons.)
mm | 2 x
completa
175 mm
Diseño de la puerta



Altura (mm)

Anchura
(mm)

Profundidad
(mm)

Número de
baldas (Uds)

Número
de cajones
(Uds)

1950

1000

600

4

-

1950

1000

600

3

2

1950

1000

600

3

3

1950

1000

600

2

5

Pr./unid., €

Gr. Prod. 5AC

PROTECCIÓN DE LA CABEZA A LOS PIES
GRACIAS LOS PRODUCTOS DE HAHN+KOLB.
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armarios \ Armarios para cargas pesadas
armarios para cargas pesadas con divisor central: altura 1950 mm, capacidad de carga de
1650 kg

con opción de puertas de chapa metálica maciza o puertas con ventana de visualización, con cajones y estantes
Aplicación:
Para una capacidad de carga total de hasta 1,65 t para cargas muy pesadas, especialmente adecuado para el almacenamiento de herramientas pesadas, como
las herramientas para estampar y las matrices de punzón.
Características:
Estructura muy estable de acero soldado con soldadura en las esquinas, con
partición central
Frontales lisos mediante puertas premontadas, ángulo de apertura superior a
200°, guía continua de varillas
Las puertas se pueden bloquear simultáneamente con una cerradura cilíndrica
de seguridad de tres puntos, incluye 2 llaves
Suelo del armario con capacidad de carga de hasta 400 kg
Suministro:
Ref. 251–254: Diseños de puerta adicionales (para altura de 1950 mm) disponibles bajo pedido, por ejemplo: puertas perforadas o con paneles ranurados,
revestimiento en las bandas laterales, bloqueo de cajones y materiales insertables adecuados con divisores de compartimentos, llaves maestras o conjunto de
llaves adicionales y más colores de pintura.

Ref. 351–354: Diseños de puerta adicionales (para altura de 1.950 mm) disponibles bajo pedido, por ejemplo: puertas perforadas o con paneles ranurados,
revestimiento en las bandas laterales, bloqueo de cajones y materiales insertables adecuados con divisores de compartimentos, llaves maestras o conjunto de
llaves adicionales y más colores de pintura.
Notas:
Se recomienda anclaje al suelo (n.º ident. 50047 400).
Datos técnicos:
Con panel de separación: Sí
Capacidad de transporte de carga por estante: 80 kg
Anchura de la balda: 1000 mm
Profundidad de estante: 600 mm
Capacidad de transporte de carga: 1650 kg
Bloqueo central: Sí
Tipo de cerradura: Bloqueo de agarre giratorio con fijación de tres puntos
Material: Chapa de acero
Superficie: Lacado

Se pueden cargar hasta 1,65 t


Panel de chapa
completa
Gris antracita
Color de la parte delantera
RAL 7016
Gris luminoso
Color del cuerpo
RAL 7035
Fondo del Capacidad
Tipo de
50147...
cajón (dide trans- extracción Ref.
mensiones porte de
interiores) carga por
(mm)
cajón (kg)
(Cons.)
251
Extensión
(Cons.)
483
110
252
completa
Extensión 253
(Cons.)
483
110
completa
Diseño de la puerta



Altura
(mm)

Anchura
(mm)

Profundidad (mm)

Número
de baldas
(Uds)

1950

1000

600

6

1950

1000

600

6

1950

1000

600

6

1950

1000

600

6

Número
Altura
Ancho del
de cajones frontal de
cajón (di(Uds)
los cajones mensiones
interiores)
(mm)
4 x 175
4
889
mm
6 x 125
6
889
mm
4 x 100
8
mm | 4 x
889
175 mm

483

110

Extensión
completa

254

(Cons.)

Mirilla
Gris antracita
RAL 7016
Gris luminoso
RAL 7035
50147...
Ref.

351

(Cons.)

352

(Cons.)

353

(Cons.)

354

(Cons.)

Pr./unid., €

Gr. Prod. 5AC
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armarios \ Armarios para cargas pesadas
armarios para cargas pesadas sin divisor central: altura 1110 mm, capacidad de carga. de 1650 kg
con puertas de chapa metálica maciza, con cajones y estantes

Aplicación:
Para una capacidad de carga total de hasta 1,65 t para cargas muy pesadas, especialmente adecuado para el almacenamiento de herramientas pesadas, como
las herramientas para estampar y las matrices de punzón.

más colores de pintura.
Ref. 223: Diseños de puerta adicionales disponibles bajo pedido, por ejemplo:
puertas perforadas o con paneles ranurados, revestimiento en las bandas laterales, bloqueo de cajones y materiales insertables adecuados con divisores de
compartimentos, llaves maestras o conjunto de llaves adicionales y más colores
de pintura.

Características:
Estructura muy estable de acero soldado con soldadura en las esquinas, con o
sin partición central
Frontales lisos mediante puertas premontadas, ángulo de apertura superior a
200°, guía continua de varillas
Las puertas se pueden bloquear simultáneamente con una cerradura cilíndrica
de seguridad de tres puntos, incluye 2 llaves
Suelo del armario con capacidad de carga de hasta 400 kg

Notas:
Se recomienda anclaje al suelo (n.º ident. 50047 400).
Datos técnicos:
Con panel de separación: No
Capacidad de transporte de carga por estante: 160 kg
Capacidad de transporte de carga: 1650 kg
Bloqueo central: Sí
Tipo de cerradura: Bloqueo de agarre giratorio con fijación de tres puntos
Material: Chapa de acero
Superficie: Lacado

Suministro:
Ref. 221–222: Disponibles bajo pedido diseños de puerta adicionales, por
ejemplo, puertas perforadas o puertas con paneles ranurados, revestimiento en
las paredes, bloques extraíbles para cajones y elementos insertables adecuados
con divisores de compartimentos, llave maestra o conjunto de llaves adicional y

Se pueden cargar hasta 1,65 t
Altura (mm)
Anchura (mm)
Profundidad (mm)
Número de baldas (Uds)
Número de cajones (Uds)
Anchura de la balda (mm)
Profundidad de estante (mm)

1110
1000
600
1
2
1000
600

Altura frontal de los cajones

2 x 100 mm

Ancho del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Fondo del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Capacidad de transporte de carga por cajón (kg)
Tipo de extracción
Diseño de la
puerta
50147...

Panel de
chapa
completa

Color de
la parte
delantera

Color del
cuerpo

Gris antracita
RAL 7016

Gris luminoso
RAL 7035

Ref.
 Pr./unid., €

1110
1000
600
-

889
483
110
Extensión
completa

1110
1000
600
4
2 x 100 mm |
1 x 125 mm |
1 x 175 mm
889
483
110
Extensión
completa

221
(Cons.)

222
(Cons.)

223
(Cons.)

-

Gr. Prod. 5AC

armarios para cargas pesadas con divisor central: altura 1110 mm, capacidad de carga de
1650 kg

con puertas de chapa metálica maciza, con cajones y estantes

Aplicación:
Para una capacidad de carga total de hasta 1,65 t para cargas muy pesadas, especialmente adecuado para el almacenamiento de herramientas pesadas, como
las herramientas para estampar y las matrices de punzón.
Características:
Estructura muy estable de acero soldado con soldadura en las esquinas, con
partición central
Frontales lisos mediante puertas premontadas, ángulo de apertura superior a
200°, guía continua de varillas
Las puertas se pueden bloquear simultáneamente con una cerradura cilíndrica
de seguridad de tres puntos, incluye 2 llaves
Suelo del armario con capacidad de carga de hasta 400 kg
Suministro:
Diseños de puerta adicionales (para altura de 1950 mm) disponibles bajo pedido,
por ejemplo: puertas perforadas o con paneles ranurados, revestimiento en las

bandas laterales, bloqueo de cajones y materiales insertables adecuados con
divisores de compartimentos, llaves maestras o conjunto de llaves adicionales y
más colores de pintura.
Notas:
Se recomienda anclaje al suelo (n.º ident. 50047 400).
Datos técnicos:
Con panel de separación: Sí
Capacidad de transporte de carga por estante: 80 kg
Capacidad de transporte de carga: 1650 kg
Bloqueo central: Sí
Tipo de cerradura: Bloqueo de agarre giratorio con fijación de tres puntos
Material: Chapa de acero
Superficie: Lacado

Se pueden cargar hasta 1,65 t
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armarios \ Armarios para cargas pesadas
Altura (mm)
Anchura (mm)
Profundidad (mm)
Número de baldas (Uds)
Número de cajones (Uds)
Anchura de la balda (mm)
Profundidad de estante (mm)

1110
1000
600
2
6
1000
600
2 x 100 mm |
2 x 125 mm |
2 x 175 mm
889
483
110
Extensión
completa

Altura frontal de los cajones
Ancho del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Fondo del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Capacidad de transporte de carga por cajón (kg)
Tipo de extracción
Diseño de la
puerta
50147...

Panel de
chapa
completa

Color de
la parte
delantera

Color del
cuerpo

Gris antracita
RAL 7016

Gris luminoso
RAL 7035

Ref.
 Pr./unid., €

231
(Cons.)

1110
1000
600
16
-

1110
1000
600
-

16 x 125 mm

-

889
483
110
Extensión
completa

-

232
(Cons.)

233
(Cons.)

-

Gr. Prod. 5AC

Armarios de puerta corrediza con puerta de chapa metálica maciza, altura 1030 y 1950 mm
Con cajones y estantes, capacidad de carga 50/60 kg

Aplicación:
Ventaja:
Para el almacenamiento seguro y claramente visible de herramientas, accesorios, Todos los componentes, dentro del ancho indicado, se pueden combinar
archivos o muchas otras piezas.
opcionalmente
Puertas corredizas que ahorran espacio: ideal para su uso en espacios reduCaracterísticas:
cidos y estrechos
Carcasa de chapa de acero soldado
Notas:
Puertas rematadas en los bordes y reforzadas
Consulte las páginas siguientes para obtener información sobre los accesorios de
Cierre de seguridad para el cierre seguro de los armarios
personalización adicionales
Rieles instalados que permiten una conversión rápida
Sistema de rejilla: Estantes y cajones ajustables en incrementos de 30:30 mm
Datos técnicos:
Ref. 507–508, 521–525: Opciones de equipamiento adicionales con:
Con panel de separación: Sí
Cajones con altura delantera 90 y 150 mm, ancho x fondo 384 x 395 mm,
Capacidad de transporte de carga por estante: 60 kg
consulte n.º 50053 600-615, estanterías fijas o extensibles, consulte n.º
Material: Chapa de acero
50053 620-635
Tipo de cerradura: Bloqueo del cilindro
Superficie: Lacado
Ref. 517–518: Opciones de equipamiento adicionales con:
cajones con alturas delanteras de 90 y 150 mm, ancho x fondo 884 x 395 mm,
consulte n.º 50053 700-715, estantes fijos o extraíbles, consulte n.º 50053
720-735

Altura (mm)
Anchura (mm)
Número de la altura de la carpeta (Uds)
Número de baldas (Uds)
Número de cajones (Uds)
Capacidad de transporte de carga por cajón (kg)
Capacidad de transporte de carga (kg)
Diseño de la
puerta
50053...
50053...

Panel de
chapa
completa
Panel de
chapa
completa

1030
1000
2
4
0
250

1030
2000
2
4
4
50
500

1950
1000
5
8
2
50
500

Profundidad
(mm)

Color del
cuerpo

Color de
la parte
delantera

500

Opcional

Opcional

Ref.
 Pr./unid., €

508
(Cons.)+

518
(Cons.)+

525
(Cons.)+

500

Gris luminoso
RAL 7035

Gris antracita
RAL 7016

Ref.
 Pr./unid., €

507
(Cons.)

517
(Cons.)

521
(Cons.)

Gr. Prod. 501

para colores disponibles sin costes adicionales, consulte página 1466
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armarios \ armarios de almacenamiento
Torre giratoria para módulo de cajones, fondo 150 mm
Vacío o equipado con 12 módulos de cajones de 555 mm de altura

Aplicación:
Para el almacenamiento claramente organizado
y libre de polvo de piezas pequeñas en cajones
transparentes
Características:
Bastidor de chapa de acero, color azul oscuro
Cajones de polipropileno transparentes e irrompibles con dispositivo de seguridad de extracción,
resistente a la mayoría de disolventes y aceites
Soporte estable y seguro sobre patas de altura
ajustable
Mesa giratoria con suavidad de giro con cojinetes
de rodillos que no necesitan mantenimiento
Equipado
Número de módulos de
cajones (Uds)
Altura (mm)
Ø (mm)
Capacidad de transporte
de carga (kg)
50002... Ref.
 Pr./unid., €

Gr. Prod. 500

Para todas las unidades con una altura de 555 mm
Equipado con 12 cajoneras, dimensiones por
unidad AlxAnxF: 555 x 307 x 150 mm: 4 unidades
con el n.º 50002 092 (48 cajones por unidad), 4
unidades con el n.º 50002 102 (24 cajones por
unidad) y 4 unidades con el n.º 50002 122 (8
cajones por unidad).
Datos técnicos:
Se puede utilizar para la profundidad del depósito:
150 mm
Material: Chapa de acero
Color: Azul oscuro

Sí
12
1760
680
480
305
Cons.+

Módulos de cajones, 250 mm de fondo

Fabricado en chapa de acero, con cajones irrompibles

Aplicación:
Almacenamiento claramente organizado y libre de polvo de piezas pequeñas. Las
cajoneras se pueden montar en paredes (utilizando soportes), en estaciones de
trabajo o en platos giratorios compactos.
Características:
Bastidor resistente a la deformación y robusto de chapa de acero, color azul
oscuro
La imprimación por inmersión protege de la oxidación
Cajones de polipropileno transparentes e irrompibles con dispositivo de seguridad de extracción, resistente a la mayoría de disolventes y aceites

Número de cajones (Uds)
Número de cajones de
tipo x
Altura (mm)
Anchura (mm)
Profundidad (mm)
Capacidad de transporte
de carga (kg)
50002... Ref.
 Pr./unid., €

24

8

6

24 x E

8xF

6xG

435
357
250

435
357
250

435
357
250

75

75

75

502
Cons.

504
Cons.

506
Cons.

Gr. Prod. 500
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Notas:
Ref. 502: Los cajones se pueden etiquetar o dividir, consulte los accesorios
desde 50002520-524
Ref. 504–506: Los cajones se pueden etiquetar o subdividir mediante divisores,
consulte los accesorios desde 50002520-524
Datos técnicos:
Material: Chapa de acero
Color del cuerpo: Azul oscuro
Material del cajón: Polipropileno

armarios \ Armarios equipados con cajas de almacenamiento de visualización fácil
Armarios de puertas de hoja, altura 1028 mm, 1680 mm, 1950 mm
Equipado con cajas de almacenamiento de poliestireno

Aplicación:
Para el almacenamiento organizado de piezas pequeñas en cajas de almacenamiento de visualización fácil HK.

Notas:
Para volver a pedir cajas de almacenamiento individuales HK, consulte el n.º
50057 005-425 en el capítulo Estación de trabajo.

Características:
Puertas con varios bordes y reforzadas
Todos los componentes con bordes de seguridad
Estantes galvanizados de altura ajustable
Ref. 530–531, 538: Carga de la puerta: 20 kg con la carga uniformemente
repartida

Datos técnicos:
Capacidad de transporte de carga por estante: 40 kg
Diseño de la puerta: Panel de chapa completa
Tipo de cerradura: Bloqueo de agarre giratorio con fijación de tres puntos
Material: Chapa de acero
Superficie: Lacado

Suministro:
Colores de las cajas de almacenamiento tal como se muestran

Modelo
Altura (mm)
Anchura (mm)
Profundidad (mm)
Número de baldas (Uds)
Número de cubos, 85 x 105 x 45 mm (Uds)
Número de cubos, 160 x 105 x 75 mm (Uds)
Número de cubos, 230 x 140 x 130 mm (Uds)
Número de cubos, 350 x 200 x 150 mm (Uds)
Número de cajones (Uds)
Altura frontal de los cajones
Capacidad de transporte de carga por cajón (kg)
Tipo de extracción

50057...

Gris luminoso
RAL 7035

Color de
la parte
delantera
Azul genciana
RAL 5010

50057...

Opcional

Opcional

50057...

Gris luminoso
RAL 7035

Gris antracita
RAL 7016

Color del
cuerpo

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

1
1028
710
300
6
12
20
-

2
1680
710
300
11
36
24
-

3
1950
710
300
15
60
24
-

-

-

-

4
1950
1200
500
11
40
90
28
10
3
3 x 90 mm
40
Extensión
completa

500
(Cons.)+
532
(Cons.)+
501
(Cons.)

510
(Cons.)+
534
(Cons.)+
511
(Cons.)

520
(Cons.)+
536
(Cons.)+
521
(Cons.)

530
(Cons.)+
538
(Cons.)+
531
(Cons.)

Gr. Prod. 504

para colores disponibles sin costes adicionales, consulte página 1466

LE ENVIAMOS NUESTROS EQUIPOS
A CASA SIN COSTE ALGUNO.

ENTREGA GRATUITA.
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armarios \ Armarios y módulos para discos de lijado
almacenamiento de discos de lijado TUREX en bastidor de almacenamiento
Brazos giratorios basculantes con seguro de giro y bulón de alojamiento cilíndrico

¿Tiene problemas para almacenar sus discos de lijado? Tenemos la solución.
Existen 5 tipos de diseños y tamaños diferentes que cubren la gama de discos de lijado con ∅ de 300 mm a ∅ de 1100 mm y con peso de hasta
350 kg.
Olvídese de los daños producidos durante el almacenamiento y el transporte.
Los discos de lijado se montan en brazos portantes que pueden girar y separarse del bastidor aproximadamente unos 135° e inclinarse unos 90°.
Muy fácil de mover gracias al rodamiento de aguja. Cada brazo admite un bulón de alojamiento cilíndrico de aluminio estándar. Los bulones de alojamiento cilíndricos que se adaptan a los orificios de las bridas están disponibles por un coste adicional. Los discos de lijado se inclinan hacia abajo
y hacia atrás con poco esfuerzo, ya que están montados exactamente sobre sus centros de gravedad. Los discos de lijado pueden girar sin esfuerzo
sobre su propio eje para atornillar los soportes en el montacargas. Una palanca para cada brazo asegura el disco de lijado cuando se inclina hacia
abajo o bascula hacia arriba. El número de brazos portantes depende del grosor del disco de lijado. El modelo básico de disco de lijado dispone de 6
brazos con bulones de alojamiento cilíndricos. Otras versiones, disponibles bajo pedido. Se necesita anclaje al suelo.
Las dimensiones del disco de lijado deben establecerse como se indica en el dibujo siguiente para determinar el almacenamiento de
discos de lijado adecuado a sus necesidades.
Cumplimente nuestro cuestionario relativo al almacenamiento de discos de lijado (www.hahn-kolb.de/downloadcenter o escanee el código
QR) y envíenoslo junto con su solicitud.
Modelo abierto de soporte de almacenamiento, con brazos articulados plegables:

Brazos giratorios basculantes con seguro de
giro

Los discos de lijado se inclinan hacia abajo y hacia
atrás con poco esfuerzo, ya que están montados
exactamente sobre sus centros de gravedad.

Una palanca para cada brazo asegura el disco
de lijado cuando se inclina hacia abajo o bascula
hacia arriba.

Cuestionario para
el pedido
Cumplimente nuestro cuestionario relativo al almacenamiento de discos de lijado (www.hahn-kolb.de/downloadcenter) y envíenoslo junto con su solicitud.
Cantidad
de discos
de lijado

Discos de lijado
Brida
con

Brida de montaje

Dimensiones: mm
sin

D

b

Dimensiones: mm
B

d1

h Consúltenos para obtener más información, asesoramiento y ofertas
t Línea de atención técnica: +49 (0)7141 498-5819

1500
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d2

L

Cono 1:?

h

t

L

Ø mm de
la tapa

Peso
máx. en
kg

armarios \ Armarios y módulos para discos de lijado
Almacenamiento de discos de lijado TUREX en armario

Brazo articulado basculante con seguro de giro y bulón de alojamiento

¿Tiene problemas para almacenar los discos de lijado? Tenemos la solución.
Existen 5 tipos de diseños y tamaños diferentes que cubren la gama de discos de lijado con ∅ de 300 mm a ∅ de 1100 mm y con peso de hasta
350 kg.
Olvídese de los daños producidos durante el almacenamiento y el transporte.
Los discos de lijado se montan en brazos portantes que pueden girar y separarse del bastidor aproximadamente 135° e inclinarse unos 85°. Muy
fácil de mover gracias al rodamiento de aguja. Cada brazo admite un bulón de alojamiento cilíndrico de aluminio estándar. Los bulones de alojamiento cilíndricos que se adaptan a los orificios de las bridas están disponibles por un coste adicional. Los discos de lijado se inclinan hacia abajo y hacia
atrás con poco esfuerzo, ya que están montados exactamente sobre sus centros de gravedad. Los discos de lijado pueden girar sin esfuerzo sobre
su propio eje para atornillar los soportes en el montacargas. Una palanca para cada brazo asegura el disco de lijado cuando se inclina hacia abajo o
bascula hacia arriba. El número de brazos portantes depende del grosor del disco de lijado. El modelo básico de disco de lijado dispone de 6 brazos
con bulones de alojamiento cilíndricos. Otras versiones disponibles bajo pedido. Se necesita anclaje al suelo.
Las dimensiones del disco de lijado deben establecerse como se indica en el dibujo siguiente para determinar el almacenamiento de
discos de lijado adecuado a sus necesidades.
Cumplimente nuestro cuestionario relativo al almacenamiento de discos de lijado (www.hahn-kolb.de/Downloadfinder o escanee el código
QR) y envíenoslo junto con su solicitud.
modelo cerrado en el armario de puerta con bisagras, con brazos giratorios plegables:

brazos giratorios basculantes con
seguro de giro

los discos de lijado se inclinan hacia abajo y hacia
atrás con poco esfuerzo, ya que están montados
exactamente sobre sus centros de gravedad.

una palanca para cada brazo asegura el
disco de lijado cuando se inclina hacia abajo o bascula hacia
arriba.

cuestionario para el
pedido
Cumplimente nuestro cuestionario relativo al almacenamiento de discos de lijado (www.hahn-kolb.de/Downloadcenter) y envíenoslo junto con su solicitud.
cantidad de
discos de
lijado

discos de lijado
brida
con

brida de montaje

dimensiones: mm
sin

D

b

dimensiones: mm
B

d1

d2

l

cono 1:?

h

t

L

Ø mm de
la tapa

Peso
máx. en
kg

h Consúltenos para obtener más información, asesoramiento y ofertas.
t Línea de atención técnica: +49 (0)800 9813-193
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armarios \ Armarios para ropa y roperos
Armarios roperos

Altura del armario 1800/1850 mm, ancho de compartimento 300 mm y 400 mm, con patas o zócalo

Aplicación:
Para el almacenamiento seguro y ordenado de la
ropa y enseres personales.
Características:
Estructura estable de chapa de acero soldado
Con biseles de seguridad para evitar lesiones
Equipamiento interior por compartimento: un
estante fijo para sombreros, riel para ropa con 3
perchas desplazables para ropa
Puertas reforzadas, con bisagras interiores
montadas a la derecha, con ranuras de ventilación

y marcos para etiquetas troquelados, suelos lisos,
por lo que son fáciles de limpiar
Perno giratorio para candado
Núm. 50100: Con patas 150 mm de altura (altura
total 1850 mm)
Núm. 50101–50102: Con base 100 mm de altura
(altura total 1800 mm)
Datos técnicos:
Material: Chapa de acero

Número de secciones (Uds)
Anchura de la sección (mm)
Anchura (mm)
Profundidad (mm)
Altura (mm)

Armarios
roperos
Cerradura
cilíndrica en
cada puerta

Con soportes

Con base

Color del
cuerpo

50100...

Sí

No

50101...

No

Sí

50102...

No

Sí

Gris luminoso
RAL 7035
Gris luminoso
RAL 7035
Gris luminoso
RAL 7035

50101...

Número de secciones (Uds)
Anchura de la sección (mm)
Anchura (mm)
Profundidad (mm)
Altura (mm)

50100...
Armarios
roperos
Cerradura
cilíndrica en
cada puerta

Con soportes

Con base

Sí

No

50101...

No

Sí

50102...

No

Sí

Color del
cuerpo
Gris luminoso
RAL 7035
Gris luminoso
RAL 7035
Gris luminoso
RAL 7035

50100...

Cerradura
cilíndrica en
cada puerta

Con soportes

Con base

Color del
cuerpo

Sí

No

Gris luminoso
RAL 7035
Gris luminoso
RAL 7035
Gris luminoso
RAL 7035

50101...

No

Sí

50102...

No

Sí

50100...

Cerradura
cilíndrica en
cada puerta

Color de
la parte
delantera
Gris antracita
RAL 7016
Gris luminoso
RAL 7035
Gris antracita
RAL 7016

50101...

Número de secciones (Uds)
Anchura de la sección (mm)
Anchura (mm)
Profundidad (mm)
Altura (mm)

Armarios
roperos

Color de
la parte
delantera
Gris antracita
RAL 7016
Gris luminoso
RAL 7035
Gris antracita
RAL 7016

50101...

Número de secciones (Uds)
Anchura de la sección (mm)
Anchura (mm)
Profundidad (mm)
Altura (mm)

Armarios
roperos

Color de
la parte
delantera
Gris antracita
RAL 7016
Gris luminoso
RAL 7035
Gris antracita
RAL 7016

Con soportes

Con base

Sí

No

50101...

No

Sí

50102...

No

Sí

Color del
cuerpo
Gris luminoso
RAL 7035
Gris luminoso
RAL 7035
Gris luminoso
RAL 7035

Color de
la parte
delantera
Gris antracita
RAL 7016
Gris luminoso
RAL 7035
Gris antracita
RAL 7016

50101...

Gr. Prod. 504
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2
300
600
500
1850

3
300
900
500
1850

4
300
1200
500
1850

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

022
(Cons.)

023
(Cons.)

024
(Cons.)

-

-

-

-

-

-

Ref.
 Pr./unid., €

900
(Cons.)

900
(Cons.)

900
(Cons.)

2
400
800
500
1850

3
400
1200
500
1850

2
300
600
500
1800

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

032
(Cons.)

033
(Cons.)

-

-

-

-

Ref.
 Pr./unid., €

900
(Cons.)

900
(Cons.)

900
(Cons.)

3
300
900
500
1800

4
300
1200
500
1800

2
400
800
500
1800

022
(Cons.)+
122
(Cons.)

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

-

-

-

023
(Cons.)+
123
(Cons.)

024
(Cons.)+
124
(Cons.)

032
(Cons.)+
132
(Cons.)

Ref.
 Pr./unid., €

900
(Cons.)

900
(Cons.)

900
(Cons.)

3
400
1200
500
1800

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

033
(Cons.)+
133
(Cons.)

Ref.
 Pr./unid., €

900
(Cons.)

-

armarios \ Armarios para ropa y roperos
Armarios con bastidor inferior de banco

Altura total 2140 mm, ancho de compartimento 300 y 400 mm

Aplicación:
Para el almacenamiento seguro y ordenado de la ropa y enseres personales.

Puertas reforzadas, con bisagras interiores montadas a la derecha, con ranuras
de ventilación y marcos para etiquetas troquelados, suelos lisos, por lo que
son fáciles de limpiar
Perno giratorio para candado

Características:
Estructura estable de chapa de acero soldado
con bastidor inferior de banco de altura ajustable de tubo de acero cuadrado
listones banco de WPC de alta calidad, perfiles huecos con revestimiento de
PVC y tapas de los extremos atornilladas
Equipamiento interior por compartimento: un estante fijo para sombreros, riel
para ropa con 3 perchas desplazables para ropa

Número de secciones (Uds)
Anchura de la sección (mm)
Anchura (mm)
Profundidad (mm)
Altura (mm)
Altura del asiento (mm)
Fondo del asiento (mm)

Armarios
con bastidor
inferior de
banco
Cerradura
cilíndrica en
cada puerta

50102...

Color del
cuerpo

Color de
la parte
delantera

Gris luminoso
RAL 7035

Gris antracita
RAL 7016

50101...

Datos técnicos:
Con banco: Sí
Con soportes: No
Con base: No
Material: Chapa de acero

2
300
600
800
2140
400
300

3
300
900
800
2140
400
300

4
300
1200
800
2140
400
300

2
400
800
800
2140
400
300

3
400
1200
800
2140
400
300

Ref.
 Pr./unid., €

102
(Cons.)

103
(Cons.)

104
(Cons.)

112
(Cons.)

113
(Cons.)

Ref.
 Pr./unid., €

900
(Cons.)

900
(Cons.)

900
(Cons.)

900
(Cons.)

900
(Cons.)

Gr. Prod. 504

Casilleros para ropa con bastidor inferior de banco
Altura total 2140 mm, ancho de compartimento 300 y 400 mm

Aplicación:
Para el almacenamiento seguro y ordenado de la
ropa y enseres personales.
Características:
Estructura estable de chapa de acero soldado
Con bastidor inferior de banco de tubo de acero
cuadrado
Con patas de plástico de altura ajustable
Listones banco de WPC de alta calidad, perfiles
huecos con revestimiento de PVC y tapas de los
extremos atorrnilladas
Dos estantes separados superpuestos en cada
lado, para aprovechamiento óptimo del espacio
Equipamiento interior por compartimento: un riel
para ropa con 3 perchas desplazables para ropa

Puertas reforzadas, con bisagras interiores
montadas a la derecha, con ranuras de ventilación
y marcos para etiquetas troquelados, suelos lisos,
por lo que son fáciles de limpiar
Perno giratorio para candado
Suministro:
Disponible a petición con puertas de chapa metálica
perforada, sistema de bloqueo central y otros
colores.
Datos técnicos:
Con banco: Sí
Con soportes: No
Con base: No
Material: Chapa de acero



Número de secciones (Uds)
4
6
8
4
6

Anchura de la
sección (mm)
300
300
300
400
400

Anchura (mm)
600
900
1200
800
1200

Profundidad
(mm)
800
800
800
800
800

Altura (mm)
2140
2140
2140
2140
2140

Casilleros
para ropa con
bastidor inferior
de banco
Gris luminoso
Color del cuerpo
RAL 7035
Gris antracita
Color de la parte delantera
RAL 7016
Altura del
Fondo del
50102...
asiento (mm)
asiento (mm)
Ref.
400
300
(Cons.)
302
400
300
303
(Cons.)
400
300
304
(Cons.)
400
300
(Cons.)
312
400
300
(Cons.)
313

Cerradura
cilíndrica en cada
puerta

50101...
Ref.
(Cons.)
900
900
(Cons.)
900
(Cons.)
(Cons.)
900
(Cons.)
900

Pr./unid., €

Gr. Prod. 504
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armarios \ Taquillas
Taquillas

opciones de combinación y soluciones especiales

Taquillas para objetos de valor con zócalo
Anchura de compartimento 300 mm y 400 mm

Aplicación:
Para el almacenamiento seguro de objetos
personales.
Características:
Estructura estable de chapa de acero soldado
Con base de 100 mm de altura
puertas lisas con soporte de etiqueta grabado, con
bisagras a la derecha, giro en pernos giratorios,
tipo de carcasa integrada (amortiguación de ruido
mediante amortiguadores de goma)

holgura para la apertura de la puerta AnxF aprox.
220/320 x 345 mm
Suelos lisos sin resaltes, por lo que son fáciles de
limpiar
Con cerradura cilíndrica de seguridad, 2 llaves por
cerradura
Datos técnicos:
Con soportes: No
Con base: Sí
Material: Chapa de acero



Número de
compartimentos
(Uds)
5
10
5
10

Anchura de la
sección (mm)
300
300
400
400

Anchura del
compartimiento
(mm)
298
298
398
398

Profundidad del
compartimento
(mm)
475
475
475
475

Altura de
compartimento
(mm)
345
345
345
345

Gr. Prod. 504

1504

Gris luminoso
RAL 7035
Gris antracita
Color de la parte delantera
RAL 7016
Profundidad
Altura (mm)
50109...
(mm)
Ref.
Color del cuerpo

A RT Í C U LO S E N STO C K = P R E C I O S E N N E G R I TA

Anchura (mm)
300
600
400
800

500
500
500
500

1850
1850
1850
1850

003
005
007
009

(Cons.)
(Cons.)
(Cons.)
(Cons.)

Pr./unid., €

armarios \ Bancos de vestuario
Bancos de vestuario

Ancho de 1000 mm, 1500 mm y 2000 mm, con listones de madera de haya o plástico, a elegir

Aplicación:
Un cómodo asiento para cambiarse y lugar para
guardar ropa.

Ref. 583–585: Área de asiento con 3 listones,
cada uno de 120 mm de anchura, de plástico
(blanco)

Características:
Estructura soldada estable y segura
De tubo de acero cuadrado 30 x 30 x 2 mm
Con compensación de nivel para irregularidades
en el suelo
Los bancos pueden atornillarse entre sí
Ref. 580–582: Área de asiento con 3 listones,
cada uno de 115 mm de anchura, de madera de
haya

Suministro:
Completamente premontada
Datos técnicos:
Con respaldo: No
Con gancho de armario: No
Material: Chapa de acero
Color: Gris luminoso RAL 7035

(Sin decoración)

(Sin decoración)
Anchura (mm)
Material de los asientos
Altura del asiento (mm)
Fondo del asiento (mm)
Altura (mm)
Diseño de
banco

Profundidad
(mm)

50101...

370

Una cara

Ref.
 Pr./unid., €

Gr. Prod. 504


Accesorios para
50101... Estante para zapatos
para banco

Ref.

Pr./unid., €

1000
Haya
420
370
420

1500
Haya
420
370
420

2000
Haya
420
370
420

1000
Plástico
430
370
430

1500
Plástico
430
370
430

2000
Plástico
430
370
430

580
(Cons.)+

581
(Cons.)+

582
(Cons.)+

583
(Cons.)+

584
(Cons.)+

585
(Cons.)+

50101 580
586
(Cons.)

50101 581
587
(Cons.)

50101 582
588
(Cons.)

50101 583
586
(Cons.)

50101 584
587
(Cons.)

50101 585
588
(Cons.)

PROTECCIÓN DE LA CABEZA A LOS PIES
GRACIAS LOS PRODUCTOS DE HAHN+KOLB.
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Almacenamiento de herramientas CNC \ Portaherramientas CNC
Portaherramientas de plástico o chapa de acero
Con insertos de plástico

Aplicación:
Para almacenar portaherramientas CNC.

Soporte de chapa de acero, con bordes, longitud 220 mm
Con 2 pasadores de montaje de plástico HSK 80 y HSK 100

Características:
Los portaherramientas se insertan longitudinalmente en los rieles del perfil en
el estante, armario o carro.
Ref. 020–126:
De polipropileno copolímero
Resistente a golpes y arañazos, no sensible al calor
Resistente al aceite mineral y diversos productos químicos
Asas en los laterales delanteros
Ref. 128:

Notas:
Ref. 020–126: Carriles de perfil para fijar a la pared para el montaje de portaherramientas de 940 mm de longitud (n.º 50655 271) y 500 mm de longitud (n.º
50655 273) con soportes (n.º 50655 280) disponibles bajo pedido.
Datos técnicos:
Distancia: 220 mm
Anchura: 135 mm
Altura: 135 mm

A

Ejemplo con dos portaherramientas (riel de perfilado con abrazaderas
de montaje para pared
disponible bajo pedido)

Dispositivo
portaherramientas
Número de accesorios
Distancia al eje (A)
Color
Material
50655... Ref.
 Pr./unid., €

SK 30 DIN
2080
5 unidades
53,4
Marrón
Plástico
020
Cons.

Dispositivo
portaherramientas
Número de accesorios
Distancia al eje (A)

HSK 50

HSK 63

HSK 80

3 unidades
72,6

2 unidades
115

Marrón

Marrón

Plástico

Plástico

124
Cons.

126
Cons.

2 unidades
110
Gris luminoso
RAL 7035
Chapa de
acero
128
(Cons.)

Color
Material
50655...

Ref.
 Pr./unid., €

SK 40 DIN
2080
3 unidades
68,9
Marrón
Plástico
030
Cons.

SK 50 DIN
2080
2 unidades
105
Marrón
Plástico
050
Cons.

VDI 30/TR
28/MK 4
3 unidades
80
Marrón
Plástico
070
Cons.

De chapa de acero para
adaptador HSK 80 y 100

A

VDI 40/TR
40/MK 5
3 unidades
68,9
Marrón
Plástico
090
Cons.

VDI 50/TR 48

VDI 60

HSK 40

2 unidades
105
Marrón
Plástico
100
Cons.

2 unidades
105
Marrón
Plástico
110
Cons.

5 unidades
59,9
Marrón
Plástico
122
Cons.

VDI 30/TR
28/MK 4
Marrón
450
5,57

VDI 40/MK 5

VDI 50/TR 48

VDI 20

Marrón
470
6,00

Marrón
480
15,67

Marrón
485
6,61

Gr. Prod. 507

Elemento insertable de plástico, individual
Para diferentes portaherramientas

Aplicación:
Para el almacenamiento de adaptadores de
herramientas.

Datos técnicos:
Material: Copolímero de polipropileno

Dispositivo
portaherramientas
Color
50657... Ref.
 Pr./unid., €

SK 30 DIN
2080
Blanco
400
3,49

SK 40 DIN
2080
Azul
410
3,79

SK 50 DIN
2080
Rojo
430
4,04

TR 20/MK 3

Dispositivo
portaherramientas
Color
50657... Ref.
 Pr./unid., €

VDI 60

HSK 40

HSK 50

HSK 63

Marrón
520
10,00

Negro
525
6,61

Negro
530
12,00

Negro
535
6,12

Gr. Prod. 507
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Marrón
440
8,57

Almacenamiento de herramientas CNC \ Portaherramientas CNC
Portaherramientas CNC de espuma
Para portaherramientas SK y HSK

Aplicación:
Para almacenar adaptadores de herramientas CNC de forma segura y ahorrar
espacio en su puesto de trabajo.
Características:
De espuma de partículas EPP (polipropileno expandido)
Resistente al aceite, el ácido y el refrigerante
Resistente a impactos e irrompible

Dispositivo
portaherramientas
Número de accesorios
Color
Distancia (mm)
Anchura (mm)
Altura (mm)
50653... Ref.
 Pr./unid., €

SK 40 DIN
2080
6 unidades
Negro
595
90
100
005
28,17

SK 40 DIN
2080
12 unidades
Negro
360
250
200
010
64,94

Ventaja:
Tara baja - Fácil de limpiar
Cada portaherramientas se puede cortar fácilmente al tamaño adecuado con
una sierra de banda
Los portaherramientas se pueden unir entre sí de forma fácil y segura con una
pistola de adhesivo en caliente
Datos técnicos:
Material: Espuma de partículas EPP

SK 50 DIN
2080
6 unidades
Negro
390
260
145
015
82,81

HSK 63

HSK 63

10 unidades
Negro
360
180
60
020
67,39

15 unidades
Negro
360
245
150
025
77,75

Gr. Prod. 586

Bastidor de mesa

Para portaherramientas n.º 50655 020-126

Aplicación:
Para almacenar portaherramientas en una estructura
en el lugar de trabajo.
Características:
Diseño robusto de tubo de acero cuadrado
Versión

Para dos portaherramientas

Distancia (mm)
Anchura (mm)
Altura (mm)
50656... Ref.
 Pr./unid., €

Gr. Prod. 507

440
205
200
252
(Cons.)

Precio sin portaherramientas
Datos técnicos:
Color: Gris luminoso RAL 7035
Material: Chapa de acero

Para tres
portaherramientas
640
205
200
253
(Cons.)

Sin portaherramientas/herramientas

Piezas laterales

Para perfiles de soporte n.º 50654 310-358

Aplicación:
Para el almacenamiento abierto de herramientas en
el lugar de trabajo en combinación con perfiles de
soporte n.º 50654 310-358.
Características:
Consta de 2 piezas laterales en 3 alturas diferentes
Se requiere un par de piezas laterales para cada
perfil de soporte n.º 50654 310-358

Altura (mm)
Profundidad (mm)
50654... Ref.
 Pr./par., €

150
160
215
(Cons.)

200
160
220
(Cons.)

Se pueden atornillar entre sí módulos individuales
de diferentes alturas
Precios sin perfiles de soporte
Suministro:
Con el material de fijación necesario
Datos técnicos:
Color: Gris luminoso RAL 7035
Material: Chapa de acero

250
160
225
(Cons.)

Gr. Prod. 507

Piezas laterales atornilladas con diferentes
perfiles de soporte
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Almacenamiento de herramientas CNC \ Bastidor de mesa CNC para portaherramientas
Perfiles de soporte para portaherramientas CNC

Para carro con estantes n.º 50654 700-705 y bastidor de mesa n.º 50654 215-225

Aplicación:
Para almacenamiento y recuperación seguros y organizados de herramientas
CNC en estaciones de trabajo.

Notas:
Otros soportes como Capto C3 o Capto C4 disponibles bajo pedido.
Datos técnicos:
Anchura: 506 mm
Profundidad: 160 mm
Capacidad de transporte de carga por sección portadora: 50 kg
Color: Gris luminoso RAL 7035

Características:
De chapa de acero
Con elementos insertables de plástico para el portaherramientas

Dispositivo
portaherramientas
Número de accesorios
50654... Ref.
 Pr./unid., €

SK 30 DIN
2080
14 unidades
310
(Cons.)

SK 40 DIN
2080
10 unidades
315
(Cons.)

SK 50 DIN
2080
5 unidades
320
(Cons.)

Dispositivo
portaherramientas
Número de accesorios
50654... Ref.
 Pr./unid., €

HSK 50

HSK 63

HSK 80

HSK 100

Capto C5

Capto C6

Capto C8

12 unidades
345
(Cons.)

8 unidades
350
(Cons.)

5 unidades
351
(Cons.)

5 unidades
352
(Cons.)

5 unidades
355
(Cons.)

5 unidades
356
(Cons.)

4 unidades
358
(Cons.)

VDI 20

VDI 25

14 unidades
325
(Cons.)

5 unidades
328
(Cons.)

VDI 30/TR
28/MK 4
14 unidades
330
(Cons.)

VDI 40/MK 5

HSK 40

10 unidades
335
(Cons.)

14 unidades
340
(Cons.)
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Carro portaherramientas CNC

Para configuración personalizada con perfiles de soporte n.º 50654 810-858 y accesorios

Aplicación:
Para el almacenamiento y recuperación seguros de herramientas CNC.
Características:
Estructura robusta de chapa de acero
Bandeja colectora en la parte superior para herramientas y piezas pequeñas
Asa de empuje en forma de tubo de acero que se extiende a lo largo de todo el
fondo del carro, para un movimiento sencillo y minimizar el riesgo de lesiones
Con ruedas, 2 ruedas fijas y 2 rodillos guía, con topes de ruedas, diámetro del
rodillo de 125 mm, de goma maciza
Ref. 800–801:
Rejilla en las paredes laterales para colocar 4 perfiles de soporte n.º 50654
810-858 con una separación de 48 mm, inclinación de los perfiles de soporte
23,5°

Versión
Altura (mm)
Anchura (mm)
Profundidad (mm)
Color de la empuñadura
Color del panel perforado
50654...

Ref.
 Pr./unid., €

Un lado
1225
582
610
Azul genciana
RAL 5010
Azul genciana
RAL 5010
800
(Cons.)+

Un lado
1225
582
610
Gris antracita
RAL 7016
Gris antracita
RAL 7016
801
(Cons.)

Dos caras
1225
582
920
Azul genciana
RAL 5010

Datos técnicos:
Diámetro de la rueda: 125 mm
Capacidad de transporte de carga: 400 kg
Color: Gris luminoso RAL 7035

Dos caras
1225
582
920
Gris antracita
RAL 7016

-

-

805
(Cons.)+

806
(Cons.)

Gr. Prod. 507
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Con panel trasero de metal perforado 10 x 10 mm, distancia entre orificios
de 38 mm, para colocar ganchos y portaherramientas
En el carro se pueden colocar cuatro perfiles de soporte n.º 50654 810-858
Ref. 805–806:
Rejilla en las paredes laterales para colocar perfiles de soporte con una separación de 48 mm, inclinación de los perfiles de soporte WTS 23,5°
En el carro se pueden colocar ocho perfiles de soporte n.º 50654 810-858
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Almacenamiento de herramientas CNC \ Carro CNC para portaherramientas
Perfiles de soporte para portaherramientas CNC
Para carro portaherramientas CNC n.º 50654 800-805

Aplicación:
Para almacenamiento y recuperación seguros y
organizados de herramientas CNC en estaciones de
trabajo.
Características:
De chapa de acero
Con elementos insertables de plástico para colocar
herramientas CNC
Suministro:
Un par de soportes de apoyo por perfil de soporte
para el montaje en el carro

Notas:
Otros soportes como Capto C3 o Capto C4 disponibles bajo pedido.
Datos técnicos:
Anchura: 506 mm
Profundidad: 160 mm
Capacidad de transporte de carga por sección
portadora: 50 kg
Color: Gris luminoso RAL 7035

Dispositivo
portaherramientas
Número de accesorios
50654... Ref.
 Pr./unid., €

SK 30 DIN
2080
14 unidades
810
(Cons.)

SK 40 DIN
2080
10 unidades
815
(Cons.)

SK 50 DIN
2080
5 unidades
820
(Cons.)

Dispositivo
portaherramientas
Número de accesorios
50654... Ref.
 Pr./unid., €

HSK 50

HSK 63

HSK 80

HSK 100

Capto C5

Capto C6

Capto C8

12 unidades
845
(Cons.)

8 unidades
850
(Cons.)

5 unidades
851
(Cons.)

5 unidades
852
(Cons.)

5 unidades
855
(Cons.)

5 unidades
856
(Cons.)

4 unidades
858
(Cons.)

VDI 20

VDI 25

14 unidades
825
(Cons.)

5 unidades
828
(Cons.)

VDI 30/TR
28/MK 4
14 unidades
830
(Cons.)

VDI 40/MK 5

HSK 40

10 unidades
835
(Cons.)

14 unidades
840
(Cons.)
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Carro de estructura modular

Para instalación en dos lados con portaherramientas n.º 50655 020-130

Aplicación:
Para el almacenamiento y recuperación seguros de
herramientas CNC.

Accesorios: portaherramientas n.º 50655 020-130
con elementos insertables de plástico para colocar
herramientas

Características:
Cuatro rieles de enganche soldados a la estructura
con una separación de 125 mm para colocar
portaherramientas
Grandes ruedas de goma fijas y rodillos guía, 2 de
cada
En el carro se pueden colocar un total de 16
portaherramientas

Ventaja:
Buena estabilidad gracias al freno doble en el
rodillo guía

Versión
Altura (mm)
Anchura (mm)
Profundidad (mm)
Color de la empuñadura
50656...

Ref.
 Pr./unid., €

Dos caras
1140
480
700
Azul genciana
RAL 5010
110
(Cons.)+

Suministro:
Colores adicionales, disponibles bajo pedido.
Datos técnicos:
Diámetro de la rueda: 125 mm
Capacidad de transporte de carga: 300 kg
Color: Gris luminoso RAL 7035

Dos caras
1140
480
700
Gris antracita
RAL 7016
111
(Cons.)
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SIEMPRE A LA ÚLTIMA.
GRACIAS AL BOLETÍN DE HAHN+KOLB.
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Almacenamiento de herramientas CNC \ Gavetas de organización CNC para portaherramientas
soluciones especiales para almacenamiento de herramientas CNC

Estante de herramientas CNC: para el almacenamiento abierto de las herramientas CNC
Para configuración personalizada con perfiles de soporte n.º 50658 110-158

Aplicación:
Para almacenamiento y recuperación organizados de
herramientas CNC. Para personalizar con perfiles de
soporte n.º 50658 110-158 y portaherramientas n.º
50655 020-126.
Características:
Estructura robusta de chapa de acero, secciones
de acero, soldada
Pueden instalarse opuestas entre sí o una junto a
otra en una fila
En función de la longitud sobresaliente de las
herramientas, el estante se puede instalar con
hasta 7 niveles (perfiles de soporte)
La capacidad de carga máxima no debe superar los
50 kg por nivel (perfil de soporte)
Para herramientas y accesorios pesados, le
recomendamos nuestros armarios HK n.º 50658
020-045/50658 005-016 con capacidad de carga
de hasta 1000 kg

Altura (mm)
Anchura (mm)
Profundidad (mm)
Capacidad de transporte de carga (kg)
Color
luminoso Ref.
50658... Gris
RAL 7035
 Pr./unid., €
Ref.
50658... Opcional
 Pr./unid., €

Ventaja:
Almacenamiento flexible de varios
portaherramientas
También se puede utilizar el portaherramientas n.º
50655 020-126 en el estante si se instala el perfil
para enganchar n.º id. 165
Suministro:
No incluye soportes de apoyo, perfiles de gancho
ni perfiles de soporte, deben pedirse aparte del
estante
Notas:
La capacidad de carga máxima no debe superar los
50 kg por nivel (perfil de soporte). Se debe atornillar
al suelo o a la pared (materiales de montaje no incluidos). Se deben pedir un par de soportes de apoyo
n.º 50658 160 por nivel de almacenamiento junto
con el estante n.º 50658 050-052.

Ejemplo de configuración: Estante n.º ref. 050
equipado con 6 perfiles de soporte para alojamientos SK 40 n.º 50658 115 en combinación
con escuadras de apoyo n.º ref. 160

Datos técnicos:
Material: Chapa de acero

1740
1019
513
350
050
(Cons.)+
052
(Cons.)+
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Accesorios para
50658 050
50658 052
50658... Soportes de apoyo
(par) para perfil de soporte n.º
160
160
Ref.
Pr./par., €
50658 110-158 Para inserción en 
(Cons.)
(Cons.)
el estante n.º 50658 050-052
50658... Perfil para enganchar
para portaherramientas n.º 50655 Ref.
165
165

Pr./unid., €
020-126 Para inserción en el
(Cons.)
(Cons.)
estante n.º 50658 050-052
para colores disponibles sin costes adicionales, consulte página 1466
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Ejemplo de configuración: Estantería n.º ref. 050
equipada con perfiles de soporte n.º 50658 110158 en combinación con escuadras de apoyo n.º
ref. 160 y portaherramientas n.º 50655 020-126
en combinación con perfil de suspensión n.º ref.
165

Almacenamiento de herramientas CNC \ Estantes CNC para portaherramientas
Perfiles de soporte para portaherramientas CNC
Para estante n.º 50658 050-052

Aplicación:
Para almacenamiento y recuperación organizados de herramientas CNC.

solicitar un par de carriles de apoyo n.º 50658 100 por nivel de almacenamiento
para su colocación en la carcasa de armario n.º 50658 005-074. Téngalo en
cuenta al realizar el pedido. Otros soportes como Capto C3 o Capto C4 disponibles bajo pedido.

Características:
De chapa de acero
Con elementos insertables de plástico para colocar herramientas CNC
Notas:
Se deben solicitar un par de soportes de apoyo n.º 50658 160 por nivel de
almacenamiento para su colocación en el estante n.º 50658 050-052. Se deben

Datos técnicos:
Anchura: 942 mm
Profundidad: 160 mm
Capacidad de transporte de carga por sección portadora: 50 kg
Color: Gris luminoso RAL 7035

Estante de herramientas CNC equipado con perfiles
de soporte en combinación con escuadra de apoyo
n.º ref. 160
SK 40 DIN
2080
20 unidades
115
(Cons.)

SK 50 DIN
2080
10 unidades
120
(Cons.)

Armario equipado con 3 perfiles de soporte en un
mismo nivel de almacenamiento con diferentes
soportes

Dispositivo
portaherramientas
Número de accesorios
50658... Ref.
 Pr./unid., €

SK 30 DIN
2080
26 unidades
110
(Cons.)

Dispositivo
portaherramientas
Número de accesorios
50658... Ref.
 Pr./unid., €

HSK 50

HSK 63

HSK 80

HSK 100

Capto C5

Capto C6

Capto C8

24 unidades
145
(Cons.)

17 unidades
150
(Cons.)

10 unidades
151
(Cons.)

9 unidades
152
(Cons.)

10 unidades
155
(Cons.)

10 unidades
156
(Cons.)

8 unidades
158
(Cons.)

VDI 20

VDI 25

26 unidades
125
(Cons.)

10 unidades
128
(Cons.)

VDI 30/TR
28/MK 4
26 unidades
130
(Cons.)

VDI 40/MK 5

HSK 40

20 unidades
135
(Cons.)

32 unidades
140
(Cons.)
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Armarios de puertas de hoja equipados con plástico
Para portaherramientas CNC SK 40, SK 50 o HSK 63

Aplicación:
Para almacenamiento y recuperación seguros y
organizados de herramientas CNC

Ref. 040–045, 070–074: zócalo para carretillas
con panel base extraíble para el transporte dentro
de las instalaciones

Características:
Estructura robusta de chapa de acero, cierre con
mango y cerradura cilíndrica, incluye 2 llaves
Con 5 pares de carriles guía, incluye 7 perfiles de
soporte
Los perfiles de soporte están equipados con
soportes de adaptador SK o HSK (número de
soportes: consulte la tabla)
Los carriles están inclinados (15°), se pueden
apilar entre sí y la altura puede ajustarse en incrementos de 30 mm para colocar herramientas de
diferentes longitudes
Por cada pareja de carriles se pueden usar hasta 3
perfiles de soporte
el armario se puede equipar opcionalmente con
una cerradura de combinación ELECTRONIC CODE
por un precio adicional, consulte n.º 50392 020
Ref. 030–035, 060–064: Base compatible con
carretilla elevadora con carcasa base extraíble
para el transporte dentro de las instalaciones

Notas:
Accesorios para equipamiento adicional: se pueden
insertar 3 perfiles de soporte n.º 50658 110-158
por nivel de almacenamiento. Se requiere un par de
carriles guía n.º 50658 100 por nivel de almacenamiento. Téngalo en cuenta al realizar el pedido. Si
los cajones se instalan más tarde, el armario debe
fijarse para evitar que se vuelque (anclado a la pared
o al suelo).

W W W. H A H N - KO L B . C O M

Datos técnicos:
Número de secciones portadoras: 7 Uds
Capacidad de transporte de carga por sección
portadora: 50 kg
Capacidad de transporte de carga por par de
carriles: 150 kg
Capacidad de transporte de carga: 1000 kg
Bloqueo central: Sí
Tipo de cerradura: Sistema de cierre DOM®
Material: Chapa de acero
Superficie: Lacado

1511

Almacenamiento de herramientas CNC \ Armarios de persiana/puerta de hoja CNC para portaherramientas
Equipado
Número de accesorios
Altura (mm)
Anchura (mm)
Profundidad (mm)

50658...
50658...
50658...

SK 40 DIN
2080
140 unidades
1950
1018
620

SK 50 DIN
2080
70 unidades
1950
1018
620

119 unidades
1950
1018
620

HSK 63

Diseño de la
puerta

Color del
cuerpo

Panel de
chapa
completa
Panel de
chapa
completa
Panel de
chapa
completa

Color de
la parte
delantera

Gris luminoso
RAL 7035

Azul genciana
RAL 5010

Ref.
 Pr./unid., €

030
(Cons.)+

032
(Cons.)+

034
(Cons.)+

Opcional

Opcional

Ref.
 Pr./unid., €

031
(Cons.)+

033
(Cons.)+

035
(Cons.)+

Gris luminoso
RAL 7035

Gris antracita
RAL 7016

Ref.
 Pr./unid., €

060
(Cons.)

062
(Cons.)

064
(Cons.)

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

040
(Cons.)+
041
(Cons.)+
070
(Cons.)

042
(Cons.)+
043
(Cons.)+
072
(Cons.)

044
(Cons.)+
045
(Cons.)+
074
(Cons.)

50658...

Mirilla

Gris luminoso
RAL 7035

Azul genciana
RAL 5010

50658...

Mirilla

Opcional

Opcional

50658...

Mirilla

Gris luminoso
RAL 7035

Gris antracita
RAL 7016
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para colores disponibles sin costes adicionales, consulte página 1466

Armarios de persiana con elementos insertables de plástico
Para portaherramientas CNC SK 40, SK 50 o HSK 63

Características:
Estructura robusta de chapa de acero, cierre con
mango y cerradura cilíndrica, incluye 2 llaves
Con 5 pares de carriles guía, incluye 7 perfiles de
soporte
Los perfiles de soporte están equipados con
soportes de adaptador SK o HSK (número de
soportes: consulte la tabla)
Los carriles están inclinados (15°), se pueden
apilar entre sí y la altura puede ajustarse en incrementos de 30 mm para colocar herramientas de
diferentes longitudes
Por cada pareja de carriles se pueden usar hasta 3
perfiles de soporte
Base compatible con carretilla elevadora con
carcasa base extraíble para el transporte dentro
de las instalaciones

Notas:
Accesorios para equipamiento adicional: se pueden
insertar tres perfiles de soporte n.º 50658 110-158
por nivel de almacenamiento. Se requiere un par de
carriles guía n.º 50658 100 por nivel de almacenamiento. Téngalo en cuenta al realizar el pedido. Si
los cajones se instalan más tarde, el armario debe
fijarse para evitar que se vuelque (anclado a la pared
o al suelo).
Datos técnicos:
Número de secciones portadoras: 7 Uds
Capacidad de transporte de carga por sección
portadora: 50 kg
Capacidad de transporte de carga por par de
carriles: 150 kg
Capacidad de transporte de carga: 1000 kg
Bloqueo central: Sí
Tipo de cerradura: Sistema de cierre DOM®
Material: Chapa de acero
Superficie: Lacado

Equipado
Número de accesorios
Altura (mm)
Anchura (mm)
Profundidad (mm)

50658...

Gris luminoso
RAL 7035

Color de
la parte
delantera
Gris luminoso
RAL 7035

50658...

Opcional

Gris luminoso

Color del
cuerpo

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

SK 40 DIN
2080
140 unidades
1950
1018
620

SK 50 DIN
2080
70 unidades
1950
1018
620

119 unidades
1950
1018
620

020
(Cons.)+
021
(Cons.)+

022
(Cons.)+
023
(Cons.)+

024
(Cons.)+
025
(Cons.)+

HSK 63
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para colores disponibles sin costes adicionales, consulte página 1466

LOS MODELOS HK-MAT.
ACCESO CONTROLADO A SUS HERRAMIENTAS
EN CUALQUIER MOMENTO.
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Ref. 020 (sin herramientas)

Almacenamiento de herramientas CNC \ Armarios de persiana/puerta de hoja CNC para portaherramientas
Perfiles de soporte para portaherramientas CNC
Para carcasa de armario modular n.º 50658 005-016

Aplicación:
Para almacenamiento y recuperación organizados de herramientas CNC.

solicitar un par de carriles de apoyo n.º 50658 100 por nivel de almacenamiento
para su colocación en la carcasa de armario n.º 50658 005-074. Téngalo en
cuenta al realizar el pedido. Otros soportes como Capto C3 o Capto C4 disponibles bajo pedido.

Características:
De chapa de acero
Con elementos insertables de plástico para colocar herramientas CNC
Notas:
Se deben solicitar un par de soportes de apoyo n.º 50658 160 por nivel de
almacenamiento para su colocación en el estante n.º 50658 050-052. Se deben

Datos técnicos:
Anchura: 942 mm
Profundidad: 160 mm
Capacidad de transporte de carga por sección portadora: 50 kg
Color: Gris luminoso RAL 7035

Estante de herramientas CNC equipado con perfiles
de soporte en combinación con escuadra de apoyo
n.º ref. 160
SK 40 DIN
2080
20 unidades
115
(Cons.)

SK 50 DIN
2080
10 unidades
120
(Cons.)

Armario equipado con 3 perfiles de soporte en un
mismo nivel de almacenamiento con diferentes
soportes

Dispositivo
portaherramientas
Número de accesorios
50658... Ref.
 Pr./unid., €

SK 30 DIN
2080
26 unidades
110
(Cons.)

Dispositivo
portaherramientas
Número de accesorios
Ref.
50658...  Pr./unid., €

HSK 50

HSK 63

HSK 80

HSK 100

Capto C5

Capto C6

Capto C8

24 unidades
145
(Cons.)

17 unidades
150
(Cons.)

10 unidades
151
(Cons.)

9 unidades
152
(Cons.)

10 unidades
155
(Cons.)

10 unidades
156
(Cons.)

8 unidades
158
(Cons.)

VDI 20

VDI 25

26 unidades
125
(Cons.)

10 unidades
128
(Cons.)

VDI 30/TR
28/MK 4
26 unidades
130
(Cons.)

VDI 40/MK 5

HSK 40

20 unidades
135
(Cons.)

32 unidades
140
(Cons.)
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armarios verticales

Máxima capacidad de almacenamiento en el mínimo espacio

Los armarios verticales permiten utilizar de forma óptima el espacio. Reducen las grandes áreas de almacenamiento para ocupar el mínimo espacio
posible y contribuyen a almacenar de manera segura y adecuada herramientas, artículos de pequeño tamaño y productos al por mayor. Su robusta
estructura permite cargas de hasta 5400 kg por armario. Los cajones se deslizan con suavidad y de forma segura.

acceso a las herramientas
directo y por ambos lados
80 x SK 40

80 x SK 40

espacio de almacenamiento para piezas
pequeñas en cada cajón

80 x SK 40

80 x SK 40

6000 mm

la mayor capacidad de carga gracias a
la incorporación de ruedas

80 x SK 40

80 x SK 40

bolsas de transporte para facilitar el
cambio de ubicación

480 x SK 40

1040 mm

Armario de persiana convencional (se muestra a escala real)

W W W. H A H N - KO L B . C O M
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Almacenamiento de herramientas CNC \ Armarios con extensiones verticales para herramientas CNC
Armario de herramientas con 3 extensiones verticales
Para un almacenamiento muy compacto de herramientas CNC

Características:
Diseño robusto de chapa de acero de 3 mm
Ruedas de plástico estables con cojinetes de aguja que soportan cargas
pesadas
Incluye soportes para herramientas con receptáculos para el uso óptimo del
espacio y ajuste preciso
El acceso por ambos lados reduce el peligro de lesiones
Cajones con bloqueo por separado y espacio para etiquetas para una identificación sencilla
Ranuras laterales para carretilla elevadora para una recolocación rápida y fácil
con una transpaleta o una carretilla elevadora
Almacenamiento de hasta 144/288 herramientas de corte de metal sobre una
anchura de 660 mm
Accesorio variable de portaherramientas en orificios con una distancia entre
orificios de 25 mm
Colores de pintura adicionales disponibles bajo pedido.

Ventaja:
Almacenamiento limpio, seguro y protegido de todas las herramientas habituales de taladrado y fresado
Visibilidad óptima y acceso rápido gracias a un sistema exclusivo con soportes
de plástico
Capacidad de carga máxima y guía para cajones estable con ruedas giratorias
Notas:
El número de los adaptadores de herramientas correspondientes se indica en la
información adicional mostrada. Durante el proceso de pedido, especifique los
dispositivos de herramientas con los que desea equipar el armario. Es posible
combinar diferentes dispositivos de herramientas en un solo armario. Podrá encontrar configuraciones adicionales en la subsección Armarios verticales desde
el n.º 50640080-093.
Datos técnicos:
Tipo de cerradura: Bloqueo del cilindro
Material: Chapa de acero
Color de la parte delantera: Blanco grisáceo RAL 9002

Portaherramientas

Modelo
Número de mecanismos de extracción vertical (Uds)
Diseño del mecanismo de extracción vertical
Número de soportes (Uds)
Capacidad de transporte de carga por mecanismo de
extracción (kg)
Capacidad de transporte de carga (kg)
Altura (mm)
Anchura (mm)
Profundidad (mm)
Diseño de la
Color del
puerta
cuerpo
Panel de
Gris antracita Ref.
50659... chapa
RAL 7016
 Pr./unid., €
completa

Juego WKS 013 Z
Juego WKS 023 Z
3
3
Con soporte para
Con soporte para
herramientas WHK 403 herramientas WHK 403
para 144 herramientas para 288 herramientas
como máximo
como máximo
9
18
900

900

2700
1240
660
1050

2700
2140
660
1050

002
(Cons.)

012
(Cons.)
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Armario de herramientas APFEL n.º 50659 001/002/011/012
número de portaherramientas

Tiene la opción de personalizar los armarios de herramientas APFEL con
portaherramientas.

Especifique el portaherramientas que desea incluir en el armario al realizar el pedido. Es posible combinar diferentes dispositivos de herramientas en un solo armario.

Número máximo de herramientas:
Portaherramientas

C3

Cantidad para la ref. n.º 001/002

unidades 144

Cantidad para la ref. n.º 011/012

unidades 288

Portaherramientas

HSK 100

C4

C5

C6

C8

HSK 40

HSK 50

HSK 63

HSK 80

144

144

144

63

144

144

144

63

288

288

288

126

288

288

288

126

SK 30 DIN 2080

SK 40 DIN 2080

SK 50 DIN 2080

VDI 20

VDI 30

VDI 40

VDI 50

VDI 60

Cantidad para la ref. n.º 001/002

unidades 63

144

144

63

144

144

144

144

63

Cantidad para la ref. n.º 011/012

unidades 126

288

288

126

288

288

288

288

126
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Almacenamiento de herramientas CNC \ Armarios con extensiones verticales para herramientas CNC
Armarios de herramientas con 3 extensiones verticales 300 mm, capacidad de carga por
extensión de 1800 kg

Para un almacenamiento muy compacto de herramientas CNC

Características:
Diseño robusto de chapa de acero de 3 mm
Ruedas de plástico estables con cojinetes de aguja que soportan cargas
pesadas
Incluye soportes para herramientas con receptáculos para el uso óptimo del
espacio y ajuste preciso
El acceso por ambos lados reduce el peligro de lesiones
Cajones con bloqueo por separado y espacio para etiquetas para una identificación sencilla
Ranuras laterales para carretilla elevadora para una recolocación rápida y fácil
con una transpaleta o una carretilla elevadora
Accesorio variable de portaherramientas en orificios con una distancia entre
orificios de 25 mm
Colores de pintura adicionales disponibles bajo pedido.
Ref. 008: Almacenamiento de hasta 180 herramientas de corte de metales
sobre un ancho de 1040 mm
Ref. 010: Almacenamiento de hasta 90 herramientas de corte de metales
sobre un ancho de 1040 mm

Ventaja:
Almacenamiento limpio, seguro y protegido de todas las herramientas habituales de taladrado y fresado
Visibilidad óptima y acceso rápido gracias a un sistema exclusivo con soportes
de plástico
Capacidad de carga máxima y guía para cajones estable con ruedas giratorias
Notas:
El número de los adaptadores de herramientas correspondientes se indica en la
información adicional mostrada. Durante el proceso de pedido, especifique los
dispositivos de herramientas con los que desea equipar el armario. Es posible
combinar diferentes dispositivos de herramientas en un solo armario. Podrá encontrar configuraciones adicionales en la subsección Armarios verticales desde
el n.º 50640080-093.
Datos técnicos:
Tipo de cerradura: Bloqueo del cilindro
Material: Chapa de acero
Color de la parte delantera: Blanco grisáceo RAL 9002

Portaherramientas
Modelo
Número de mecanismos de extracción vertical (Uds)
Diseño del mecanismo de extracción vertical
Número de soportes (Uds)
Capacidad de transporte de carga por mecanismo de
extracción (kg)
Capacidad de transporte de carga (kg)
Altura (mm)
Anchura (mm)
Profundidad (mm)
Diseño de la
Color del
puerta
cuerpo
Panel de
Gris antracita Ref.
50659... chapa
RAL 7016
 Pr./unid., €
completa

Juego WKS 008 Z
3
Con soporte para herramientas WHK 918 para
90 herramientas como
máximo
9

Juego WKS 004 Z
3
Con soporte para herramientas WHK 918 para
180 herramientas como
máximo
18

1800

1800

5400
1240
1040
1050

5400
2140
1040
1050

010
(Cons.)

008
(Cons.)

Gr. Prod. 586

Armario de herramientas APFEL n.º 50659 007/008/009/010
número de portaherramientas

Tiene la opción de personalizar los armarios de herramientas APFEL con
portaherramientas.

Especifique el portaherramientas que desea incluir en el armario al realizar el pedido. Es posible combinar diferentes dispositivos de herramientas en un solo armario.

Número máximo de herramientas:
C4

C5

C6

C8

HSK 40

HSK 50

HSK 63

HSK 80

Cantidad para la ref. n.º 007/008

Portaherramientas

unidades 180

180

180

180

180

180

180

180

180

Cantidad para la ref. n.º 009/010

unidades 90

90

90

90

90

90

90

90

90

SK 30 DIN 2080

SK 40 DIN 2080

SK 50 DIN 2080

VDI 20

VDI 30

VDI 40

VDI 50

VDI 60

Portaherramientas

C3

HSK 100

Cantidad para la ref. n.º 007/008

unidades 180

180

180

180

180

180

180

180

180

Cantidad para la ref. n.º 009/010

unidades 90

90

90

90

90

90

90

90

90
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Bancos de trabajo \ Mesas de trabajo
Mesas de trabajo

Con opción del panel de haya Multiplex o la placa de haya maciza, grosor de 40 mm

Características:
Base de robusto perfil de acero en U de 80 x 50
x 2 mm, altura x fondo 800 x 630 mm, incluye
travesaño entre las bases
Se entrega en piezas individuales, desmontado
Notas:
Ref. 020: Esterillas de PVC suave transparente para
proteger las superficies de trabajo, consulte n.º
50233 905-930.
Ref. 021–025: Esterillas de PVC suave transparente
para proteger las superficies de trabajo, consulte n.º
Material de la encimera
Longitud de la placa (mm)
Color
luminoso
50185... Gris
RAL 7035

Gr. Prod. 586

50233 905-930
Datos técnicos:
Profundidad del panel: 750 mm
Grosor del tablero: 40 mm
Altura de trabajo: 840 mm
Capacidad de transporte de carga: 800 kg
Material de la montura: Placa de acero
Ajustable en altura: No
Nivelación: No
Superficie: Lacado

Haya Multiplex Haya Multiplex
1500
2000
Ref.
 Pr./unid., €

020
(Cons.)+

024
(Cons.)+

Haya maciza
1500

Haya maciza
2000

021
(Cons.)+

025
(Cons.)+

para colores disponibles sin costes adicionales, consulte página 1521

Bancos de trabajo, altura regulable mediante mecanismo de rejilla en la base
Con opción del panel de haya Multiplex o la placa de haya maciza, grosor de 40 mm

Características:
Base de robusto perfil de acero en U de 80 x 50
x 2 mm, altura x fondo 800 x 630 mm, incluye
travesaño entre las bases
Altura de trabajo ajustable mediante muescas
en la base en incrementos de 25 mm, de aprox.
640-990 mm
Se entrega en piezas individuales, desmontado
Ventaja:
El banco de trabajo se puede ajustar a la altura de
trabajo deseada
Para una ergonomía perfecta en el puesto de
trabajo
Material de la encimera
Longitud de la placa (mm)
Color
50185... Gris luminoso
RAL 7035

Gr. Prod. 586

Notas:
Esterillas de PVC suave transparente para proteger
las superficies de trabajo, consulte n.º 50233
905-930.
Datos técnicos:
Profundidad del panel: 750 mm
Grosor del tablero: 40 mm
Altura mínima: 640 mm
Altura máxima: 990 mm
Capacidad de transporte de carga: 800 kg
Material de la montura: Placa de acero
Ajustable en altura: Sí
Nivelación: No
Superficie: Lacado

Haya Multiplex Haya Multiplex
1500
2000
Ref.
 Pr./unid., €

052
(Cons.)+

050
(Cons.)+

Haya maciza
1500

Haya maciza
2000

054
(Cons.)+

056
(Cons.)+

para colores disponibles sin costes adicionales, consulte página 1521

Banco de trabajo serie L 1500, con ruedas de transporte abatibles
Con panel de haya Multiplex, 40 mm de grosor

Aplicación:
Estación de trabajo móvil con múltiples posibilidades
de uso.
Características:
Bandeja de almacenamiento con borde anti-rodadura en los cuatro lados AnxF 1275 x 638 mm
Ventaja:
Se puede subir, bajar y mover en todas las direcciones moviendo la palanca en el banco de trabajo
Absolutamente estable en estado bajado sobre
cuatro patas
Notas:
Alfombrillas suaves transparentes de PVC para
proteger las superficies de trabajo, consulte n.º
50233 915.

50199...
Gr. Prod. 586

Color del
cuerpo
Gris luminoso
RAL 7035

Ref.
 Pr./unid., €

Datos técnicos:
Material de la encimera: Haya Multiplex
Longitud de la placa: 1500 mm
Profundidad del panel: 750 mm
Grosor del tablero: 40 mm
Altura de trabajo: 840 mm
Sobre ruedas: Sí
Dispositivo móvil, puede bajarse: Sí
Con empuñadura deslizante: No
Capacidad de transporte de carga: 800 kg
Capacidad de transporte de carga dinámica: 400
kg
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: No
Material de la rueda: Poliamida
Diámetro de la rueda: 80 mm
Material: Chapa de acero
Superficie: Lacado

003
(Cons.)+

para colores disponibles sin costes adicionales, consulte página 1521
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Las ruedas de transporte se pueden bajar

Bancos de trabajo \ Mesas de trabajo
Bloque de cajones para banco de trabajo, altura 410 mm, ancho 570 mm
Cajones con la opción de extensión completa o parcial

Aplicación:
Para el montaje individual de un banco de trabajo con el panel y la base de un
banco de trabajo.
Características:
Construcción de chapa de acero firmemente soldada
Cajones con rodillos Delrin de alta calidad
Bloqueo central con cerradura cilíndrica giratoria de seguridad, incluye 2 llaves
Elementos insertables adecuados para cajones, consulte n.º 50485 060-265 y
n.º 50537 610-695
Otras opciones de equipamiento disponibles por un coste adicional: SOFTCLOSE para cajones, consulte n.º 50392 005, cerradura de combinación con
CÓDIGO ELECTRÓNICO, consulte n.º 50392 010

FH

FH

KH

Número de cajones (Uds)
Altura frontal de los cajones
Tipo de extracción
Capacidad de transporte de carga por cajón (kg)
Ancho del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Fondo del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Altura (mm)
Anchura (mm)
Profundidad (mm)
Color de
Color del
la parte
cuerpo
delantera
50211...

Gris luminoso
RAL 7035

Gris antracita
RAL 7016

Ref.
 Pr./unid., €

Notas:
Para solicitar insertos de espuma dura personalizados que sean adecuados para
estos cajones, utilice las siguientes mediciones interiores: Anchura 435 mm,
fondo 585 mm.
Datos técnicos:
Con un solo freno de seguridad extraíble: Sí
Superficie del cajón: 0,27 m2
Cajón con ranuras: Sí
Base perforada del cajón: Sí
Bloqueo central: Sí
Tipo de cerradura: Sistema de cierre DOM®
Material: Chapa de acero
Superficie: Lacado
FH

KH

2

3

3

1 x 150 mm |
1 x 180 mm

1 x 90 mm | 2
x 120 mm

1 x 90 mm | 2
x 120 mm

Extensión
completa
70
450
600
410
570
680

Extensión
parcial
100
450
600
410
570
680

Extensión
completa
70
450
600
410
570
680

4
2 x 60 mm | 1
x 90 mm | 1 x
120 mm
Extensión
completa
70
450
600
410
570
680

503
(Cons.)

511
(Cons.)

513
(Cons.)

523
(Cons.)

KH

Gr. Prod. 5BC

para colores disponibles sin costes adicionales, consulte página 1521

INSERTOS DE ESPUMA DURA
HECHOS A MEDIDA.
EL LUGAR ADECUADO PARA CADA HERRAMIENTA.
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Bancos de trabajo \ Mesas de trabajo
Mesas de trabajo

Con diferentes tipos de placas, grosor 50 mm

Patas de soporte de tubo de acero cuadrado de 45 x 45 x 2 mm, con compensaDiseño:
ción de nivel
Longitud del tablero de 800, 1270, 1500, 2000, 2800 y 4050 mm, profundidad
Capacidad de carga total de 800 kg con carga uniformemente repartida
x grosor 700 x 50 mm
Altura de trabajo de 850 mm o 900 mm
Diseños de tableros disponibles: con panel superior del banco de trabajo ANKE Disponible: completamente montada
de haya maciza (BMP), panel superior del banco de trabajo universal (UBP), con
bordes de ABS de 2 mm, con tablero de chapa de cinc (CBP) de 1,5 mm

Banco de trabajo de 800 mm

Banco de trabajo de
1270/1500 mm

Banco de trabajo de 2000 mm

Banco de trabajo de 2800 mm

Banco de trabajo de 4050 mm

Características de serie:

Base de tubo de acero
cuadrado 45 x 45 x 2 mm

Capacidad de carga máx. del
banco de trabajo

1 compensación de
nivel con longitudes de
800/1270/1500/2000 mm,
6 con longitud de 2800 mm,
8 con longitud de 4050 mm

Totalmente montado

Suministrable opcionalmente en 3 versiones de panel:

Haya maciza (BMP)
Panel con revestimiento universal
Tablero con revestimiento de chapa
Tiras sólidas, lijables y aglomeradas,
(UBP)
de cinc (ZBP)
dentado y aglomerado especial, por lo
Panel con base de madera con revestiPanel con base de madera con revestique es muy robusto y su vida útil es casi miento gris-azul, antiestático y resistente miento de 1,5 mm, de chapa de acero
ilimitada.
a la abrasión, con borde de ABS de
galvanizado, cantos rebordeados en
2 mm continuo. Resistente a corto plazo todo el contorno y fijado a la base. Las
a ácidos y álcalis, y a una temperatura
esquinas están soldadas y rectificadas.
de hasta unos 250 °C. Resistente a
Ideal para trabajar con aceite. Galvanizado por inmersión en caliente para una
largo plazo a grasas y aceites.
resistencia a la corrosión duradera.

Ruedas de transporte opcionales
para mesas de trabajo con paneles
de hasta 2000 mm de largo. Base con
ruedas formada por un bastidor y un
travesaño con 2 rodillos fijos y 2 ruedas
giratorias de poliamida de 125 mm de
diámetro. La capacidad de carga de los
bancos de trabajo con bases de ruedas
es de 600 kg con carga uniformemente
repartida, descontando la tara.

Seleccione su color preferido (sin cargo adicional) para productos con este logotipo:

RAL 1015

RAL 2004

RAL 3002

RAL 3020

RAL 5010

RAL 5012

RAL 5014

RAL 5015

marfil claro

naranja puro

rojo carmín

rojo tráfico

azul genciana

azul claro

azul olombino

azul celeste

Los colores pueden ser diferentes en la impresión; los colores originales según RAL son definitivos.
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RAL 6011

RAL 7035

verde reseda gris luminoso

RAL 9010

blanco puro

Bancos de trabajo \ Mesas de trabajo
Bancos de trabajo de la serie 1500
Diferentes tipos de paneles, grosor 50 mm

Características:
Base de tubo de acero cuadrado 45 x 45 x 2 mm,
con compensación de nivel
Se entrega completamente montado
Datos técnicos:
Longitud de la placa: 1500 mm

Profundidad del panel: 700 mm
Grosor del tablero: 50 mm
Capacidad de transporte de carga: 800 kg
Material de la montura: Placa de acero
Ajustable en altura: No
Nivelación: Sí
Superficie: Lacado

Banco de trabajo de 1500 mm

Material de la encimera
Altura de trabajo (mm)
Color
Gris luminoso
50185... RAL 7035

850

900

850

900

Revestimiento
de chapa de
zinc
850

140
(Cons.)+

145
(Cons.)+

241
(Cons.)+

246
(Cons.)+

341
(Cons.)+

Haya maciza

Ref.
 Pr./unid., €

Haya maciza

Revestimiento
universal

Revestimiento
universal

Revestimiento
de chapa de
zinc
900
346
(Cons.)+

Gr. Prod. 502

para colores disponibles sin costes adicionales, consulte página 1518

Bancos de trabajo de la serie 2000
Diferentes tipos de paneles, grosor 50 mm

Características:
Base de tubo de acero cuadrado 45 x 45 x 2 mm,
con compensación de nivel
Se entrega completamente montado
Datos técnicos:
Longitud de la placa: 2000 mm

Profundidad del panel: 700 mm
Grosor del tablero: 50 mm
Capacidad de transporte de carga: 800 kg
Material de la montura: Placa de acero
Ajustable en altura: No
Nivelación: Sí
Superficie: Lacado

Banco de trabajo de 2000 mm

Material de la encimera
Altura de trabajo (mm)
Color
luminoso
50185... Gris
RAL 7035

Ref.
 Pr./unid., €

900

Revestimiento
de chapa de
zinc
850

Revestimiento
de chapa de
zinc
900

266
(Cons.)+

361
(Cons.)+

366
(Cons.)+

Haya maciza

Haya maciza

Revestimiento
universal

Revestimiento
universal

850

900

850

160
(Cons.)+

165
(Cons.)+

261
(Cons.)+

Gr. Prod. 502

para colores disponibles sin costes adicionales, consulte página 1518

LE ENVIAMOS NUESTROS EQUIPOS
A CASA SIN COSTE ALGUNO.

ENTREGA GRATUITA.
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Bancos de trabajo \ Mesas de trabajo
Regletas para bancos de trabajo
Versión:
carcasa de chapa de acero, altura de 170 mm, profundidad de 90 mm,
longitud de 800-4050 mm. Para instalarse con componentes de acuerdo
con la ilustración.

1

2

3

4

5

6

Entrega:
sin cable
para longitud de 2800 mm: dos piezas; para longitud de 4050 mm: tres piezas
① interruptor de encendido/apagado iluminado, 2 patillas
② enchufe Schuko con tapa de 2 patillas + E 10/16 A 230 V 50 Hz
③ toma de corriente CEE 16 A 400 V/50 Hz con tapa de 5 patillas
④ disyuntor 1 patilla B 16 A
⑤ disyuntor 3 patillas C 16 A
⑥ fusible roscado Neozed 3 patillas sin fusible
⑦ interruptor diferencial (FI) 25 A 30 mA 230 V
⑦ interruptor diferencial (FI) 25 A 30 mA 400 V
⑧ botón de parada de emergencia sin llave
⑨ botón de parada de emergencia con llave
⑩ terminal de polo de 4 mm negro
⑪ toma de tierra amarilla/verde 4 mm
⑫ toma de tierra de 4 mm roja
⑬ acoplamiento de liberación rápida de aire comprimido

7 8 9 10 11 12 13

h Instalación personalizada de la regleta bajo pedido.
t Línea de atención técnica: +49 (0)800 9813-193

Borde anticaída de haya Multiplex
Para panel superior del banco de trabajo

Aplicación:
Para evitar que las herramientas y los objetos
cónicos, redondos y cilíndricos caigan del banco de
trabajo o rueden por este.
Notas:
Si se solicita junto con un banco de trabajo ANKE:
ya montado. Si se solicita en una fecha posterior: se
Distancia (mm)
Ref.
 Pr./unid., €

50233...

Gr. Prod. 502

1270
403
(Cons.)

requiere automontaje.
Datos técnicos:
Altura: 90 mm
Grosor total: 14 mm
Material: Haya Multiplex

1500
405
(Cons.)

2000
410
(Cons.)

4050
428
(Cons.)

Bancos de trabajo ergonómicos, altura ajustable con manivela
Con panel de haya maciza, 50 mm de grosor

Aplicación:
Para actividades de pie.

Para una ergonomía perfecta en el puesto de
trabajo

Características:
Base de tubo de acero cuadrado, exterior 60 x 60 x
2 mm, interior 55 x 55 x 2 mm, larguero horizontal
central, con compensación de nivel en las cuatro
patas
Altura ajustable en aprox. 740-1040 mm mediante
una manivela (extraíble) o un atornillador con
batería (con hexágono interior)
Engranajes cónicos con ruedas de acero templado
Carcasa de engranajes de plástico reforzado con
fibra de vidrio
Totalmente montado con manivela

Notas:
Esterillas de PVC suave transparente para proteger
las superficies de trabajo, consulte n.º 50233
905-930

Ventaja:
El banco de trabajo se puede ajustar a la altura de
trabajo deseada de manera rápida y sencilla

Datos técnicos:
Material de la encimera: Haya maciza
Profundidad del panel: 700 mm
Grosor del tablero: 50 mm
Altura mínima: 740 mm
Altura máxima: 1040 mm
Capacidad de transporte de carga: 800 kg
Capacidad de transporte de carga dinámica: 400
kg
Material de la montura: Placa de acero
Ajustable en altura: Sí
Nivelación: Sí
Superficie: Lacado

Ajustable en altura por manivela

Ajustable mediante un atornillador con batería
(con cabeza de hexágono interior) (no incluido)
Longitud de la placa (mm)
Color
luminoso
50185... Gris
RAL 7035

Ref.
 Pr./unid., €

1500

2000

002
(Cons.)+

008
(Cons.)+

Gr. Prod. 5BC

para colores disponibles sin costes adicionales, consulte página 1518
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Bancos de trabajo \ Bancos de trabajo combinados
Bancos de trabajo combinados serie WGS

Con panel superior de haya maciza, 50 mm de grosor

Diseño:
Panel superior del banco de trabajo de haya maciza (BMP)
Longitud del tablero de 1500 y 2000 mm, profundidad x grosor de 700 x
50 mm, altura de trabajo de 850 mm
Robusta construcción de chapa de acero soldada, armario bajo con bloque de
cajones, base de tubo de acero cuadrado de 45 x 45 x 2 mm, con compensación de nivel

Capacidad de carga total de 800 kg con carga uniformemente repartida
Otras versiones disponibles bajo pedido.
Nota:
Los bancos de trabajo también pueden diseñarse individualmente según sus
necesidades. Los componentes individuales como las bases, los armarios
bajos, los bloque de cajones y los paneles superiores del banco de trabajo
pueden encontrarse en el capítulo de componentes de bancos de trabajo del
n.º 50232 317

Cajones de extensión total
Características de serie:
700

450

0
60

Cajones con bloqueo de Cajones con fondos perfoPanel superior del
rados y paredes ranuradas,
extracción individual,
banco de trabajo, equipados
con tiradores de capacidad de carga de
haya maciza, 50 mm aluminio, tiras de papel y
70/100 kg por cajón
de grosor
celofán

Ángulo de abertura de
puerta de 180º

Sistema de cierre DOM, Base de tubo de acero cuabloqueo central, incluye 2 drado 45 x 45 x 2 mm, con
llaves
compensación de nivel

Seleccione su color preferido (sin cargo adicional) para productos con este logotipo:

RAL 1007

RAL 1015

RAL 1028

RAL 2004

RAL 3002

RAL 3020

RAL 5005

RAL 5010

amarillo narciso

marfil claro

amarillo melón

naranja puro

rojo carmín

rojo tráfico

azul señales

azul genciana

RAL 5012

RAL 5014

RAL 5015

RAL 6011

RAL 6018

RAL 7016

RAL 7021

RAL 7023

azul claro

azul olombino

azul celeste

verde reseda

verde amarillento

gris antracita

gris negruzco

gris hormigón

RAL 7032

RAL 7035

RAL 7038

RAL 7042

RAL 8019

RAL 9005

RAL 9006

RAL 9010

gris guijarro

gris luminoso

gris ágata

gris tráfico

pardo grisáceo

negro intenso

aluminio blanco

blanco puro

Los colores pueden ser diferentes en la impresión; los colores originales según RAL son definitivos.

Bancos de trabajo de la serie WGS con armario bajo
5 cajones con opción de extensión completa o parcial

Características:
Construcción de chapa de acero firmemente
soldada
Izquierda: armario bajo con cajones
Derecha: Base de tubo de acero cuadrado 45 x 45
x 2 mm, con compensación de nivel
Se entrega completamente montado
Datos técnicos:
Material de la encimera: Haya maciza
Profundidad del panel: 700 mm
Grosor del tablero: 50 mm
Altura de trabajo: 850 mm

W W W. H A H N - KO L B . C O M

Número de cajones: 5 Uds
Altura frontal de los cajones: 1 x 90 mm | 1 x 120
mm | 1 x 150 mm | 2 x 180 mm
Ancho del cajón (dimensiones interiores): 450 mm
Fondo del cajón (dimensiones interiores): 600 mm
Superficie del cajón: 0,27 m2
Material del bastidor: Placa de acero
Con un solo freno de seguridad extraíble: Sí
Ajustable en altura: No
Nivelación: Sí
Capacidad de transporte de carga: 800 kg
Bloqueo central: Sí
Tipo de cerradura: Sistema de cierre DOM®
Superficie: Lacado
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Longitud de la placa (mm)
Tipo de extracción
Capacidad de transporte de carga por cajón (kg)
Color de
Color del
la parte
cuerpo
delantera
Gris lumiGris antra- Ref.
50212...
noso RAL
cita RAL
 Pr./unid., €
7035
7016

1500
Extensión
parcial
100

1500
Extensión
completa
70

2000
Extensión
parcial
100

2000
Extensión
completa
70

006
(Cons.)

008
(Cons.)

106
(Cons.)

108
(Cons.)

Gr. Prod. 5BC

para colores disponibles sin costes adicionales, consulte página 1521

Bancos de trabajo de la serie WGS con armario bajo
6 cajones con opción de extensión completa o parcial

Características:
Construcción de chapa de acero firmemente
soldada
Izquierda: armario bajo con cajones
Derecha: Base de tubo de acero cuadrado 45 x 45
x 2 mm, con compensación de nivel
Se entrega completamente montado
Datos técnicos:
Material de la encimera: Haya maciza
Profundidad del panel: 700 mm
Grosor del tablero: 50 mm
Altura de trabajo: 850 mm
Longitud de la placa (mm)
Tipo de extracción
Capacidad de transporte de carga por cajón (kg)
Color de
Color del
la parte
cuerpo
delantera
Gris lumiGris antraRef.
50212...
noso RAL
cita RAL
 Pr./unid., €
7035
7016

Número de cajones: 6 Uds
Altura frontal de los cajones: 2 x 90 mm | 2 x 120
mm | 2 x 150 mm
Ancho del cajón (dimensiones interiores): 450 mm
Fondo del cajón (dimensiones interiores): 600 mm
Superficie del cajón: 0,27 m2
Material del bastidor: Placa de acero
Con un solo freno de seguridad extraíble: Sí
Ajustable en altura: No
Nivelación: Sí
Capacidad de transporte de carga: 800 kg
Bloqueo central: Sí
Tipo de cerradura: Sistema de cierre DOM®
Superficie: Lacado
1500
Extensión
parcial
100

1500
Extensión
completa
70

2000
Extensión
parcial
100

2000
Extensión
completa
70

016
(Cons.)

018
(Cons.)

116
(Cons.)

118
(Cons.)

Gr. Prod. 5BC

para colores disponibles sin costes adicionales, consulte página 1521

Bancos de trabajo de la serie WGS con armario bajo
8 cajones con opción de extensión completa o parcial

Características:
Construcción de chapa de acero firmemente
soldada
Izquierda: armario bajo con cajones
Derecha: Base de tubo de acero cuadrado 45 x 45
x 2 mm, con compensación de nivel
Se entrega completamente montado
Datos técnicos:
Material de la encimera: Haya maciza
Profundidad del panel: 700 mm
Grosor del tablero: 50 mm
Altura de trabajo: 850 mm
Longitud de la placa (mm)
Tipo de extracción
Capacidad de transporte de carga por cajón (kg)
Color de
Color del
la parte
cuerpo
delantera
50212...
Gr. Prod. 5BC

Gris luminoso RAL
7035

Gris antracita RAL
7016

Ref.
 Pr./unid., €

Número de cajones: 8 Uds
Altura frontal de los cajones: 2 x 60 mm | 4 x 90
mm | 2 x 120 mm
Ancho del cajón (dimensiones interiores): 450 mm
Fondo del cajón (dimensiones interiores): 600 mm
Superficie del cajón: 0,27 m2
Material del bastidor: Placa de acero
Con un solo freno de seguridad extraíble: Sí
Ajustable en altura: No
Nivelación: Sí
Capacidad de transporte de carga: 800 kg
Bloqueo central: Sí
Tipo de cerradura: Sistema de cierre DOM®
Superficie: Lacado
1500
Extensión
parcial
100

1500
Extensión
completa
70

2000
Extensión
parcial
100

2000
Extensión
completa
70

026
(Cons.)

028
(Cons.)

126
(Cons.)

128
(Cons.)

para colores disponibles sin costes adicionales, consulte página 1521
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Bancos de trabajo \ Bancos de trabajo combinados
Regletas para bancos de trabajo
Versión:
carcasa de chapa de acero, altura de 170 mm, profundidad de 90 mm,
longitud de 800-4050 mm. Para instalarse con componentes de acuerdo
con la ilustración.

1

2

3

4

5

6

7 8 9 10 11 12 13

h Instalación personalizada de la regleta bajo pedido.
t Línea de atención técnica: +49 (0)800 9813-193

Entrega:
sin cable
para longitud de 2800 mm: dos piezas; para longitud de 4050 mm: tres piezas
① interruptor de encendido/apagado iluminado, 2 patillas
② enchufe Schuko con tapa de 2 patillas + E 10/16 A 230 V 50 Hz
③ toma de corriente CEE 16 A 400 V/50 Hz con tapa de 5 patillas
④ disyuntor 1 patilla B 16 A
⑤ disyuntor 3 patillas C 16 A
⑥ fusible roscado Neozed 3 patillas sin fusible
⑦ interruptor diferencial (FI) 25 A 30 mA 230 V
⑦ interruptor diferencial (FI) 25 A 30 mA 400 V
⑧ botón de parada de emergencia sin llave
⑨ botón de parada de emergencia con llave
⑩ terminal de polo de 4 mm negro
⑪ toma de tierra amarilla/verde 4 mm
⑫ toma de tierra de 4 mm roja
⑬ acoplamiento de liberación rápida de aire comprimido

Soporte PVC suave, transparente
Para proteger las superficies de trabajo

Aplicación:
Protege la superficie de trabajo de la suciedad y los
daños.

Notas:
No adecuado para paneles de banco de trabajo de
haya maciza.

Características:
Sin DOP, cadmio ni silicona
Clase de protección contra incendios B2 de conformidad con DIN 4102

Datos técnicos:
Color: Transparente
Resistencia a temperatura mínima: -30 °C
Resistencia a temperatura máxima: 60 °C

Distancia (mm)
Profundidad (mm)
Grosor total (mm)
50233... Ref.
 Pr./unid., €

1500
700
3
905
Cons.

2000
700
3
910
Cons.

1500
750
3
915
Cons.

2000
750
3
920
Cons.

1500
800
3
928
Cons.

2000
800
3
930
Cons.

Gr. Prod. 504

Surtido de accesorios de equipamiento para cajones
Para bancos de trabajo combinados de la serie HK WGS y WG

Aplicación:
Para la división y los accesorios personalizados de cajones individuales.

① Bandejas de cubeta

② Contenedor

③ Cubetas para piezas
de repuesto

⑦ Juego AQURADO con
esterilla texturizada y 10
cajas, 24/48 mm de alto
(sin herramientas)

⑧ Juego AQURADO con
esterilla texturizada y 7
cajas, 48 mm de alto (sin
herramientas)

⑩ Juego AQURADO con
esterilla texturizada y 14
cajas, 24 mm de alto (sin
herramientas)

W W W. H A H N - KO L B . C O M

Características:
Para cajones con las dimensiones internas: Anchura x fondo 450 x 600 mm
Ref. 210: Resistente al aceite
Ref. 250–265: Con esterilla texturizada y cajas

④ Divisiones de
compartimentos

⑤ Esterilla antideslizante

⑥ Alfombrilla de goma
estriada

1523
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Para la altura del armario de cajones (mm)
Ref.
50485... ① Bandejas
 Pr./unid., €
de cubeta
Ref.
50485... ② Recipientes  Pr./unid., €
③ Cubetas
Ref.
50485... para piezas de  Pr./unid., €
repuesto
④ Divisores
Ref.
50485... de comparti Pr./unid., €
mentos
⑤ Alfombrilla
Ref.
50485... antidesliza Pr./unid., €
miento
⑥ Alfombrilla
Ref.
50485... de goma
 Pr./unid., €
estriada
⑦ Conjunto
Ref.
50485... con esterilla
 Pr./unid., €
texturizada y
10 cajas
⑧ Conjunto
Ref.
50485... con esterilla
texturizada y 7  Pr./unid., €
cajas
⑩ Conjunto
Ref.
50485... con esterilla
 Pr./juego, €
texturizada y
14 cajas

40
060
(Cons.)
090
(Cons.)

70

100

-

-

-

-

095
(Cons.)

100
(Cons.)

-

110
(Cons.)

120
(Cons.)

130
(Cons.)

200
Cons.

-

-

210
Cons.

-

-

-

250
Cons.

-

-

260
Cons.

-

265
Cons.

-

-

HK = Gr. Prod. 503
AQURADO = Gr. Prod. 581

LOS MODELOS HK-MAT.
SOLUCIONES DE COMPRA AUTOMATIZADAS.
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Bancos de trabajo \ Bancos de trabajo combinados
Banco de trabajo combinado de la serie V: cajones con extensión completa al 100 %
Con diferentes tipos de tableros, grosor 50 mm

Versión:
panel superior del banco de trabajo opcional de haya maciza (BMP), con revestimiento universal (UBP) o con revestimiento de chapa de cinc (ZBP)
longitud del tablero de 1500, 2000, 2800 y 4050 mm, profundidad x grosor de 700 x 50 mm, altura de trabajo de 850 mm y 900 mm
robusta construcción de chapa de acero soldada, armario bajo con bloque de cajones, base de tubo de acero cuadrado de 45 x 45 x 2 mm, con compensación de
nivel
capacidad de carga total de 800 kg con carga uniformemente repartida
otros diseños disponibles bajo pedido.
Nota: Todos los bancos de trabajo también están disponibles bajo pedido con cajones de extensión estándar del 86 % y con capacidad de carga de 100 kg. Consultar precios.

serie V 1500

serie V 2800

serie V 2000

serie V 4050

Características de serie:

cajones de
extensión
completa al
100 %

capacidad de
carga de
100 kg por
cajón

bloqueo de
cajones con
cajonesindividuales: fondos perforados
solo se puede abrir y paredes ranuun cajón a la vez radas para subdividir los cajones
individualmente

base de
compensación de bloqueo central,
tiradores de aluminio con tiras de tubo de acero
nivel
con 2 llaves
rotulación y perfil
cuadrado
mín. 1 x hasta
protector de PVC 45 x 45 x 2 mm
máx. 20 mm

suministrable opcionalmente en 3 versiones de panel:

Haya maciza (BMP)
Tiras sólidas, lijables y aglomeradas,
dentado y aglomerado especial, por
lo que es muy robusto y su vida útil
es casi ilimitada.

Tablero con revestimiento universal (UBP)
Panel con base de madera con
revestimiento gris-azul, antiestático y
resistente a la abrasión, con borde de
ABS de 2 mm continuo. Resistente a
corto plazo a ácidos y álcalis, y a una
temperatura de hasta unos 250 °C.
Resistente a largo plazo a grasas y
aceites.

Todos los cajones cuentan con
Tablero con revestimiento de
extensión completa al 100 % para un
chapa de cinc (ZBP)
acceso rápido y cómodo.
Panel con base de madera con
revestimiento de 1,5 mm, de chapa
de acero galvanizado, cantos rebordeados en todo el contorno y fijado a
la base. Las esquinas están soldadas
y rectificadas. Ideal para trabajar con
aceite. Galvanizado por inmersión
en caliente para una resistencia a la
corrosión duradera.
Superficie lacada: Cuerpo RAL 7035, gris luminoso con frontales RAL 5010, azul genciana
Seleccione su color preferido (sin cargo adicional) para productos con este logotipo:

RAL 1015

RAL 2004

RAL 3002

RAL 3020

RAL 5010

RAL 5012

RAL 5014

RAL 5015

marfil claro

naranja puro

rojo carmín

rojo tráfico

azul genciana

azul claro

azul olombino

azul celeste

RAL 6011

RAL 7035

verde reseda gris luminoso

RAL 9010

blanco puro

Los colores pueden ser diferentes en la impresión; los colores originales según RAL son definitivos.
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VISITE NUESTRA TIENDA ONLINE
WWW.HAHN-KOLB.COM

MÁS DE 70.000 ARTÍCULOS
EN LÍNEA DISPONIBLES

Este catálogo proporciona un resumen de nuestra amplia {139}gama
de más de 70.000 productos y más de 300 marcas.{140}
Los campos y los sectores a los que se dedican nuestros clientes
son tan diversos como los requisitos exigidos a nuestros
productos. Este catálogo presenta una relación de nuestra
selecta gama de productos y amplia selección de marcas, pero no
pretende abarcar toda nuestra oferta de forma exhaustiva. No
obstante, no le quepa duda de que en las siguientes páginas
descubrirá todo lo que ya acostumbra a esperar del extenso y
magnífico mundo de HAHN+KOLB. Y si hay algo que no puede
encontrar, le invitamos a visitar nuestra tienda online, donde nuestra gama completa está disponible las 24 horas del día, los 7
días de la semana.
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Dado que damos prioridad a la experiencia y el consejo profesional, también deseamos ofrecerle ayuda personalizada para
buscar el producto más indicado a sus condiciones particulares.
Siempre estamos dispuestos a atender sus necesidades concretas. Su asesor de ventas en campo y su oficina local de H+K
estarán encantados de ayudarle. En HAHN+KOLB trabajamos
constantemente para actualizar nuestra gama de productos de
calidad con innovaciones interesantes. No nos centramos en los
productos del catálogo para cada temporada, sino en sus necesidades: respondemos rápidamente y nuestra oferta en línea
está siempre actualizada.

Bancos de trabajo \ Bancos de trabajo con cajones
Bancos de trabajo con cajones HK

Con panel de haya Multiplex, 40 mm de grosor, cajones con extensión parcial al 80 %

Diseño:
Panel superior del banco de trabajo, haya Multiplex
Longitud del tablero de 1500 y 2000 mm, profundidad x grosor 750 x 40 mm, altura de trabajo 840 mm
Con base de ruedas abatible de forma opcional
Robusta construcción de chapa de acero soldada, base de tubo de acero cuadrado de 45 x 45 x 2 mm, con compensación de nivel
Capacidad de carga total de 800 kg cuando está fijo, 400 kg cuando se mueve, con carga uniformemente repartida

Banco de trabajo 1500

Banco de trabajo 1500 móvil

Banco de trabajo 2000

Características de serie:
8
59

750

490

Panel superior del banco de trabajo de haya Multiplex, 40 mm de espesor

Cajones con extensión parcial del 80 %, tirador de
aluminio, tiras de papel y celofán

Cajones con paredes ranuradas,
capacidad de carga de 70 kg por cajón

Ángulo de abertura de puerta de 180º

Bloqueo central, con 2 llaves

Patas de tubo de acero cuadrado, 45 x 45 x 2 mm
con compensación de nivel en las cuatro patas

Seleccione su color preferido (sin cargo adicional) para productos con este logotipo:

RAL 1015

RAL 2004

RAL 3002

RAL 3020

RAL 5010

RAL 5012

RAL 5014

RAL 5015

marfil claro

naranja puro

rojo carmín

rojo tráfico

azul genciana

azul claro

azul olombino

azul celeste

RAL 6011

RAL 7035

verde reseda gris luminoso

RAL 9010

blanco puro

Los colores pueden ser diferentes en la impresión; los colores originales según RAL son definitivos.

banco de trabajo con armario 1500

madera de haya Multiplex, 1500 mm, 1 cajón con extensión parcial, 1 puerta

Características:
Construcción de chapa de acero firmemente
soldada
Base de tubo de acero cuadrado 45 x 45 x 2 mm,
con compensación de nivel
Notas:
Para solicitar insertos de espuma dura personalizados, utilice las siguientes mediciones interiores:
An. x F.: 478 mm x 586 mm
Datos técnicos:
Material de la encimera: Haya Multiplex
Longitud de la placa: 1500 mm
Color del
cuerpo
50199...
Gr. Prod. 586

Gris luminoso
RAL 7035

Color de
la parte
delantera
Gris antracita
RAL 7016

Profundidad del panel: 750 mm
Grosor del tablero: 40 mm
Altura de trabajo: 840 mm
Número de cajones: 1 Uds
Ancho del cajón (dimensiones interiores): 490 mm
Fondo del cajón (dimensiones interiores): 598 mm
Tipo de extracción: Extensión parcial
Capacidad de transporte de carga por cajón: 70 kg
Número de puertas: 1 Uds
Con un solo freno de seguridad extraíble: No
Capacidad de transporte de carga: 800 kg
Tipo de cerradura: Bloqueo del cilindro
Superficie: Lacado

Ref.
 Pr./unid., €

180 mm
360 mm

002
(Cons.)+

para colores disponibles sin costes adicionales, consulte página 1527
W W W. H A H N - KO L B . C O M
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banco de trabajo con armario 1500

madera de haya Multiplex, 1500 mm, 2 cajones con extensión parcial, 2 puertas

Características:
Construcción de chapa de acero firmemente
soldada
Base de tubo de acero cuadrado 45 x 45 x 2 mm,
con compensación de nivel
Notas:
Para solicitar insertos de espuma dura personalizados, utilice las siguientes mediciones interiores:
An. x F.: 478 mm x 586 mm
Datos técnicos:
Material de la encimera: Haya Multiplex
Longitud de la placa: 1500 mm
Color del
cuerpo
50199...
Gr. Prod. 586

Gris luminoso
RAL 7035

Color de
la parte
delantera
Gris antracita
RAL 7016

Profundidad del panel: 750 mm
Grosor del tablero: 40 mm
Altura de trabajo: 840 mm
Número de cajones: 2 Uds
Ancho del cajón (dimensiones interiores): 490 mm
Fondo del cajón (dimensiones interiores): 598 mm
Tipo de extracción: Extensión parcial
Capacidad de transporte de carga por cajón: 70 kg
Número de puertas: 2 Uds
Con un solo freno de seguridad extraíble: No
Capacidad de transporte de carga: 800 kg
Tipo de cerradura: Bloqueo del cilindro
Superficie: Lacado

Ref.
 Pr./unid., €

180 mm

180 mm

360 mm

360 mm

009
(Cons.)+

para colores disponibles sin costes adicionales, consulte página 1527

banco de trabajo con armario 1500

madera de haya Multiplex, 1500 mm, 3 cajones con extensión parcial, 1 puerta

Características:
Construcción de chapa de acero firmemente
soldada
Base de tubo de acero cuadrado 45 x 45 x 2 mm,
con compensación de nivel
Notas:
Para solicitar insertos de espuma dura personalizados, utilice las siguientes mediciones interiores:
An. x F.: 478 mm x 586 mm
Datos técnicos:
Material de la encimera: Haya Multiplex
Longitud de la placa: 1500 mm
Color del
cuerpo
50199...
Gr. Prod. 586

Gris luminoso
RAL 7035

Color de
la parte
delantera
Gris antracita
RAL 7016

Profundidad del panel: 750 mm
Grosor del tablero: 40 mm
Altura de trabajo: 840 mm
Número de cajones: 3 Uds
Ancho del cajón (dimensiones interiores): 490 mm
Fondo del cajón (dimensiones interiores): 598 mm
Tipo de extracción: Extensión parcial
Capacidad de transporte de carga por cajón: 70 kg
Número de puertas: 1 Uds
Con un solo freno de seguridad extraíble: No
Capacidad de transporte de carga: 800 kg
Tipo de cerradura: Bloqueo del cilindro
Superficie: Lacado

Ref.
 Pr./unid., €

180 mm
180 mm

540 mm

180 mm

014
(Cons.)+

para colores disponibles sin costes adicionales, consulte página 1527

banco de trabajo con armario 1500

madera de haya Multiplex, 1500 mm, 6 cajones con extensión parcial

Características:
Construcción de chapa de acero firmemente
soldada
Base de tubo de acero cuadrado 45 x 45 x 2 mm,
con compensación de nivel
Notas:
Para solicitar insertos de espuma dura personalizados, utilice las siguientes mediciones interiores:
An. x F.: 478 mm x 586 mm
Datos técnicos:
Material de la encimera: Haya Multiplex
Color del
cuerpo
50199...
Gr. Prod. 586

Gris luminoso
RAL 7035

Color de
la parte
delantera
Gris antracita
RAL 7016

Longitud de la placa: 1500 mm
Profundidad del panel: 750 mm
Grosor del tablero: 40 mm
Altura de trabajo: 840 mm
Número de cajones: 6 Uds
Ancho del cajón (dimensiones interiores): 490 mm
Fondo del cajón (dimensiones interiores): 598 mm
Tipo de extracción: Extensión parcial
Capacidad de transporte de carga por cajón: 70 kg
Con un solo freno de seguridad extraíble: No
Capacidad de transporte de carga: 800 kg
Tipo de cerradura: Bloqueo del cilindro
Superficie: Lacado

Ref.
 Pr./unid., €

027
(Cons.)+

para colores disponibles sin costes adicionales, consulte página 1527
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180 mm

180 mm

180 mm

180 mm

180 mm

180 mm

Bancos de trabajo \ Bancos de trabajo con cajones
banco de trabajo con armario 1500 con ruedas abatibles
Con 1 cajón con 80 % de extensión parcial y 1 puerta

Aplicación:
Estación de trabajo móvil con múltiples posibilidades
de uso.
Características:
Construcción de chapa de acero firmemente
soldada
Base de tubo de acero cuadrado 45 x 45 x 2 mm,
con compensación de nivel
Ángulo de apertura de puerta 180º
Ventaja:
Se puede subir, bajar y mover en todas las direcciones moviendo la palanca en el banco de trabajo
Absolutamente estable en estado bajado sobre
cuatro patas
Datos técnicos:
Material de la encimera: Haya Multiplex
Longitud de la placa: 1500 mm

Profundidad del panel: 750 mm
Grosor del tablero: 40 mm
Altura de trabajo: 840 mm
Con un solo freno de seguridad extraíble: No
Con cajones de bloqueo único: No
Número de puertas: 1 Uds
Sobre ruedas: Sí
Dispositivo móvil, puede bajarse: Sí
Con empuñadura deslizante: No
Capacidad de transporte de carga: 800 kg
Capacidad de transporte de carga dinámica: 400
kg
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: No
Material de la rueda: Poliamida
Diámetro de la rueda: 80 mm
Bloqueo central: Sí
Tipo de cerradura: Bloqueo del cilindro
Material: Chapa de acero
Superficie: Lacado

Número de cajones (Uds)
Tipo de extracción
Capacidad de transporte de carga por cajón (kg)
Ancho del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Fondo del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Color de
Color del
la parte
cuerpo
delantera
luminoso Gris antracita Ref.
50199... Gris
RAL 7035
RAL 7016
 Pr./unid., €

Gr. Prod. 586

180 mm
360 mm

1
Extensión
parcial
70
490
598

057
(Cons.)+

para colores disponibles sin costes adicionales, consulte página 1527

banco de trabajo con armario 1500 con ruedas abatibles
Con 2 cajones con extensión parcial al 80 % y 2 puertas

Aplicación:
Estación de trabajo móvil con múltiples posibilidades
de uso.
Características:
Construcción de chapa de acero firmemente
soldada
Base de tubo de acero cuadrado 45 x 45 x 2 mm,
con compensación de nivel
Ángulo de apertura de puerta 180º
Ventaja:
Se puede subir, bajar y mover en todas las direcciones moviendo la palanca en el banco de trabajo
Absolutamente estable en estado bajado sobre
cuatro patas
Datos técnicos:
Material de la encimera: Haya Multiplex
Longitud de la placa: 1500 mm

Profundidad del panel: 750 mm
Grosor del tablero: 40 mm
Altura de trabajo: 840 mm
Con un solo freno de seguridad extraíble: No
Con cajones de bloqueo único: No
Número de puertas: 2 Uds
Sobre ruedas: Sí
Dispositivo móvil, puede bajarse: Sí
Con empuñadura deslizante: No
Capacidad de transporte de carga: 800 kg
Capacidad de transporte de carga dinámica: 400
kg
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: No
Material de la rueda: Poliamida
Diámetro de la rueda: 80 mm
Bloqueo central: Sí
Tipo de cerradura: Bloqueo del cilindro
Material: Chapa de acero
Superficie: Lacado

Número de cajones (Uds)
Tipo de extracción
Capacidad de transporte de carga por cajón (kg)
Ancho del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Fondo del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Color de
Color del
la parte
cuerpo
delantera
50199...
Gr. Prod. 586

Gris luminoso
RAL 7035

Gris antracita
RAL 7016

Ref.
 Pr./unid., €

180 mm

180 mm

360 mm

360 mm

2
Extensión
parcial
70
490
598

058
(Cons.)+

para colores disponibles sin costes adicionales, consulte página 1527
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Bancos de trabajo \ Bancos de trabajo con cajones
banco de trabajo con armario 1500 con ruedas abatibles
Con 3 cajones con extensión parcial al 80 % y 1 puerta

Aplicación:
Estación de trabajo móvil con múltiples posibilidades
de uso.
Características:
Construcción de chapa de acero firmemente
soldada
Base de tubo de acero cuadrado 45 x 45 x 2 mm,
con compensación de nivel
Ángulo de apertura de puerta 180º
Ventaja:
Se puede subir, bajar y mover en todas las direcciones moviendo la palanca en el banco de trabajo
Absolutamente estable en estado bajado sobre
cuatro patas
Datos técnicos:
Material de la encimera: Haya Multiplex
Longitud de la placa: 1500 mm

Profundidad del panel: 750 mm
Grosor del tablero: 40 mm
Altura de trabajo: 840 mm
Con un solo freno de seguridad extraíble: No
Con cajones de bloqueo único: No
Número de puertas: 1 Uds
Sobre ruedas: Sí
Dispositivo móvil, puede bajarse: Sí
Con empuñadura deslizante: No
Capacidad de transporte de carga: 800 kg
Capacidad de transporte de carga dinámica: 400
kg
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: No
Material de la rueda: Poliamida
Diámetro de la rueda: 80 mm
Bloqueo central: Sí
Tipo de cerradura: Bloqueo del cilindro
Material: Chapa de acero
Superficie: Lacado

Número de cajones (Uds)
Tipo de extracción
Capacidad de transporte de carga por cajón (kg)
Ancho del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Fondo del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Color de
Color del
la parte
cuerpo
delantera
Gris
luminoso
Gris antracita Ref.
50199... RAL 7035
RAL 7016
 Pr./unid., €

Gr. Prod. 586

180 mm
180 mm

540 mm

180 mm

3
Extensión
parcial
70
490
598

037
(Cons.)+

para colores disponibles sin costes adicionales, consulte página 1527

banco de trabajo con armario 1500 con ruedas abatibles
Con 6 cajones con 80 % de extensión parcial

Aplicación:
Estación de trabajo móvil con múltiples posibilidades
de uso.
Características:
Construcción de chapa de acero firmemente
soldada
Base de tubo de acero cuadrado 45 x 45 x 2 mm,
con compensación de nivel
Ventaja:
Se puede subir, bajar y mover en todas las direcciones moviendo la palanca en el banco de trabajo
Absolutamente estable en estado bajado sobre
cuatro patas
Datos técnicos:
Material de la encimera: Haya Multiplex
Longitud de la placa: 1500 mm

Profundidad del panel: 750 mm
Grosor del tablero: 40 mm
Altura de trabajo: 840 mm
Con un solo freno de seguridad extraíble: No
Con cajones de bloqueo único: No
Sobre ruedas: Sí
Dispositivo móvil, puede bajarse: Sí
Con empuñadura deslizante: No
Capacidad de transporte de carga: 800 kg
Capacidad de transporte de carga dinámica: 400
kg
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: No
Material de la rueda: Poliamida
Diámetro de la rueda: 80 mm
Bloqueo central: Sí
Tipo de cerradura: Bloqueo del cilindro
Material: Chapa de acero
Superficie: Lacado

Número de cajones (Uds)
Tipo de extracción
Capacidad de transporte de carga por cajón (kg)
Ancho del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Fondo del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Color de
Color del
la parte
cuerpo
delantera
50199...
Gr. Prod. 586

Gris luminoso
RAL 7035

Gris antracita
RAL 7016

Ref.
 Pr./unid., €

6
Extensión
parcial
70
490
598

028
(Cons.)+

para colores disponibles sin costes adicionales, consulte página 1527
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180 mm
180 mm
180 mm

180 mm
180 mm
180 mm

Bancos de trabajo \ Bancos de trabajo con cajones
banco de trabajo con armario 2000

madera de haya Multiplex, 2000 mm, 6 cajones con extensión parcial, 1 estante

Características:
Construcción de chapa de acero firmemente
soldada
Base de tubo de acero cuadrado 45 x 45 x 2 mm,
con compensación de nivel
Notas:
Para solicitar insertos de espuma dura personalizados, utilice las siguientes mediciones interiores:
An. x F.: 478 mm x 586 mm
Datos técnicos:
Material de la encimera: Haya Multiplex
Color del
cuerpo
50199...
Gr. Prod. 586

Gris luminoso
RAL 7035

Color de
la parte
delantera
Gris antracita
RAL 7016

Longitud de la placa: 2000 mm
Profundidad del panel: 750 mm
Grosor del tablero: 40 mm
Altura de trabajo: 840 mm
Número de cajones: 6 Uds
Ancho del cajón (dimensiones interiores): 490 mm
Fondo del cajón (dimensiones interiores): 598 mm
Tipo de extracción: Extensión parcial
Capacidad de transporte de carga por cajón: 70 kg
Con un solo freno de seguridad extraíble: No
Capacidad de transporte de carga: 800 kg
Tipo de cerradura: Bloqueo del cilindro
Superficie: Lacado

Ref.
 Pr./unid., €

180 mm

180 mm

180 mm

180 mm

180 mm

180 mm

036
(Cons.)+

para colores disponibles sin costes adicionales, consulte página 1527

banco de trabajo con armario 2000

madera de haya Multiplex, 2000 mm, 3 cajones con extensión parcial, 2 puertas

Características:
Construcción de chapa de acero firmemente
soldada
Base de tubo de acero cuadrado 45 x 45 x 2 mm,
con compensación de nivel
Notas:
Para solicitar insertos de espuma dura personalizados, utilice las siguientes mediciones interiores:
An. x F.: 478 mm x 586 mm
Datos técnicos:
Material de la encimera: Haya Multiplex
Longitud de la placa: 2000 mm
Color del
cuerpo
50199...
Gr. Prod. 586

Gris luminoso
RAL 7035

Color de
la parte
delantera
Gris antracita
RAL 7016

Profundidad del panel: 750 mm
Grosor del tablero: 40 mm
Altura de trabajo: 840 mm
Número de cajones: 3 Uds
Ancho del cajón (dimensiones interiores): 490 mm
Fondo del cajón (dimensiones interiores): 598 mm
Tipo de extracción: Extensión parcial
Capacidad de transporte de carga por cajón: 70 kg
Número de puertas: 2 Uds
Con un solo freno de seguridad extraíble: No
Capacidad de transporte de carga: 800 kg
Tipo de cerradura: Bloqueo del cilindro
Superficie: Lacado

Ref.
 Pr./unid., €

180 mm
540 mm

180 mm

540 mm

180 mm

040
(Cons.)+

para colores disponibles sin costes adicionales, consulte página 1527

banco de trabajo con armario 2000

madera de haya Multiplex, 2000 mm, 5 cajones con extensión parcial, 2 puertas

Características:
Construcción de chapa de acero firmemente
soldada
Base de tubo de acero cuadrado 45 x 45 x 2 mm,
con compensación de nivel
Notas:
Para solicitar insertos de espuma dura personalizados, utilice las siguientes mediciones interiores:
An. x F.: 478 mm x 586 mm
Datos técnicos:
Material de la encimera: Haya Multiplex
Longitud de la placa: 2000 mm
Color del
cuerpo
50199...
Gr. Prod. 586

Gris luminoso
RAL 7035

Color de
la parte
delantera
Gris antracita
RAL 7016

Profundidad del panel: 750 mm
Grosor del tablero: 40 mm
Altura de trabajo: 840 mm
Número de cajones: 5 Uds
Ancho del cajón (dimensiones interiores): 490 mm
Fondo del cajón (dimensiones interiores): 598 mm
Tipo de extracción: Extensión parcial
Capacidad de transporte de carga por cajón: 70 kg
Número de puertas: 2 Uds
Con un solo freno de seguridad extraíble: No
Capacidad de transporte de carga: 800 kg
Tipo de cerradura: Bloqueo del cilindro
Superficie: Lacado

Ref.
 Pr./unid., €

180 mm
360 mm

180 mm

180 mm

180 mm
180 mm

360 mm

041
(Cons.)+

para colores disponibles sin costes adicionales, consulte página 1527
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Bancos de trabajo \ Bancos de trabajo con cajones
banco de trabajo con armario 2000

madera de haya Multiplex, 2000 mm, 5 cajones con extensión parcial, 1 puerta

Características:
Construcción de chapa de acero firmemente
soldada
Base de tubo de acero cuadrado 45 x 45 x 2 mm,
con compensación de nivel
Notas:
Para solicitar insertos de espuma dura personalizados, utilice las siguientes mediciones interiores:
An. x F.: 478 mm x 586 mm
Datos técnicos:
Material de la encimera: Haya Multiplex
Longitud de la placa: 2000 mm
Color del
cuerpo
50199...
Gr. Prod. 586

Gris luminoso
RAL 7035

Color de
la parte
delantera
Gris antracita
RAL 7016

Profundidad del panel: 750 mm
Grosor del tablero: 40 mm
Altura de trabajo: 840 mm
Número de cajones: 5 Uds
Ancho del cajón (dimensiones interiores): 490 mm
Fondo del cajón (dimensiones interiores): 598 mm
Tipo de extracción: Extensión parcial
Capacidad de transporte de carga por cajón: 70 kg
Número de puertas: 1 Uds
Con un solo freno de seguridad extraíble: No
Capacidad de transporte de carga: 800 kg
Tipo de cerradura: Bloqueo del cilindro
Superficie: Lacado

Ref.
 Pr./unid., €

60 mm
90 mm
90 mm
120 mm

540 mm

180 mm

043
(Cons.)+

para colores disponibles sin costes adicionales, consulte página 1527

Soporte PVC suave, transparente
para bancos de trabajo

Aplicación:
Protege la superficie de trabajo de la suciedad y los
daños.

Notas:
No adecuado para paneles de banco de trabajo de
haya maciza.

Características:
Sin DOP, cadmio ni silicona
Clase de protección contra incendios B2 de conformidad con DIN 4102

Datos técnicos:
Color: Transparente
Resistencia a temperatura mínima: -30 °C
Resistencia a temperatura máxima: 60 °C

Distancia (mm)
Profundidad (mm)
Grosor total (mm)
50233... Ref.
 Pr./unid., €

1500
750
3
915
Cons.

2000
750
3
920
Cons.

1500
700
3
905
Cons.

2000
700
3
910
Cons.

1500
800
3
928
Cons.

2000
800
3
930
Cons.

Gr. Prod. 504

¿TIENE GRANDES PLANES?
PARA NOSOTROS ES FÁCIL LLEVARLOS
NUESTROS ESPECIALISTAS PLANIFICAN HASTA EL MÁS
MÍNIMO DETALLE Y LE AYUDAN A DECIDIRSE,
ORGANIZARSE Y TRAMITARLO TODO.
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Bancos de trabajo \ Bancos de trabajo con cajones
Banco de trabajo de la serie V: cajones con extensión completa al 100 %
Con diferentes tipos de placas, grosor 50 mm

Diseño:
Panel superior del banco de trabajo opcional de haya maciza (BMP), con revestimiento universal (UBP) o con revestimiento de chapa de cinc (ZBP)
Longitud del tablero de 800, 1500, 2000, 2800 y 4050 mm, profundidad x grosor de 700 x 50 mm, altura de trabajo de 850 mm y 900 mm
Robusta construcción de chapa de acero soldada, armario bajo con bloque de cajones, base de tubo de acero cuadrado de 45 x 45 x 2 mm, con compensación de
nivel
Diseño fijo: Capacidad de carga total de 1500 kg con carga uniformemente repartida
Diseño móvil: Capacidad de carga total de 600 kg con carga uniformemente repartida
Con base de ruedas abatible de 450 kg con carga uniformemente repartida
Otros diseños disponibles bajo pedido.

Serie V 800

Serie V 1500

Serie V 2000

Serie V 2800

Serie V 4050

Características de serie:

Cajones con
extensión
completa
100 %

Capacidad de
carga de
100 kg por
cajón

Bloqueo
de cajones
individual:
solo se puede
abrir un cajón
a la vez

Cajones
Tiradores
Ángulo de
con fondos
de aluminio
abertura de
perforados
con tiras de puerta de 180º
y paredes
rotulación y
ranuradas
perfil protector
para subdividir
de PVC
los cajones
individualmente

Base de
tubo de acero
cuadrado
45 x 45 x
2 mm

Compensación
de nivel mín.
1 x hasta máx.
de 20 mm

Bloqueo
central, con 2
llaves

Suministrable opcionalmente en 3 versiones de panel:

Haya maciza (BMP)
Panel con revestimiento universal
Tablero con revestimiento de chapa
Maciza, rebajable, encolado en bloques,
(UBP)
metálica de cinc (ZBP)
dentado y aglomerado especial, por lo
Panel con base de madera con revestiPanel con base de madera con
que es extraordinariamente robusto y de miento gris-azul, antiestático y resistente
revestimiento de 1,5 mm de grosor,
duración casi ilimitada.
a la abrasión, con borde de ABS de 2 mm de chapa de acero galvanizado, cantos
continuo. Resistente a corto plazo a
rebordeados en todo el contorno y fijado
ácidos y álcalis, y a una temperatura de
a la base. Las esquinas están soldadas
hasta unos 250 °C. Resistente a largo
y rectificadas. Ideal para trabajar con
plazo a grasas y aceites.
aceite. Galvanizado por inmersión en caliente para una resistencia a la corrosión
duradera.

Todos los cajones cuentan con extensión completa al 100 % para un acceso
rápido y cómodo.

Superficie lacada: Cuerpo RAL 7035, gris luminoso con frontales disponibles en RAL 5010, azul genciana, o RAL 7016, gris antracita
Seleccione su color preferido (sin cargo adicional) para productos con este logotipo:

RAL 1015

RAL 2004

RAL 3002

RAL 3020

RAL 5010

RAL 5012

RAL 5014

RAL 5015

marfil claro

naranja puro

rojo carmín

rojo tráfico

azul genciana

azul claro

azul olombino

azul celeste

RAL 6011

RAL 7035

verde reseda gris luminoso

RAL 9010

blanco puro

Los colores pueden ser diferentes en la impresión; los colores originales según RAL son definitivos.
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Bancos de trabajo \ Bancos de trabajo con cajón XXL
Bancos de trabajo de la serie VX – Cajones XXL con extensión completa al 100 %
Con diferentes tipos de placas, grosor 50 mm

Diseño:
Panel superior del banco de trabajo opcional de haya maciza (BMP), con revestimiento universal (UBP) o con revestimiento de chapa de cinc (ZBP)
Longitud del tablero de 1500 y 2000 mm, profundidad x grosor de 800 x 50 mm, altura de trabajo de 850 mm y 900 mm
Robusta construcción de chapa de acero soldada, base de tubo de acero cuadrado de 45 x 45 x 2 mm, con compensación de nivel
Capacidad de carga total de 1500 kg con carga uniformemente repartida
Cajones XXL totalmente extensibles: perfectos para guardar maletín de herramientas y herramientas largas y grandes
Otras versiones disponibles bajo pedido.

Serie VX 1500 con cajones XXL de 1200 x 600 mm

Serie V 2000 con cajones XL de 750 x 600 mm

Características de serie:

Cajones con
extensión
completa
100 %

Capacidad de
carga de
100 kg por
cajón

Bloqueo de cajones individual:
solo se puede
abrir un cajón a
la vez

Cajones con
fondos perforados y paredes
ranuradas
para subdividir
los cajones
individualmente

Tiradores de aluminio con tiras
de rotulación y
perfil protector
de PVC

Base de
tubo de acero
cuadrado
45 x 45 x 2 mm

Compensación
de nivel
mín. 1 x hasta
máx. 20 mm

Bloqueo central,
con 2 llaves

Suministrable opcionalmente en 3 versiones de panel:

Haya maciza (BMP)
Maciza, rebajable, encolado en bloques,
dentado y aglomerado especial, por lo
que es extraordinariamente robusto y
de duración casi ilimitada.

Panel con revestimiento universal
(UBP)
Panel con base de madera con
revestimiento gris-azul, antiestático y
resistente a la abrasión, con borde de
ABS de 2 mm continuo. Resistente a
corto plazo a ácidos y álcalis, y a una
temperatura de hasta unos 250 °C.
Resistente a largo plazo a grasas y
aceites.

Tablero con revestimiento de chapa
metálica de cinc (ZBP)
Panel con base de madera con
revestimiento de 1,5 mm de grosor, de
chapa de acero galvanizado, cantos rebordeados en todo el contorno y fijado
a la base. Las esquinas están soldadas
y rectificadas. Ideal para trabajar con
aceite. Galvanizado por inmersión
en caliente para una resistencia a la
corrosión duradera.

Vídeo del producto:
Escanee el código QR con su teléfono
móvil.

Superficie lacada: Cuerpo RAL 7035, gris luminoso con frontales disponibles en RAL 5010, azul genciana, o RAL 7016, gris antracita
Seleccione su color preferido (sin cargo adicional) para productos con este logotipo:

RAL 1015

RAL 2004

RAL 3002

RAL 3020

RAL 5010

RAL 5012

RAL 5014

marfil claro naranja puro rojo carmín
rojo tráfico azul genciana
azul claro
azul olombino
Los colores pueden ser diferentes en la impresión; los colores originales según RAL son definitivos.
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RAL 5015

azul celeste

RAL 6011

RAL 7035

verde reseda gris luminoso

RAL 9010

blanco puro

Bancos de trabajo \ Bancos de trabajo para cargas pesadas
Bancos de trabajo para cargas pesadas de la serie VS: capacidad de carga de 4,2 toneladas
Cajones de extensión completa 100 %

Diseño:
Panel superior del banco de trabajo de haya maciza (BMP)
Longitud del tablero de 1500, 2250 y 3000 mm, profundidad x grosor de 800 x
100 mm, altura de trabajo de 900 mm

Robusta construcción de chapa de acero soldada, base de tubo de acero
cuadrado de 80 x 80 x 3 mm, con rebordes para atornillar al suelo
Capacidad de carga total de 4200 kg con carga uniformemente repartida
Otros diseños disponibles bajo pedido.

Serie VS 1500

Serie VS 2250

Serie VS 3000
Características de serie:

Cajones
con
extensión
completa
100 %

Capacidad de
carga de
100 kg por
cajón

Bloqueo
de cajones
individual:
solo se puede
abrir un cajón
a la vez

Cajones
Tiradores
Ángulo de
con fondos
de aluminio
abertura de
perforados
con tiras de puerta de 180º
y paredes
rotulación y
ranuradas
perfil protector
para subdividir
de PVC
los cajones
individualmente

Base de
tubo de acero
cuadrado
80 x 80 x
3 mm

Rebordes para
atornillar al
suelo

Bloqueo
central, con 2
llaves

100 mm

Tubo de acero de 80 x 80 x 3 mm con rebordes para
atornillar al suelo

Vídeo del producto:
Escanee el código QR con su teléfono móvil.

Tableros de haya maciza de 100 mm de grosor
capacidad de carga máx. 4200 kg

Superficie lacada: Cuerpo RAL 7035, gris luminoso con frontales disponibles en RAL 5010, azul genciana, o RAL 7016, gris antracita
Seleccione su color preferido (sin cargo adicional) para productos con este logotipo:

RAL 1015

RAL 2004

RAL 3002

RAL 3020

RAL 5010

RAL 5012

RAL 5014

marfil claro naranja puro rojo carmín
rojo tráfico azul genciana
azul claro
azul olombino
Los colores pueden ser diferentes en la impresión; los colores originales según RAL son definitivos.

RAL 5015

azul celeste

RAL 6011

RAL 7035

verde reseda gris luminoso

RAL 9010

blanco puro

i Resumen de selección del banco de trabajo
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Bancos de trabajo \ Bancos de trabajo en grupo
Bancos de trabajo de grupo de la serie VG
Con panel de haya maciza, 50 mm de grosor

Diseño:
Tablero de haya maciza, grosor 50 mm, rebajable, encolado en bloques,
dentado especial, por lo que es extraordinariamente robusto y de duración
casi ilimitada.
Armarios base de chapa de acero soldada sólida
Capacidad de carga total de 1000 kg con carga uniformemente repartida
Se puede equipar individualmente con cajones y puertas. Sistema de
retícula de 30 mm que permite montar cajones con una altura delantera de
60–360 mm y puertas con altura delantera de 360, 540 y 720 mm.
Cajones con extensión completa 100 %. Capacidad de carga de 100 kg y
bloqueo de cajones individual.
Entrega: Los armarios de cajones y los tableros no están instalados.
Servicio de instalación bajo pedido.
Ejemplo con soporte para planos, paneles, módulo eléctrico y panel de
cubierta
Características de serie:

Capacidad de
carga máx.

Cajones de
extensión completa
100 %

Capacidad de
carga de 100 kg
por cajón

Bloqueo de cajones
Cajones con
individual: solo
fondos perforados
se puede abrir un
y paredes racajón a la vez
nuradas para subdividir los cajones
individualmente

Tiradores de aluminio con tiras de
rotulación y perfil
protector de PVC

Bloqueo central,
con 2 llaves

Superficie lacada: Cuerpo RAL 7035, gris luminoso con frontales disponibles en RAL 5010, azul genciana, o RAL 7016, gris antracita
Seleccione su color preferido (sin cargo adicional) para productos con este logotipo:

RAL 1015

RAL 2004

RAL 3002

RAL 3020

RAL 5010

RAL 5012

RAL 5014

RAL 5015

marfil claro

naranja puro

rojo carmín

rojo tráfico

azul genciana

azul claro

azul olombino

azul celeste

RAL 6011

RAL 7035

verde reseda gris luminoso

RAL 9010

blanco puro

Los colores pueden ser diferentes en la impresión; los colores originales según RAL son definitivos.

Banco de trabajo en grupo, hexagonal

Haya maciza, 6 armarios bajos extra estrechos con 4 cajones de extensión parcial y 1 puerta

Suministro:
Desmontado sin carcasa para enchufe ni panel de
cubierta. Servicio de montaje bajo pedido.
Notas:
Accesorios como carcasas para enchufes, paneles
de cubierta o cubiertas disponibles bajo pedido.
Color del
cuerpo
50236...
50236...

Gris luminoso
RAL 7035
Gris luminoso
RAL 7035

Color de
la parte
delantera
Azul genciana
RAL 5010
Gris antracita
RAL 7016

Datos técnicos:
Versión: Hexágono
Material de la encimera: Haya maciza
Altura de trabajo: 850 mm
Longitud de la placa: 2340 mm
Profundidad del panel: 2700 mm
Grosor del tablero: 50 mm
Número de cajones: 24 Uds
Altura frontal de los cajones: 6 x 60 mm | 12 x 90
mm | 6 x 120 mm
Ancho del cajón (dimensiones interiores): 300 mm
Fondo del cajón (dimensiones interiores): 600 mm
Tipo de extracción: Extensión parcial
Capacidad de transporte de carga por cajón: 100
kg
Superficie del cajón: 0,18 m2
Con un solo freno de seguridad extraíble: Sí
Capacidad de transporte de carga: 1000 kg
Bloqueo central: Sí
Bloqueo secundario: No
Tipo de cerradura: Sistema de cierre DOM®
Superficie: Lacado

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

106
(Cons.)+
107
(Cons.)

Gr. Prod. 5BC

para colores disponibles sin costes adicionales, consulte página 1536

1536
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2700

Características:
Panel superior del banco de trabajo, hexagonal,
longitud del borde 1350 mm, 50 mm de grosor
2 paneles de banco de trabajo de madera de
haya maciza encolada en bloques, con cola de
milano, pulidos y revestidos con barniz natural,
conectados con lengüeta y sistema de ranuras, y
elementos de fijación
6 armarios bajos de chapa de acero HK

Para obtener información sobre los insertos para herramientas ATORN adecuados para cajones, consulte
n.º 50537 700-711.

1350

Aplicación:
Numerosas combinaciones y configuraciones distintas en función de los requisitos operativos. Gracias
a su diseño, que posibilita ahorrar espacio y una
organización clara de los bancos de trabajo, permiten la personalización de los lugares de trabajo para
adaptarse a la tarea específica y los procedimientos
de trabajo óptimos.

2340

Bancos de trabajo \ Bancos de trabajo en grupo
Panel de fuente de alimentación

Para banco de trabajo en grupo 602/606 VG: hexagonal

Aplicación:
Para suministrar energía directamente a un banco de
trabajo en grupo.
Características:
Equipado en cada lado con: 1 x enchufe CEE 16 A
400 V con tapa, 5 clavijas, 1 x enchufe Schuko con
tapa, 2 clavijas + E10/16 A 230 V, 1 x acoplamiento
de liberación rápida de aire comprimido
50236...
Gr. Prod. 502

Ref.
 Pr./unid., €

Con panel de madera de haya Multiplex
Suministro:
Sin cables, incluye placa de cubierta
Datos técnicos:
Material: Chapa de acero
Color: Gris luminoso RAL 7035

226
(Cons.)

Panel superior del banco de trabajo, 50 mm de grosor
Panel de haya maciza

Características:
Bloques de madera de haya secados al aire sometidos a un tratamiento adicional durante el proceso
de secado
Cada bloque está especialmente interbloqueado,
con cola de milano, encolado, pulido y barnizado
Disponible en una sola pieza como paneles continuos hasta llegar a una longitud de 4050 mm y un
fondo de 1300 mm
Ventaja:
Robusto, resistente y muy duradero
Con perfil dentado lateral que garantiza hasta un
60 % más de superficie de encolado y, por lo tanto,
estabilidad óptima
Longitud de la placa (mm)
Profundidad del panel
(mm)
50233... Ref.
 Pr./unid., €

Se pueden pulir una y otra vez
La alta calidad de los paneles superiores del banco
de trabajo ANKE garantiza una larga vida útil
Notas:
Para obtener información sobre accesorios como
una barra antirrodadura de madera de haya para el
panel, consulte n.º 50233 403-428.
Datos técnicos:
Material de la encimera: Haya maciza
Grosor del tablero: 50 mm

Dentado del panel

1250

1500

2000

2500

3000

4050

1500

700

700

700

700

700

700

800

800

010
(Cons.)

015
(Cons.)

020
(Cons.)

025
(Cons.)

030
(Cons.)

036
(Cons.)+

040
(Cons.)

045
(Cons.)

Gr. Prod. 502

2000


Accesorios para
50233... Bordes anti-rodadura
de madera de haya Multiplex Para Ref.

Pr./unid., €
panel superior del banco de trabajo

50233 010

50233 015

50233 020

50233 025

50233 030

50233 036

50233 040

403
(Cons.)

405
(Cons.)

410
(Cons.)

415
(Cons.)

420
(Cons.)

428
(Cons.)

405
(Cons.)


Accesorios para
50233... Bordes anti-rodadura
de madera de haya Multiplex Para Ref.

Pr./unid., €
panel superior del banco de trabajo

50233 045
410
(Cons.)

Panel superior del banco de trabajo, 40 mm de grosor
Panel de haya Multiplex

Características:
Revestimiento de madera de haya de alta calidad,
varias capas, cola impermeable
Superficie pulida y pintada con pintura UV
Muy resistente al aceite y la grasa, resistencia
limitada a ácidos y disolventes
Barnizado transparente
Longitud de la placa (mm)
Ref.
 Pr./unid., €

50233...

Gr. Prod. 504

1500
515
Cons.+

Bordes longitudinales biselados
Datos técnicos:
Material de la encimera: Haya Multiplex
Profundidad del panel: 700 mm
Grosor del tablero: 40 mm

2000
520
Cons.+

Haya Multiplex

NUESTRA ESPECIALIDAD ES LA LOGÍSTICA.
ENTREGA RÁPIDA: HAGA SU PEDIDO HOY y LO RECIBIRÁ MAÑANA.

W W W. H A H N - KO L B . C O M
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Bancos de trabajo \ Bases
bastidor de aluminio, ajuste eléctrico de la altura
capacidad de carga: 400 kg

Aplicación:
Con el bastidor, los bancos de trabajo se pueden unir
de forma rápida y flexible. Los puestos de trabajo
ergonómicos aumentan la motivación de los empleados, aumentando la productividad.

ranuras de montaje en 3 lados (ranura en T de 8
mm) que permiten la fijación de travesaños, portapapeles, prolongaciones y accesorios
con conexión en paralelo, se pueden controlar
hasta 12 elementos de elevación simultáneamente

Características:
bastidor fabricado con dos columnas de elevación de aluminio (sistema de husillo), exterior
260 x 60 mm, interior 229 x 48 mm
una base de sobremesa con dos pies ajustables
por columna de elevación
el travesaño telescópico se puede montar en cualquier lugar a lo largo de las columnas de elevación
(ranura en T de 8 mm)
ajustable sin escalonamiento desde 677-1077 mm
con panel de control eléctrico (arriba/abajo)
Incluye cable de alimentación EU de 3 m

Datos técnicos:
Versión: Bastidor inferior con 2 columnas de elevación de aluminio
Capacidad de transporte de carga: 400 kg
Altura mínima/máxima: 677-1077 mm
Longitud mínima/máxima de pieza transversal:
900-1550 mm
Anchura mínima/máxima del marco: 1020-1670
mm
Profundidad: 680 mm
Anchura de soporte: 80 mm
Longitud de la extensión: 900 mm
Longitud máxima de la extensión: 1550 mm
Material de la montura: Aluminio
Marco para la profundidad de la placa: 700-900
mm
Color: Color aluminio
Superficie: Anodizado
Nivelación: Sí
Manejo: Con panel de control eléctrico
Longitud del cable: 3 m

Ventaja:
se puede cargar dinámicamente con hasta 400 kg
ergonomía perfecta del puesto de trabajo - la mesa
se puede ajustar a la altura deseada de forma
sencilla y rápida con el botón
fácil instalación y montaje Plug & Play
50232...

Ref.
 Pr./unid., €

365
Cons.

Gr. Prod. 504

Bloque de cajones para banco de trabajo, altura 410 mm, ancho 570 mm
Cajones con la opción de extensión completa o parcial

Aplicación:
Para el montaje individual de un banco de trabajo con el panel y la base de un
banco de trabajo.
Características:
Construcción de chapa de acero firmemente soldada
Cajones con rodillos Delrin de alta calidad
Bloqueo central con cerradura cilíndrica giratoria de seguridad, incluye 2 llaves
Elementos insertables adecuados para cajones, consulte n.º 50485 060-265 y
n.º 50537 610-695
Otras opciones de equipamiento disponibles por un coste adicional: SOFTCLOSE para cajones, consulte n.º 50392 005, cerradura de combinación con
CÓDIGO ELECTRÓNICO, consulte n.º 50392 010

FH

FH

KH

Número de cajones (Uds)
Altura frontal de los cajones
Tipo de extracción
Capacidad de transporte de carga por cajón (kg)
Ancho del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Fondo del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Altura (mm)
Anchura (mm)
Profundidad (mm)
Color de
Color del
la parte
cuerpo
delantera
50211...

Gris luminoso
RAL 7035

Gris antracita
RAL 7016

Ref.
 Pr./unid., €

Datos técnicos:
Con un solo freno de seguridad extraíble: Sí
Superficie del cajón: 0,27 m2
Cajón con ranuras: Sí
Base perforada del cajón: Sí
Bloqueo central: Sí
Tipo de cerradura: Sistema de cierre DOM®
Material: Chapa de acero
Superficie: Lacado
FH

KH

2

3

3

1 x 150 mm |
1 x 180 mm

1 x 90 mm | 2
x 120 mm

1 x 90 mm | 2
x 120 mm

Extensión
completa
70
450
600
410
570
680

Extensión
parcial
100
450
600
410
570
680

Extensión
completa
70
450
600
410
570
680

4
2 x 60 mm | 1
x 90 mm | 1 x
120 mm
Extensión
completa
70
450
600
410
570
680

503
(Cons.)

511
(Cons.)

513
(Cons.)

523
(Cons.)

Gr. Prod. 5BC

para colores disponibles sin costes adicionales, consulte página 1521

1538

Notas:
Para solicitar insertos de espuma dura personalizados que sean adecuados para
estos cajones, utilice las siguientes mediciones interiores: Anchura 435 mm,
fondo 585 mm.

A RT Í C U LO S E N STO C K = P R E C I O S E N N E G R I TA

KH

Bancos de trabajo \ Armarios inferiores para bancos de trabajo
Armario bajo de banco de trabajo, altura 800 mm, ancho 570 mm
Cajones con opción de extensión completa o parcial

Aplicación:
Para el montaje individual de un banco de trabajo con el panel y la base de un
banco de trabajo.
Características:
Construcción de chapa de acero firmemente soldada
Ref. 203–263:
Con bloqueo de extracción de cada cajón individual integrado
Cajones con rodillos Delrin de alta calidad
Cajones con ranuras en toda la superficie para insertar carriles de compartimentos y divisores
Cajones con fondo de chapa de acero ranurada para el montaje y la fijación
de elementos individuales
Cajones enrasados a la carcasa del armario, sin asas de agarre salientes
Tiradores de aluminio con tiras de papel y celofán, y placas de recubrimiento
laterales
Bloqueo central con cerradura cilíndrica giratoria de seguridad, incluye 2
llaves
FH

KH

FH

KH

FH

FH

KH

Número de cajones (Uds)
Tipo de extracción
Capacidad de transporte de carga por cajón (kg)
Ancho del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Fondo del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Número de puertas (Uds)
Con puertas
Altura (mm)
Anchura (mm)
Profundidad (mm)
Con un solo freno de seguridad extraíble
Superficie del cajón (m2)
Cajón con ranuras
Base perforada del cajón
Bloqueo central
Color de
Color del
la parte
cuerpo
delantera
50212...

Gris luminoso
RAL 7035

Gris antracita
RAL 7016

Ref.
 Pr./unid., €

Número de cajones (Uds)
Tipo de extracción
Capacidad de transporte de carga por cajón (kg)
Ancho del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Fondo del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Número de puertas (Uds)
Con puertas
Altura (mm)
Anchura (mm)
Profundidad (mm)
Con un solo freno de seguridad extraíble
Superficie del cajón (m2)
Cajón con ranuras
Base perforada del cajón
Bloqueo central
Color de
Color del
la parte
cuerpo
delantera
50212...

Gris luminoso
RAL 7035

Gris antracita
RAL 7016

Ref.
 Pr./unid., €

Material de elementos insertables adecuados para cajones, consulte desde
el n.º 50485 060-265 y desde el n.º 50537 610-695. Otras opciones de
equipamiento disponibles por un coste adicional: SOFT-CLOSE para cajones,
consulte n.º 50392 005, cerradura de combinación con CÓDIGO ELECTRÓNICO, consulte n.º 50392 010
Ref. 243–271: Con puerta, ángulo de apertura de la puerta de 180°
Ref. 271: Con 2 estantes de altura ajustable tras la puerta
Notas:
Ref. 203–263: Para solicitar insertos de espuma dura personalizados que sean
adecuados para estos cajones, utilice las siguientes mediciones interiores:
Anchura 435 mm, profundidad 585 mm.
Altura delantera = FH, altura del armario = KH, véanse figuras.
Datos técnicos:
Tipo de cerradura: Sistema de cierre DOM®
Material: Chapa de acero
Superficie: Lacado
FH

KH

KH

FH

KH

FH

KH

5
Extensión
completa
70
450
600
No
800
570
680
Sí
0,27
Sí
Sí
Sí

6
Extensión
completa
70
450
600
No
800
570
680
Sí
0,27
Sí
Sí
Sí

8
Extensión
completa
70
450
600
No
800
570
680
Sí
0,27
Sí
Sí
Sí

10
Extensión
completa
70
450
600
No
800
570
680
Sí
0,27
Sí
Sí
Sí

1
Extensión
completa
70
450
600
1
Sí
800
570
680
Sí
0,27
Sí
Sí
No

2
Extensión
completa
70
450
600
1
Sí
800
570
680
Sí
0,27
Sí
Sí
No

203
(Cons.)

213
(Cons.)

223
(Cons.)

233
(Cons.)

243
(Cons.)

253
(Cons.)

4
Extensión
completa
70
450
600
1
Sí
800
570
680
Sí
0,27
Sí
Sí
No

1
Sí
800
570
680
No
Sí

263
(Cons.)

271
(Cons.)

-

Gr. Prod. 5BC

para colores disponibles sin costes adicionales, consulte página 1521
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Bancos de trabajo \ Armarios inferiores para bancos de trabajo
Surtido de accesorios de equipamiento para cajones
Para armarios bajos y bloques de cajones HK

Aplicación:
Para la división y los accesorios personalizados de cajones individuales.

Características:
Para cajones con las dimensiones internas: Anchura x fondo 450 x 600 mm
Ref. 210: Resistente al aceite
Ref. 250–265: Con esterilla texturizada y cajas

① Bandejas de cubeta

② Contenedor

③ Cubetas para piezas
de repuesto

⑦ Juego AQURADO con
esterilla texturizada y 10
cajas, 24/48 mm de alto
(sin herramientas)

⑧ Juego AQURADO con
esterilla texturizada y 7
cajas, 48 mm de alto (sin
herramientas)

⑩ Juego AQURADO con
esterilla texturizada y 14
cajas, 24 mm de alto (sin
herramientas)

Para la altura del armario de cajones (mm)
Ref.
50485... ① Bandejas
 Pr./unid., €
de cubeta
Ref.
50485... ② Recipientes  Pr./unid., €
③ Cubetas
Ref.
50485... para piezas de  Pr./unid., €
repuesto
④ Divisores
Ref.
50485... de comparti Pr./unid., €
mentos
⑤ Alfombrilla
Ref.
50485... antidesliza Pr./unid., €
miento
⑥ Alfombrilla
Ref.
50485... de goma
 Pr./unid., €
estriada
⑦ Conjunto
Ref.
50485... con esterilla
 Pr./unid., €
texturizada y
10 cajas
⑧ Conjunto
Ref.
50485... con esterilla
texturizada y 7  Pr./unid., €
cajas
⑩ Conjunto
Ref.
50485... con esterilla
 Pr./juego, €
texturizada y
14 cajas

④ Divisiones de
compartimentos

40
060
(Cons.)
090
(Cons.)

70

100

-

-

-

-

095
(Cons.)

100
(Cons.)

-

110
(Cons.)

120
(Cons.)

130
(Cons.)

200
Cons.

-

-

210
Cons.

-

-

-

250
Cons.

-

-

260
Cons.

-

265
Cons.

-

-

⑤ Esterilla antideslizante

⑥ Alfombrilla de goma
estriada

HK = Gr. Prod. 503
AQURADO = Gr. Prod. 581

Juegos de accesorios para cajones

Para armarios bajos de banco de trabajo HK, n.º 50300 010-038

Aplicación:
Para la división y los accesorios personalizados de cajones individuales en el
armario de cajones, sistema 700 S.

① Bandejas de cubeta

1540

② Cubetas para piezas
de repuesto

③ Divisiones de
compartimentos

A RT Í C U LO S E N STO C K = P R E C I O S E N N E G R I TA

Características:
Para cajones con las dimensiones internas: Anchura x fondo 600 x 600 mm
Ref. 210: Resistente al aceite
Ref. 250–256: Con esterilla texturizada y cajas

④ Divisiones de
compartimentos

⑤ Separaciones

⑥ Separaciones

Bancos de trabajo \ Armarios inferiores para bancos de trabajo

⑦ Alfombrilla de goma
estriada

⑧ Alfombrilla
antideslizamiento

Para la altura del armario de cajones (mm)
Ref.
50481... ① Bandejas
 Pr./juego, €
de cubeta
② Cajas para
Ref.
50481... piezas de
 Pr./juego, €
repuesto
Ref.
③
50481...
Separaciones  Pr./juego, €
Ref.
50481... ④
Separaciones  Pr./juego, €
Ref.
50481... ⑤
Separaciones  Pr./juego, €
Ref.
50481... ⑥
Separaciones  Pr./juego, €
de Ref.
50481... Alfombrilla
goma estriada  Pr./unid., €
Ref.
50481... ⑧ Alfombrilla  Pr./unid., €
antideslizante
⑨ Conjunto
Ref.
50481... con esterilla
 Pr./juego, €
texturizada y
13 cajas
⑩ Conjunto
Ref.
50481... con esterilla
 Pr./juego, €
texturizada y
15 cajas
⑪ Conjunto
Ref.
50481... con esterilla
 Pr./juego, €
texturizada y
20 cajas
⑫ Conjunto
Ref.
50481... con esterilla
 Pr./juego, €
texturizada y
22 cajas

⑨ Juego AQURADO con
esterilla texturizada y 13
cajas, 24 y 48 mm de alto
(sin herramientas)

⑩ Juego AQURADO con
esterilla texturizada y 15
cajas, 48 mm de alto

40
100
(Cons.)

70

100

-

-

110
(Cons.)

120
(Cons.)

-

130
(Cons.)
150
(Cons.)
170
(Cons.)
190
(Cons.)

140
(Cons.)
160
(Cons.)
180
(Cons.)
200
(Cons.)

-

-

-

-

-

250
Cons.

-

-

252
Cons.

-

254
Cons.

-

-

256
Cons.

-

-

210
Cons.
220
Cons.

⑪ Juego AQURADO con
esterilla texturizada y 20
cajas, 24 mm de alto

⑫ Juego AQURADO con
esterilla texturizada y 22
cajas, 24 mm de alto

HK = Gr. Prod. 503
AQURADO = Gr. Prod. 581

PROTECCIÓN DE LA CABEZA A LOS PIES
GRACIAS LOS PRODUCTOS DE HAHN+KOLB.

W W W. H A H N - KO L B . C O M
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Bancos de trabajo \ estaciones de trabajo modulares
Estaciones de trabajo modulares: diseñadas para el éxito
Garantizamos ventajas competitivas a través de la flexibilidad
Mantenerse por delante de la competencia supone producir cada vez más rápido, de manera más eficiente e inteligente. Le ofrecemos la flexibilidad que necesita. Muchas empresas ofrecen diseños de proyectos en 3D, pero HAHN + KOLB CONCEPT le ofrece mucho más y va siempre por
delante en cuanto a innovación. Preparamos el equipo de su empresa para responder a los retos económicos del presente, y también del futuro.
Hable con nosotros si desea incorporar conceptos modernos (producción „lean“, just-in-time, etc.) al nuevo equipo de su empresa. Somos especialistas en aumentar el valor añadido en la producción. Nuestra gama de productos le permite realizar los procesos más fácilmente y con mayor
seguridad y rapidez. Y no solo una vez, sino siempre que haga falta, ya que se adaptan con gran flexibilidad a las nuevas necesidades. Esto ofrece
un potencial sin precedentes para la producción de tipo „lean“ y una mejora continua.
Le ofrecemos una amplia gama para los campos siguientes:
Puestos de trabajo para montaje de sistema
Sistemas de conexión de perfiles de aluminio
Sistemas de transferencia y transporte
Sistemas de almacenamiento
Tecnología de manipulación
Diseños especiales
Tendrá a su disposición a experimentados especialistas que le acompañarán desde la planificación del proyecto hasta el montaje final. Recibirá su sistema individual como una solución completa lista para usar o como un kit de montaje ya terminado.
1. Clave: solución completa lista para usar
Usted realice las especificaciones, nosotros haremos el resto. Tras un análisis in situ, nos encargamos de diseñar un proceso de producción y flujo de material
óptimos. Obtendrá una distribución personalizada con cálculos detallados de eficiencia y rentabilidad. Le ofreceremos una oferta completa que incluya la planificación, la entrega y la instalación. Obtendrá una solución lista para usar con la que podrá empezar a trabajar de inmediato.
2. Kit: kit de montaje
Deje que nos encarguemos del diseño y del corte, el resto es coser y cantar. Diseñamos los procesos de producción y estaciones de trabajo de manera personalizada para adaptarlos a sus especificaciones y necesidades. Le proporcionaremos un plano detallado del diseño de su kit de montaje. El montaje resulta sumamente sencillo gracias a las claras instrucciones de montaje y a la identificación de los productos por codificación de colores.
3. Componentes: componentes y accesorios
¡Hágalo usted mismo! Podemos suministrarle todos los componentes y una amplia selección de accesorios. Nuestra entrega rápida y fiable es su gran ventaja. Así
podrá reaccionar rápidamente y con flexibilidad las nuevas demandas.
Nuestro servicio:
Diseñamos sistemas personalizados que se adapten a sus necesidades y requisitos.
Recurra a nuestros especialistas de diseño e instalación. Le ofrecemos asesoramiento in situ y un servicio de planificación.
Consúltenos para obtener más información y asesoramiento. Póngase en contacto con nosotros.

h Solicite nuestro folleto independiente.
t Línea de atención técnica: +49 (0)800 9813-193

1542
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Bancos de trabajo \ estaciones de trabajo modulares
Estaciones de trabajo modulares: ejemplos
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Bancos de trabajo \ Para la instalación en bancos de trabajo
Estructuras de bancos de trabajo para longitudes de mesa 1500 y 2000 mm
Ventajas:
Versión:
Sistema de inserción modular y flexible de chapa de acero, montantes con mues- sistema flexible gracias al simple montaje de inserción de los elementos
cas para colgar los elementos y accesorios, paneles de chapa perforada con
Adaptación sencilla del puesto de trabajo a los requisitos y necesidades
orificios cuadrados de 10 x 10 mm, distancia entre centros de los orificios 38 mm
individuales
múltiples posibilidades de combinación gracias a sus numerosos accesorios
Aplicación:
Pintura: RAL 7035, gris luminoso, lacado.
Gracias a este sistema modular y flexible, las estaciones de trabajo de producColores adicionales, disponibles bajo pedido.
ción, montaje, desarrollo, formación y perfeccionamiento profesional pueden
configurarse y adaptarse de manera óptima a cada proceso de trabajo.
Nota:
Sistemas de estructura del banco de trabajo para otras longitudes de mesa,
disponibles bajo pedido.

2
1
6

3

12
11

5

8

7

9

10

14

15
13

4

① Puntal de apoyo para estructura de banco de trabajo, véase a partir del
n.º 50239 104
② Brazo de apoyo de la pluma, véase n.º 50239 121
③ Pared de chapa metálica perforada, véase a partir del n.º 50239 270
④ Bloque de alimentación para base, véase n.º 50239 135
⑤ Regleta, véase a partir del n.º 50239 136
⑥ Regleta con altura ajustable, véase a partir del n.º 50239 131
⑦ Lámpara de trabajo LED para pluma, n.º 50239 200
⑧ Carril de equipo para pluma, a partir del n.º 50239 192
⑨ Carro para el carriles de equipamiento, a partir del n.º 50239 197
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⑩ Estante para pared de chapa metálica perforada, véase a partir del
n.º 50239 204
⑪ Estante para puntal de apoyo, véase a partir del n.º 50239 222
⑫ Barra de suspensión para paredes de chapa metálica perforada con 4 cajas
de tamaño 4 y 5, véase a partir del n.º 50239 240
⑬ Bastidor giratorio de 360° con brazo giratorio articulado, puede equiparse
por ambos lados, véase a partir del n.º 50239 260
⑭ Soporte para planos con 8 clips magnéticos, véase desde n.º 50239 340
⑮ Módulo de archivadores para paredes de chapa metálica perforada, véase el
n.º 50239 320

Bancos de trabajo \ Para la instalación en bancos de trabajo
Estructura de banco: ejemplos de aplicación

Posibles combinaciones de campo

para estructuras de bancos de trabajo: para longitudes de mesa de 1500 y 2000 mm

Nota:
El sistema flexible permite crear 5 combinaciones de pisos en la anchura de 1500 y 2000 mm de la estación de trabajo. Las paredes de chapa
metálica perforada, las barras de suspensión para cajas de almacenamiento y los estantes están disponibles en función de la combinación de pisos.
30

30

30

30

1440

1940

1

1

1

1

1500

2000

Sistema de estación de trabajo 1500 mm sin travesaños Sistema de estación de trabajo 2000 mm sin travesaños
ni soportes intermedios
ni soportes intermedios
30

30

30

30

3

455
1

955
1

30

1

3

955
2

3

1500

30

3

955
2

① Puntal de apoyo, véase núm. 50239104-115
② Soporte intermedio, véase núm. 50239099
③ Travesaño, véase núm. 50239101-102

470
1

1

1440
2

1

3

2000

3

2000

Sistema de estación de trabajo 1500 mm con travesañosSistema de estación de trabajo 2000 mm con travesañosSistema de estación de trabajo 2000 mm con travesaños
y soportes intermedios
y soportes intermedios
y soportes intermedios
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Bancos de trabajo \ Para la instalación en bancos de trabajo
Puntales de apoyo para estructura de banco de trabajo
En diferentes alturas

Aplicación:
Para montaje en el panel del banco de trabajo mediante tornillos vertical y horizontalmente, construcción robusta. Estructura básica para sistema de montaje
de bancos de trabajo.
Características:
De robusto perfil de acero rectangular 50 x 30 mm
Con perforaciones ranuradas en la parte delantera e interior para el soporte de
componentes modulares

Suministro:
1 par, incluye materiales de montaje
Notas:
Altura de 1520 mm con orificios por ambos lados en la parte superior e inferior,
cubierta de goma en un lado
Datos técnicos:
Material: Chapa de acero
Color: Gris luminoso RAL 7035

Ejemplo de aplicación
Altura (mm)
Profundidad (mm)
50239... Ref.
 Pr./unid., €

470
30
104
(Cons.)

820
30
108
(Cons.)

1270
30
112
(Cons.)

cubierta de caucho en un lado

1520
30
215
(Cons.)

Gr. Prod. 504

Paneles superiores del banco de trabajo, longitud 1500 mm y 2000 mm, grosor 40 mm
De haya Multiplex o haya maciza

Características:
Ref. 530–532:
Revestimiento de madera de haya de alta calidad,
varias capas, cola impermeable
Superficie pulida y pintada con pintura UV
Muy resistente al aceite y la grasa, resistencia
limitada a ácidos y disolventes
Barnizado transparente

Bordes longitudinales biselados
Ref. 540–542:
De bloques de madera de haya roja encolados de
alta calidad
Pulido y engrasado
Datos técnicos:
Grosor del tablero: 40 mm
Haya Multiplex

Material de la encimera
Haya Multiplex Haya Multiplex
Longitud de la placa (mm)
1500
2000
Profundidad del panel
750
750
(mm)
530
532
50233... Ref.
+
 Pr./unid., €
(Cons.)
(Cons.)+

Haya maciza
1500

Haya maciza
2000

700

700

540
(Cons.)+

542
(Cons.)+

Gr. Prod. 504

Haya maciza

Larguero intermedio
para bancos de trabajo

Aplicación:
Para conseguir diferentes combinaciones durante el
montaje de bancos de trabajo.
Características:
De robusto perfil de acero rectangular 50 x 30 mm
con perforación ranurada
50239...
Gr. Prod. 504
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Ref.
 Pr./unid., €

Datos técnicos:
Altura: 960 mm
Material: Acero
Color: Gris luminoso RAL 7035

099
(Cons.)
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Bancos de trabajo \ Para la instalación en bancos de trabajo
Conectores cruzados para puntales de apoyo
para bancos de trabajo

Aplicación:
Para aumentar la estabilidad o la división individual
de la superficie de montaje del banco de trabajo.
Características:
De robusto perfil de tubo de acero rectangular 50
x 40 mm
Distancia (mm)
Ref.
 Pr./unid., €

50239...

Gr. Prod. 504

1440
101
(Cons.)

Datos técnicos:
Material: Acero
Color: Gris luminoso RAL 7035

1940
102
(Cons.)+

Brazos de soporte voladizos
para bancos de trabajo

Aplicación:
Para la instalación en elementos de soporte
(también soportes de pared o bases), para colocar
carriles para equipos y sistemas de iluminación.

Suministro:
por pares, incluye material de instalación
Datos técnicos:
Profundidad: 615 mm
Material: Acero
Color: Gris luminoso RAL 7035

Características:
Perfil en C de 40 x 20 mm, lo que permite mover
los carriles de equipamiento
Tapas de protección en los extremos del perfil
50239...
Gr. Prod. 504

Ref.
 Pr./unid., €

121
(Cons.)

Ejemplo de aplicación

Carril de equipo

para bancos de trabajo

Aplicación:
Para colocar carros con dispositivos, montaje en
brazos de soporte voladizos.

Capacidad de carga hasta 50 kg
Accesorios: Carro para el carriles de equipamiento,
consulte nº 50239 197-198

Características:
De robusto perfil de acero en C chapado en cinc,
32 x 30 x 2 mm

Datos técnicos:
Material: Acero

Anchura (mm)
Ref.
 Pr./unid., €

50239...

Gr. Prod. 504

1440
192
(Cons.)

1940
193
(Cons.)

Ejemplo de aplicación

Carro para carriles de equipamiento
Aplicación:
para alojar equilibradores de muelle y ayudas de
montaje, para montar en rieles para equipos.

Ref. 197: incluye 4 deslizadores y topes
Ref. 198: incluye 2 deslizadores y topes
Datos técnicos:
Superficie: Galvanizado

Características:
Diseño estable
Capacidad de transporte
de carga (kg)
50239... Ref.
 Pr./unid., €

20

10

197
(Cons.)

198
(Cons.)

Gr. Prod. 504
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Bancos de trabajo \ Para la instalación en bancos de trabajo
Soportes de pared
En diferentes alturas

Aplicación:
Para la instalación montada en la pared de un sistema de estación de trabajo.
Características:
De robusto perfil de acero rectangular 50 x 30 mm
Con perforaciones ranuradas en la parte delantera e interior para el soporte de componentes
modulares

Altura (mm)
50239...

Ref.
 Pr./unid., €

470
091
(Cons.)

820
092
(Cons.)

Suministro:
Individual, incluye material de instalación
Notas:
Para 1 armazón se necesitan 2 bases (tal como se
ilustra en el ejemplo de aplicación).
Datos técnicos:
Material: Chapa de acero
Color: Gris luminoso RAL 7035
1520
093
(Cons.)

1820
094
(Cons.)

2320
095
(Cons.)

Gr. Prod. 504

Ejemplo de aplicación para sistema de paredes
(se precisan 2 unidades)

Soporte de patas
En diferentes alturas

Aplicación:
Para la instalación independiente de un sistema de
estación de trabajo.
Características:
De robusto perfil de acero rectangular 50 x 30 mm
Con perforaciones ranuradas en la parte delantera e interior para el soporte de componentes
modulares
Incluye placas en los extremos de perfil

Altura (mm)
50239...

Ref.
 Pr./unid., €

1520
096
(Cons.)

Suministro:
Individual, incluye material de instalación
Notas:
Para 1 armazón se necesitan 2 bases (tal como se
ilustra en el ejemplo de aplicación).
Datos técnicos:
Material: Chapa de acero
Color: Gris luminoso RAL 7035

1820
097
(Cons.)
Ejemplo de aplicación (se precisan 2 unidades)

Gr. Prod. 504
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Bancos de trabajo \ Lámparas para estación de trabajo
Lámparas para estación de trabajo HK

Con la última tecnología LED - art. 50239160-165

En el interior de la carcasa elegante y de gran
calidad de las lámparas de estación de trabajo HK se
oculta la tecnología LED más avanzada. Los componentes de alta tecnología perfectamente coordinados garantizan una iluminación continua, brillante
y sin reflejos con un consumo mínimo. Olvídese de
luces que tardan en encenderse, de parpadeos y de
cómo desechar las lámparas tóxicas. Con un montaje flexible y rápido, las luces para las estaciones
de trabajo ofrecen opciones de aplicación versátiles.
Con gran potencia luminosa, incluso las luces más
pequeñas son excelentes para grandes superficies
de trabajo. Por ejemplo, la versión de 504 mm es
suficiente para iluminar superficies de trabajo de
1,50 m de longitud, la versión de 1004 mm ilumina
superficies de trabajo de 2 m de largo. Hay disponibles tres variantes: interruptor de encendido/
apagado, también con atenuador o funcionamiento
con botón de radio.

Sin necesidad de mantenimiento gracias a la
tecnología LED

Enorme intensidad de
la luz con el mínimo
consumo de energía

larga vida útil: >60.000 h

iluminación antirreflectante instalación rápida y
del puesto de trabajo
flexible

carcasa extremadamente resistente

disponible en tres variantes:

n.º ref. 160 + 163 con interruptor de
encendido/apagado

n.º ref. 161 + 164 con interruptor de encendido/apagado. La lámpara también se puede
regular con la manecilla giratoria

n.º ref. 163 + 165, la luz se puede encender/
apagar y atenuarse con un botón (n.º ref.
166) con un sistema de radio

disponible en dos longitudes:

1004 mm

504 mm

LOS MODELOS HK-MAT.
ACCESO CONTROLADO A SUS HERRAMIENTAS
EN CUALQUIER MOMENTO.

W W W. H A H N - KO L B . C O M
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Bancos de trabajo \ Lámparas para estación de trabajo
Lámparas para estación de trabajo HK

lámparas pequeñas para superficies de trabajo grandes - art. 50239160-165
Longitud de luz 504 mm
Superficie de trabajo iluminada: 1500 mm

Longitud de luz 1004 mm
Superficie de trabajo iluminada: 2000 mm

504 mm

A diferencia de los productos convencionales,
las lámparas de la estación de trabajo HK
tienen un haz de luz estrecho y únicamente
iluminan la superficie de trabajo. Las luces no
solo ofrecen una iluminación extremadamente
intensa, sino que también son totalmente
antirreflectantes.

1004 mm

Bez.-Nr. 161 + 164 mit Ein-/Ausschalter,
Bez.-Nr.
161
+ 164
Ein-/Ausschalter,
zusätzlich
kann
diemit
Leuchte
über den Drehzusätzlich
kann die
Leuchte über den Drehknopf gedimmt
werden
knopf gedimmt werden

Bez.-Nr. 163 + 165 per Funksystem kann
Bez.-Nr.
163 per
+ 165
per (Bez.-Nr.
Funksystem
die Leuchte
Taster
166)kann
ein-/
die
per Taster
ein-/
undLeuchte
ausgeschaltet
und(Bez.-Nr.
gedimmt166)
werden.
und ausgeschaltet und gedimmt werden.

1500 mm

2000 mm

lámpara para estación de trabajo
convencional
mm

mm

500

500

400

400

300

300

200

200

100

100
0

0
2700 lx

-100

-100

2400 lx

-200

-200
2400 lx

lámpara para estación de trabajo HK

-300

2100 lx
1800 lx
1500 lx

-400
-500
-500

1200 lx
-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500 mm

Longitud de luz 504 mm
Distancia de medición 100 cm
E v máx. 2700 lx
E v media 1820 lx

-300

2100 lx

-400

1800 lx
1500 lx
1200 lx

-500
-500

-400

-300

-200

-100

0

100

200

Longitud de luz 1004 mm
Distancia de medición 100 cm
E v máx. 2.530 lx
E v media 1.778 lx

Lámpara LED para estación de trabajo
Opciones de 504 mm y 1004 mm

Características:
Carcasa de aluminio resistente de alta calidad con
diseño elegante
Tapa protectora de vidrio acrílico
Cable de conexión gris de 3 m
Tecnología LED libre de mantenimiento
más variantes con un ángulo de haz de 100° disponible previa solicitud
Ventaja:
Tecnología LED ultramoderna para bajo consumo
Transferencia térmica óptima para garantizar una
larga vida útil
Iluminación constante, brillante y sin deslumbramientos en las superficies de trabajo
Aplicación versátil gracias a un montaje simple y
flexible en perfiles de largueros de aluminio con
ranuras en T integradas (8 mm)
N.º ref. 162 y 165: Con la versión inalámbrica, la
iluminación de la estación de trabajo puede encenderse, apagarse o regularse mediante un botón
inalámbrico (accesorios necesarios n.º 50239
166). Esto permite controlar cualquier número de
luces mediante un único botón o asignar diferentes

1550

grupos de iluminación a diferentes botones. El
rango mínimo en interiores es de 30 m.
Notas:
Accesorios necesarios para la versión con botón
inalámbrico n.º ref. 162 y 165: Para que funcione,
pida el botón inalámbrico n.º 50239 166 (véanse
accesorios) junto con la luz.
Datos técnicos:
Nivel de potencia: 40 W
Clase de eficiencia energética: A++
Color de la luz: Blanco neutro
Temperatura de color: 4000 K
Clase de protección IP: IP 50
Grado de protección: Clase de protección I/Conexión a tierra con protección
Tensión nominal máxima: 264 V/CA
Tensión nominal mínima: 90
Tensión nominal mínima/máxima: 90 / 264 V/CA
Tipo de conexión: Enchufe Schuko
Longitud del cable: 3 m
Basculante: No
Material de la carcasa: Aluminio
Color: Blanco tráfico RAL 9016
Superficie: Lacado
Ángulo de haz reflejado: 60° x 90°

A RT Í C U LO S E N STO C K = P R E C I O S E N N E G R I TA

52
32
8,4

32 8,4
80

Sección transversal

300

400

500 mm

Bancos de trabajo \ Lámparas para estación de trabajo
Distancia (mm)
Zona iluminada a una distancia de 1 m
Flujo luminoso (lm)
Manejo
Interruptor de
50239... encendido/
apagado

Ref.
 Pr./unid., €

504
1500 x 1200
mm
4800

1004
2000 x 1200
mm
5400

160
Cons.

163
Cons.

Gr. Prod. 586

Lámparas para estación de trabajo HK

Variante con botón de opción - art. 50239162 + 165

La lámpara para la estación de trabajo se
puede encender/apagar y atenuar con un
botón a través de control de radio.

Con un solo botón pueden controlarse todas
las lámparas de las estaciones de trabajo.

Se pueden asignar diversos botones a diferentes luces y grupos de luces.

Lámpara LED para estación de trabajo
Ergonómico, eficiente e innovador.

Con la luz de sistema LED 50239 200 + 202, obtendrá una solución de iluminación profesional y ergonómica que cumpla las tareas visuales más exigentes. La última
generación de componentes LED se adapta perfectamente para garantizar una larga vida útil con un consumo mínimo de energía, intensidad de luz e iluminación
uniforme del área de trabajo.
La distribución de la luz se realiza mediante un disco de microprisma con película difusora, así como reflectores integrados en la carcasa de iluminación. El resultado
de esta solución de iluminación es una distribución de la luz extremadamente homogénea y sin reflejos sin múltiples sombras. El reflejo en superficies brillantes se
reduce al mínimo.
La carcasa robusta y de alta calidad fabricada en aluminio anodizado natural destaca por su diseño sencillo y su alta funcionalidad de iluminación. La ranura de
montaje integrada (8 mm) permite un montaje rápido y versátil en el lugar de trabajo.
Además de la versión estándar con una longitud de 1150 mm y un color de luz de 5000 Kelvin, también se suministra con otras longitudes de iluminación (300 mm,
585 mm, 870 mm, 1435 mm, 1735 mm), otros colores de luz (4000 Kelvin, 6500 Kelvin) y una versión infinitamente atenuable.
Luz del sistema HK LED – art. 50239 200 + 202
perfil de aluminio anodizado natural

60°

Diagrama de iluminancia/aislamiento
L = 1150 mm (28 W)
campo de medición 100 x 100 cm
distancia de medición 100 cm

Distribución de luz con ángulo de radiación de 60°,
Optimizada para mesas de trabajo con una profundidad de hasta aprox 1 m

EM: 1268 lux, Emax: 1868 lux

W W W. H A H N - KO L B . C O M
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Bancos de trabajo \ Lámparas para estación de trabajo
Sistema de iluminación LED HK
Longitud: 1150 mm

Aplicación:
Para instalar entre los brazos de soporte voladizos e
iluminar de manera óptima la estación de trabajo.
Características:
incluye cable de conexión de red de 3 m con
enchufe Schuko
Interruptor, delantero derecho
Efecto antideslumbramiento gracias al disco de
microprisma y al difusor
Al x An: 79 x 60 mm, parte superior cónica a 45
mm
Placas del cabezal fabricadas en chapa de acero
cortada por láser, 3 mm / RAL 9007, lacado
LED de 28 W de potencia
Iluminancia máxima: 1860 lux (distancia de medición 100 cm)

50239...
50239...

Manejo
Interruptor de
encendido/
apagado
Interruptor de
encendido/
apagado |
Atenuador

Ref.
 Pr./unid., €

200
(Cons.)

Ref.
 Pr./unid., €

202
(Cons.)

Color de luz 5000 K/CRI> 80 (tipo 84) blanco
neutro
Datos técnicos:
Nivel de potencia: 28 W
Clase de eficiencia energética: A++
Distancia: 1150 mm
Color de la luz: Blanco neutro
Temperatura de color: 5000 K
Flujo luminoso: 3400 lm
Clase de protección IP: IP 20
Grado de protección: Clase de protección I/Conexión a tierra con protección
Tipo de conexión: Enchufe Schuko
Longitud del cable: 3 m
Anchura: 60 mm
Material de la carcasa: Aluminio
Color: Aluminio gris RAL 9007
Ángulo de haz reflejado: 60°

Gr. Prod. 586

Bisagra de montaje: accesorios
Para luz LED HK 200 50239

Aplicación:
Para montar la luz del sistema LED 50239200
Datos técnicos:
Superficie: Lacado
50239...

Junta de
montaje para
lámpara SIS

Ref.
 Pr./unid., €

201
(Cons.)

Gr. Prod. 586

Travesaño entre brazos de apoyo de la pluma
Lámparas HK para estación de trabajo, n.º 50239 160-165

Aplicación:
Para fijar la lámpara de la estación de trabajo HK nº
50239 160-165 + 50239200 al brazo de apoyo de la
pluma nº 50239 121 en la estructura del bancos de
trabajo
Distancia (mm)
Ref.
 Pr./unid., €

50239...

1450
184
(Cons.)

Datos técnicos:
Anchura: 66 mm
Altura: 40 mm
Material: Chapa de acero
Superficie: Lacado

1950
188
(Cons.)

Gr. Prod. 504

Ejemplo de aplicación

ejemplo de uso, sin lámpara para estación de
trabajo

1552

A RT Í C U LO S E N STO C K = P R E C I O S E N N E G R I TA

Bancos de trabajo \ Lámparas para estación de trabajo
Brazos de soporte voladizos
para bancos de trabajo

Aplicación:
Para la instalación en elementos de soporte
(también soportes de pared o bases), para colocar
carriles para equipos y sistemas de iluminación.

Suministro:
por pares, incluye material de instalación
Datos técnicos:
Profundidad: 615 mm
Material: Acero
Color: Gris luminoso RAL 7035

Características:
Perfil en C de 40 x 20 mm, lo que permite mover
los carriles de equipamiento
Tapas de protección en los extremos del perfil
50239...
Gr. Prod. 504

Ref.
 Pr./unid., €

121
(Cons.)

Ejemplo de aplicación

Paredes de chapa metálica perforada para construcción de bancos de trabajo
Distintas alturas y anchuras

Aplicación:
Ref. 128–130, 271–275: Para colocar estantes, listones para cajas de almacenamiento de visualización
fácil, módulos de carpetas y elementos o ganchos de
soporte para herramientas.
Ref. 270: Para colocar estantes, listones para cajas
de almacenamiento de visualización fácil, módulos
de archivadores y elementos o ganchos de soporte
para herramientas.
Características:
De chapa de acero procesado de alta calidad de
1,5 mm de grosor, incluye rejilla
Perforación cuadrada 10 x 10 mm
Separación entre centros de los orificios 38 mm
vertical y horizontalmente
Los soportes de enganche permiten el montaje
sencillo y sin tornillos entre dos puntales de
apoyo (también para soportes de pared o bases,
Anchura (mm)
Altura (mm)
Ref.
50239...  Pr./unid., €

455
300
270
(Cons.)

Anchura (mm)
Altura (mm)
Ref.
50239...  Pr./unid., €

1940
650
130
(Cons.)+

bastidores) o entre un puntal de apoyo y un
larguero intermedio
Ref. 270: Para inserción en el bastidor n.º 50239
260-265
Notas:
Ref. 128–130, 271–275: Elementos de soporte
y soportes para herramientas RASTERPLAN para
inserción en paredes de panel de chapa perforada,
consulte n.º 50638 300
Ref. 270: Elementos de soporte y soportes para herramientas RASTERPLAN para inserción en paredes
de panel de chapa metálica perforada, consulte n.º
50638 300
Datos técnicos:
Orificio pretroquelado: 10 x 10 mm
Material: Chapa de acero
Color: Gris luminoso RAL 7035

455
650
271
(Cons.)

470
300
272
(Cons.)

470
650
273
(Cons.)

955
300
274
(Cons.)

955
650
275
(Cons.)

1440
800
128
(Cons.)

1940
300
129
(Cons.)+

Gr. Prod. 504

Estante para pared de chapa metálica perforada
Diferentes anchuras

Aplicación:
Para enganchar en la pared de chapa metálica
perforada, adecuado para su uso como bandeja de
almacenamiento en la estación de trabajo.
Características:
De chapa de acero de alta calidad de 1 mm de
grosor, plegada
Anchura (mm)
Capacidad de transporte
de carga (kg)
Ref.
50239...  Pr./unid., €

Gr. Prod. 504

400

Datos técnicos:
Profundidad: 145 mm
Material: Chapa de acero
Color: Gris luminoso RAL 7035

810

8

12

204
(Cons.)

208
(Cons.)

Ejemplo de aplicación

SIEMPRE A LA ÚLTIMA.
GRACIAS AL BOLETÍN DE HAHN+KOLB.
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Bancos de trabajo \ Accesorios de estructura de banco de trabajo
Estante para puntales de apoyo
Aplicación:
Para enganchar en dos puntales de apoyo (también soportes de pared o bases),
adecuados para su uso como zona de almacenamiento en la estación de trabajo
y para la colocación de cajas de almacenamiento.
Características:
De chapa de acero de alta calidad de 1 mm de grosor, plegada
Estante con dos soportes de enganche, se puede enganchar derecho o inclinado en los puntales de apoyo.

(Sin cajas de almacenamiento)
Profundidad (mm)
Anchura (mm)
50239... Ref.
 Pr./unid., €

235
975
222
(Cons.)

Notas:
Cajas de almacenamiento, consulte n.º 50057 005-425 y n.º 50638 810-837
Datos técnicos:
Capacidad de transporte de carga: 50 kg
Material: Chapa de acero
Color: Gris luminoso RAL 7035

Estante de montaje recto
235
1460
223
(Cons.)

235
1960
224
(Cons.)+

330
975
225
(Cons.)

Estante de montaje en ángulo
330
1460
233
(Cons.)

330
1960
234
(Cons.)

Gr. Prod. 504

Carril de enganche para pared de chapa metálica perforada
incluye cajas de almacenamiento

Aplicación:
Para enganchar en paredes de chapa metálica perforada, para colocar y ordenar claramente las piezas
pequeñas necesarias en la estación de trabajo.
Características:
Riel de robusta chapa de acero plegada de 2 mm
de grosor
Número de cubos, 85 x
105 x 45 mm (Uds)
Número de cubos, 160 x
105 x 75 mm (Uds)
Color de la caja
Ref.
50239...  Pr./unid., €

Gr. Prod. 504

-

Datos técnicos:
Anchura: 420 mm
Capacidad de transporte de carga: 25 kg
Material: Chapa de acero
Color: Gris luminoso RAL 7035

4

4

-

Azul
240
(Cons.)

Rojo
245
(Cons.)

Rieles de enganche para puntales de apoyo
incluye cajas de almacenamiento

Aplicación:
Para enganchar entre dos elementos de soporte
(también soportes de pared o bases), para la colocación clara de las piezas pequeñas necesarias en la
estación de trabajo.
Características:
Riel de robusta chapa de acero plegada de 2 mm
de grosor

Anchura (mm)
Número de cubos, 85 x
105 x 45 mm (Uds)
Número de cubos, 160 x
105 x 75 mm (Uds)
Color de la caja
50239... Ref.
 Pr./unid., €
Anchura (mm)
Número de cubos, 85 x
105 x 45 mm (Uds)
Número de cubos, 160 x
105 x 75 mm (Uds)
Color de la caja
50239... Ref.
 Pr./unid., €

Notas:
Rieles de enganche n.º id. 280-285 para bastidor n.º
50239 260-265
Datos técnicos:
Capacidad de transporte de carga: 25 kg
Material: Chapa de acero
Color: Gris luminoso RAL 7035

455

455

470

470

955

955

1440

1440

-

4

-

4

-

9

-

13

4

-

4

-

9

-

13

-

Azul
280
(Cons.)

Rojo
285
(Cons.)

Azul
246
(Cons.)

Rojo
247
(Cons.)

Azul
248
(Cons.)

Rojo
249
(Cons.)

Azul
250
(Cons.)

Rojo
255
(Cons.)

1940

1940

-

17

17

-

Azul
257
(Cons.)

Rojo
259
(Cons.)

Gr. Prod. 504
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Bancos de trabajo \ Accesorios de estructura de banco de trabajo
Unidad de alimentación para base
Aplicación:
Para instalación en la base, para suministrar electricidad y aire comprimido a la estación de trabajo.

Notas:
Accesorios y disyuntor de corriente residual personalizados o hueco para interruptor bajo pedido

Características:
Con 2 enchufes Schuko 230 V y 1 acoplamiento
rápido de aire comprimido

Datos técnicos:
Altura: 250 mm
Anchura: 100 mm
Profundidad: 100 mm
Ajustable en altura: No
Color: Gris luminoso RAL 7035

Suministro:
Sin cables
50239...
Gr. Prod. 504

Ref.
 Pr./unid., €

135
(Cons.)

Regleta, altura ajustable

Para anchura de banco de 1500 mm y 2000 mm

Aplicación:
Para instalar entre elementos de soporte y proporcionar alimentación y aire comprimido directamente
a la estación de trabajo.
Características:
Altura ajustable entre puntales de apoyo
Ref. 131–132: Con 2 enchufes Schuko 230 V
y 1 acoplamiento de liberación rápida de aire
comprimido
Ref. 133–134: Con 1 enchufe Schuko 230 V, 1
toma de corriente CEE de 400 V y 1 acoplamiento
de liberación rápida de aire comprimido
Distancia (mm)
2 x enchufes
230 V y 1
50239... x conexión
de aire
comprimido
1 x enchufe
230 V, 1 x
CEE 400 V y
50239... 1 x conexión
de aire
comprimido

Suministro:
sin cables
Notas:
Personalización individual de la regleta y el disyuntor
de corriente residual o desconexión del disyuntor a
petición
Datos técnicos:
Ajustable en altura: Sí
Color: Gris luminoso RAL 7035

1940

1440

Ref.
 Pr./unid., €

131
(Cons.)

132
(Cons.)

Ref.
 Pr./unid., €

133
(Cons.)

134
(Cons.)

Altura regulable, equipado individualmente

Gr. Prod. 504

Regleta, fija

Para anchura de banco de 1500 mm y 2000 mm

Aplicación:
Para instalar entre elementos de soporte y proporcionar alimentación y aire comprimido directamente
a la estación de trabajo.
Características:
Se puede enganchar de forma segura entre los
puntales de apoyo
Ref. 136–137: Con 2 enchufes Schuko 230 V
y 1 acoplamiento de liberación rápida de aire
comprimido
Ref. 138–139: Con 1 enchufe Schuko 230 V, 1
toma de corriente CEE de 400 V y 1 acoplamiento
de liberación rápida de aire comprimido
Distancia (mm)
2 x enchufes
230 V y 1
50239... x conexión
de aire
comprimido
1 x enchufe
230 V, 1 x
CEE 400 V y
50239... 1 x conexión
de aire
comprimido

Suministro:
sin cables
Notas:
Personalización individual de la regleta y el disyuntor
de corriente residual o desconexión del disyuntor a
petición
Datos técnicos:
Ajustable en altura: No
Color: Gris luminoso RAL 7035

1940

1440

Ref.
 Pr./unid., €

136
(Cons.)

137
(Cons.)

Ref.
 Pr./unid., €

138
(Cons.)

139
(Cons.)

Gr. Prod. 504
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Bancos de trabajo \ Accesorios de estructura de banco de trabajo
bastidor con brazo giratorio de una o dos bisagras, giratorio
Para enganche en puntal de apoyo

Aplicación:
Para enganchar a los puntales de apoyo y colocar varios componentes
modulares.

Notas:
Accesorios: Pared de panel de chapa metálica perforada, consulte n.º 50239
270, barras de enganche incl. cajas de almacenamiento de visualización fácil,
consulte n.º 50239 280-285, carriles incl. depósitos basculantes n.º 50239
290-295

Características:
El bastidor se puede girar aprox. 360°
Se puede utilizar por ambos lados
Capacidad de carga máxima 25 kg

Ref. 260 con brazo giratorio de una sola
articulación

Con brazo
giratorio de
una bisagra
Con brazo
giratorio de
doble bisagra

50239...
50239...

Datos técnicos:
Anchura: 520 mm
Altura: 400 mm
Material: Chapa de acero
Color: Gris luminoso RAL 7035

Ref. 265 con brazo giratorio de doble
articulación

Ref.
Pr./unid., €

260
(Cons.)

Ref.
Pr./unid., €

265
(Cons.)

Gr. Prod. 504

Accesorios para
50239... Pared de panel de
chapa metálica perforada Para
enganchar en el bastidor, n.º id.
260-265,

50239... Rieles de enganche
para puntales de apoyo Incluye
cajas de almacenamiento,
50239... Riel de enganche para
bastidor, doble bisagra Incluye depósito basculante, Con 6 depósitos
basculantes
50239... Riel de enganche para
bastidor, doble bisagra Incluye depósito basculante, Con 9 depósitos
basculantes

50239 260

50239 265

Ref.
Pr./unid., €

270
(Cons.)

270
(Cons.)

Ref.
Pr./unid., €

280
(Cons.)
285
(Cons.)

280
(Cons.)
285
(Cons.)

Ref.
Pr./unid., €

-

290
(Cons.)

Ref.
Pr./unid., €

-

295
(Cons.)

Ejemplo con barra de suspensión con
cajas

Guía de enganche para bastidor con brazo giratorio de 2 bisagras
incluye contenedor inclinable

Aplicación:
Para enganchar al bastidor con brazo giratorio de
doble bisagra, n.º 50239 265, para colocar y ordenar
claramente las piezas pequeñas necesarias en la
estación de trabajo.
Características:
Riel de robusta chapa de acero plegada de 2 mm
de grosor
Número de cubos, 85 x 105 x 45 mm
Número de cubos, 160 x 105 x 75 mm
Con 6
Ref.
50239... depósitos
Pr./unid., €
basculantes
50239...
Gr. Prod. 504

Con 9
depósitos
basculantes

Ref.
Pr./unid., €

Accesorios para
50239... Bastidor con brazo
giratorio de doble bisagra Para enganchar en puntales de apoyo, Con
brazo giratorio de doble bisagra

1556

Accesorios: Bastidor, consulte n.º 50239 265
Datos técnicos:
Anchura: 600 mm
Color de la caja: Transparente
Capacidad de transporte de carga: 25 kg
Material: Chapa de acero
Color: Gris luminoso RAL 7035

6

9
-

290
(Cons.)

-

-

295
(Cons.)

Ref.
Pr./unid., €

50239 290

50239 295

265
(Cons.)

265
(Cons.)

A RT Í C U LO S E N STO C K = P R E C I O S E N N E G R I TA

Ejemplo pared de chapa metálica perforada y estantes

Bancos de trabajo \ Accesorios de estructura de banco de trabajo
Bandeja de almacenamiento para bastidor n.º 50239 265
Para enganche en puntal de apoyo

Aplicación:
Adecuado como posibilidad de almacenamiento
adicional para los utensilios necesarios.
Características:
De chapa de acero procesado de alta calidad de 2
mm de grosor
Inclinación ajustable de 0-45°
50239...
Gr. Prod. 504

Ref.
 Pr./unid., €

Incluye alfombrilla de goma estriada
Datos técnicos:
Anchura: 450 mm
Profundidad: 305 mm
Material: Chapa de acero
Color: Gris luminoso RAL 7035

302
(Cons.)


Accesorios para
50239... Bastidor con brazo
giratorio de doble bisagra Para en- Ref.
Pr./unid., €
ganchar en puntales de apoyo, Con 
brazo giratorio de doble bisagra

Ejemplo con bastidor núm. 265
50239 302
265
(Cons.)

bandeja de almacenamiento, incluye brazo giratorio de doble bisagra
Para enganche en puntal de apoyo

Aplicación:
Para enganchar en puntales de apoyo, adecuado
como compartimento de bandeja para herramientas
y otros utensilios.
Características:
De chapa de acero procesada y plegada de alta
calidad
50239...
Gr. Prod. 504

Ref.
 Pr./unid., €

Incluye alfombrilla de goma estriada
Datos técnicos:
Anchura: 450 mm
Profundidad: 320 mm
Material: Chapa de acero
Color: Gris luminoso RAL 7035

333
(Cons.)

Soporte para pantalla y teclado con bandeja para el ratón
incluye brazo giratorio de doble bisagra

Aplicación:
Para enganchar en puntales de apoyo, para colocar
teclado de PC, ratón y pantallas planas TFT.
Características:
De robusto perfil de acero rectangular
50239...
Gr. Prod. 504

Ref.
 Pr./unid., €

Incluye junta giratoria para una posición óptima
Datos técnicos:
Material: Chapa de acero
Color: Gris luminoso RAL 7035

310
(Cons.)
Ilustración de ejemplo

soporte para pantallas, incluye brazo giratorio de doble bisagra
Para enganche en puntal de apoyo

Aplicación:
Para enganchar en los elementos de soporte, para
colocar pantallas planas TFT, posibilidad de situar la
pantalla en cualquier posición inclinada
Características:
De robusto perfil de acero rectangular
50239...
Gr. Prod. 504

Ref.
 Pr./unid., €

Incluye brazo giratorio de doble bisagra
Datos técnicos:
Material: Chapa de acero
Color: Gris luminoso RAL 7035

304
(Cons.)
Ilustración de ejemplo

Módulo de archivadores

Para pared de chapa metálica perforada

Aplicación:
Adecuado para enganchar en paredes de panel de
chapa metálica perforada para archivadores o compartimentos de almacenamiento DIN A4.
Características:
De robusta chapa de acero plegada, 1,2 mm de
grosor
50239...

Ref.
 Pr./unid., €

320
(Cons.)

Incluye muescas en los laterales
Datos técnicos:
Anchura: 250 mm
Profundidad: 300 mm
Altura: 250 mm
Material: Chapa de acero
Color: Gris luminoso RAL 7035

Ejemplos de aplicación

Gr. Prod. 504
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Bancos de trabajo \ Accesorios de estructura de banco de trabajo
Soporte universal
para bancos de trabajo

Aplicación:
Para enganchar en puntales de apoyo (también soportes de pared o bases), para el soporte de equipos
de trabajo, latas o botellas de bebida.

50239...

Ref.
 Pr./unid., €

Características:
De plástico procesado de alta calidad, forma
universal
Datos técnicos:
Material: Plástico
Color: Negro

331
(Cons.)

Gr. Prod. 504

Ejemplo de aplicación

Soporte para planos para bancos de trabajo
incluye 8 imanes plegables

Aplicación:
Para montaje sencillo y sin tornillos mediante enganche entre puntales de apoyo (también soportes
de pared y bases). Para guardar planos y otros
documentos.

Anchura (mm)
Ref.
 Pr./unid., €

50239...

Gr. Prod. 504

1500
340
(Cons.)

Características:
Incluye 8 imanes plegables
Datos técnicos:
Material: Chapa de acero
Color: Gris luminoso RAL 7035

2000
341
(Cons.)

Soporte de panel de visualización DIN A4 para documentos
para bancos de trabajo

Aplicación:
Para enganchar en paredes perforadas, para una
gestión organizada de los documentos en la estación
de trabajo.
Características:
10 compartimentos para documentos, cada uno
con diferente color de estructura
50239...
Gr. Prod. 504

Ref.
 Pr./unid., €

De PVC sin reflejos duradero
Datos técnicos:
Material: Plástico
Color: Multicolor

350
(Cons.)

¿TIENE GRANDES PLANES?
PARA NOSOTROS ES FÁCIL LLEVARLOS
NUESTROS ESPECIALISTAS PLANIFICAN HASTA EL MÁS
MÍNIMO DETALLE Y LE AYUDAN A DECIDIRSE,
ORGANIZARSE Y TRAMITARLO TODO.
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Bancos de trabajo \ Accesorios de estructura de banco de trabajo
Vitrina con puertas batientes
para bancos de trabajo

Aplicación:
Almacenamiento seguro y sin polvo de piezas detrás
de puertas batientes con cerradura, para el montaje
entre soportes principales e intermedios, también
disponible para montaje en paredes y bancos de
trabajo.
Características:
Puertas giratorias con mecanismo de plegado para
ahorrar espacio
Con cerradura, incluye 2 llaves
Accesorios para pared de chapa metálica perforada: estante n.º 50239 204, riel para enganchar con cajas n.º 50239 240-245, elementos
de soporte RASTERPLAN y soportes para
Color de la parte delantera
50239...
Gr. Prod. 504

Ref.
 Pr./unid., €

Azul genciana
RAL 5010
142
(Cons.)

herramientas para insertar en pared de chapa
metálica perforada, ver a partir del n.º 50638 300
Datos técnicos:
Altura: 470 mm
Anchura: 955 mm
Profundidad: 230 mm
Diseño de la puerta: Panel de chapa completa
Diseño del panel trasero: Perforada
Capacidad de transporte de carga: 50 kg
Bloqueo central: Sí
Tipo de cerradura: Bloqueo del cilindro
Material: Chapa de acero
Color del cuerpo: Gris luminoso RAL 7035
Superficie: Lacado

Gris antracita
RAL 7016
042
(Cons.)

Armario de persiana
para bancos de trabajo

Aplicación:
Almacenamiento seguro y sin polvo de piezas detrás
de persianas con cerradura, para el montaje entre
soportes principales e intermedios, también disponible para montaje en paredes y bancos de trabajo.
Características:
Incluye persiana con cerradura y 2 llaves
Accesorios para pared de chapa metálica perforada: estante n.º 50239 204, riel para enganchar
con cajas n.º 50239 240-245, elementos de
soporte RASTERPLAN y soportes para herramientas para insertar en pared de chapa metálica
perforada, ver a partir del n.º 50638 300
Profundidad (mm)
Altura (mm)
Anchura (mm)
50239...

955

Gr. Prod. 504

Datos técnicos:
Diseño de la puerta: Persianas de plástico
Diseño del panel trasero: Perforada
Bloqueo central: Sí
Capacidad de transporte de carga: 50 kg
Tipo de cerradura: Bloqueo del cilindro
Material: Chapa de acero
Color del cuerpo: Gris luminoso RAL 7035
Color de la parte delantera: Gris luminoso RAL
7035
Superficie: Lacado
Ejemplo de aplicación

230
955
Ref.
 Pr./unid., €

143
(Cons.)+

Imanes para organización
Aplicación:
Para fijar planos y otros documentos en papel en
superficies magnéticas.
Ø exterior (mm)
Color
51161...

Azul

51161...

Amarillo

51161...

Rojo

51161...

Negro

51161...

Blanco

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

Características:
Imanes adherentes con tapa de plástico de color

20

25

30

34

010
0,55
020
0,55
030
0,55
040
0,55
050
0,55

060
0,64
070
0,64
080
0,64
090
0,64
100
0,64

110
0,74
120
0,74
130
0,74
140
0,74
150
0,74

155
2,22
160
2,22
170
2,22
180
2,22
190
2,22

Gr. Prod. 591
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Bancos de trabajo \ Accesorios de estructura de banco de trabajo
Imanes de decoración
Aplicación:
Para colocar distintos objetos en superficies
magnéticas.
Ø exterior (mm)
Color
51161...

Ref.
 Pr./unid., €

Blanco

Gr. Prod. 591

Características:
Imán adhesivo con gancho
Pintado de blanco
20

25

32

40

200
4,33

210
4,43

220
4,54

230
6,12

Cintas magnéticas
Aplicación:
Para rotular con rotulador permanente hidrosoluble.
Ámbitos de aplicación, p. ej., en estanterías, armarios, tableros de organización, etc.
Anchura de la banda (mm)
Color
51162...

Azul

51162...

Amarillo

51162...

Rojo

51162...

Blanco

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

Datos técnicos:
Longitud de la cinta: 10 m

20

30

010
35,26
020
35,26
030
35,26
040
35,26

110
53,52
120
53,52
130
55,37
140
55,37

Gr. Prod. 591

PROTECCIÓN DE LA CABEZA A LOS PIES
GRACIAS LOS PRODUCTOS DE HAHN+KOLB.

1560

A RT Í C U LO S E N STO C K = P R E C I O S E N N E G R I TA

Instalación \ Carros portaherramientas
carro portaherramientas con persianas metálicas

Anchura 625 mm, con 4 cajones que se pueden extender por ambos lados

Características:
Construcción robusta de chapa de acero con una
gran mesa superior de plástico con compartimentos de almacenamiento integrados y un amplio
contenedor base
4 cajones que se pueden extraer por ambos lados,
protegidos contra caídas y con guías con rodamientos de bolas suaves
Particiones bien soldadas en los cajones
Cajón 1 + 2 = 3 particiones longitudinales, cajón 3
= 1 de la partición, cajón 4 = sin particiones
Cierre con persianas metálicas, opción de bloqueo
central con candado (no incluido en el alcance de
suministro, consulte el candado con diámetro de
anilla 6,5 n.º 50025 010 o 040)
4 ruedas con rodamientos de bolas, 1 rueda giratoria bloqueables
Surtidos de herramientas, consulte a partir del
n.º 52561 010-030, 38170 013, 52560 010-020,
50276 032-035

Notas:
Para solicitar insertos de espuma dura personalizados que sean adecuados para estos cajones, utilice
las siguientes mediciones interiores: Ancho 466 mm,
fondo 310 mm
Datos técnicos:
Tipo de extracción: Extracción hacia ambos lados
Con un solo freno de seguridad extraíble: No
Con cajones de bloqueo único: No
Con función de cierre SOFT-CLOSE: No
Capacidad de transporte de carga: 300 kg
Bloqueo central: Sí
Tipo de cerradura: Candado
Orificio pretroquelado, lateral: No
Con protección de bordes: No
Con empuñadura deslizante: No
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Material de la rueda: Goma maciza
Material de la encimera: Plástico
Material: Chapa de acero
Superficie: Lacado

Número de cajones (Uds)
Altura frontal de los cajones
Ancho del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Fondo del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Capacidad de transporte de carga por cajón (kg)
Altura (mm)
Anchura (mm)
Profundidad (mm)
Color de
Color del
la parte
cuerpo
delantera
Gris luminoso Gris luminoso Ref.
50278... RAL 7035
RAL 7035
 Pr./unid., €

Gr. Prod. 5BA

4
4 x 75 mm
476
320
20
930
625
400

500
Cons.+

Carros portaherramientas

Anchura 605 mm, con 6 cajones que se pueden extender por ambos lados

Características:
Construcción robusta de chapa de acero con una
gran mesa superior de plástico con compartimentos de almacenamiento integrados
6 cajones que se pueden extraer por ambos lados,
protegidos contra caídas
Cajones con tiras ranuradas para división con
placas de separación, consulte los accesorios n.º
50278 515 o con alfombrilla antideslizante, n.º
50278 512
4 ruedas con rodamientos de bolas, 1 rueda giratoria bloqueables
Cierre con candado (no incluido en el alcance de
suministro, consulte el candado con diámetro de
anilla 6,5 n.º 50025 010 o 040)
Accesorios adicionales: candado con diámetro de
anilla 6,5, consulte n.º 50025 010 o 040, esterilla
texturizada AQURADO para cajón, consulte n.º
50540 610
Surtidos de herramientas, consulte a partir del
n.º 52561 010-030, 38170 013, 52560 010-020,
50276 032-035

Notas:
Para solicitar insertos de espuma dura personalizados que sean adecuados para estos cajones, utilice
las siguientes mediciones interiores: Ancho 472 mm,
fondo 302 mm
Datos técnicos:
Tipo de extracción: Extracción hacia ambos lados
Con un solo freno de seguridad extraíble: No
Con cajones de bloqueo único: No
Con función de cierre SOFT-CLOSE: No
Capacidad de transporte de carga: 300 kg
Bloqueo central: Sí
Tipo de cerradura: Candado
Orificio pretroquelado, lateral: No
Con protección de bordes: No
Con empuñadura deslizante: No
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Material de la rueda: Goma maciza
Material de la encimera: Plástico
Material: Chapa de acero
Superficie: Lacado

Número de cajones (Uds)
Altura frontal de los cajones
Ancho del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Fondo del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Capacidad de transporte de carga por cajón (kg)
Altura (mm)
Anchura (mm)
Profundidad (mm)
Color de
Color del
la parte
cuerpo
delantera
50278... Gris luminoso Gris luminoso Ref.
RAL 7035
RAL 7035
 Pr./unid., €

Gr. Prod. 5BA
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6
4 x 45 mm | 1
x 120 mm | 1
x 210 mm
480
325
25
930
605
375

510
Cons.

1561

Instalación \ Carros portaherramientas
Carros portaherramientas

Anchura 650 mm, con columnas batientes, cajas intermedias abatibles

Características:
Construcción robusta de chapa de acero con una gran bandeja de suelo y
superficie de mesa con alfombrilla de goma
2 cajas intermedias, cada una de ellas con 4 divisores de chapa metálica para
partición versátil
Área útil de las cajas intermedias AnxF 480 x 315 mm, capacidad de carga por
caja intermedia 15 kg
Las columnas de giro para ahorrar espacio durante el transporte se pueden
plegar hacia abajo a la menor altura posible del carro portaherramientas con el
fin de ahorrar espacio y actuar como asas
Las cajas intermedias se pueden bajar mediante las columnas plegables hacia
abajo, altura total bajadas 500 mm
Mesa superior y cajas intermedias con tiras de protección de goma que
protegen de daños
Cierre con candado (no incluido en el alcance de suministro, consulte el
candado con diámetro de anilla 6,5 n.º 50025 010 o 040)

Surtidos de herramientas, consulte a partir del n.º 52561 010-030, 38170 013,
52560 010-020, 50276 032-035
Datos técnicos:
Con función de cierre SOFT-CLOSE: No
Capacidad de transporte de carga: 300 kg
Bloqueo central: No
Tipo de cerradura: Candado
Orificio pretroquelado, lateral: No
Con protección de bordes: No
Con empuñadura deslizante: No
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Material de la rueda: Goma maciza
Material de la encimera: Plástico
Material: Chapa de acero
Superficie: Lacado
650

300

965

900

160
180

500

130

160

330

620

415

Con columnas basculantes para transportar
ahorrando espacio
Número de cajones (Uds)
Altura (mm)
Anchura (mm)
Profundidad (mm)
Color del
cuerpo
50277...

Gris luminoso
RAL 7035

Sin herramientas

Color de
la parte
delantera
Gris luminoso
RAL 7035

0
965
650
415

Ref.
 Pr./unid., €

001
Cons.

Gr. Prod. 5BA

Carros portaherramientas

Anchura 778 mm, con cajones totalmente extensibles

Características:
Construcción robusta de chapa de acero con tablero de plástico resistente a
los disolventes y 2 compartimentos de almacenamiento integrados
Asa deslizante metálica recubierta de plástico fijada directamente a la
estructura
Bloqueo central con cerradura cilíndrica que bloquea todos los cajones, incluye
2 llaves
4 ruedas de transporte resistentes a la abrasión, 100 mm de diámetro, 2 de las
cuales se puede dirigir, 1 rueda giratoria bloqueable
Para obtener información sobre accesorios como soportes para botes,
soportes para documentos, cajas suspendidas o papeleras, consulte n.º 50278
578-590, para soporte para cajas de cables consulte n.º 50278 813, para
estructuras de soporte que incluyen 12 contenedores inclinables transparentes
consulte n.º 50278 815, para ganchos de herramientas para fijar en rejillas de
agujeros rectangulares de paredes laterales consulte n.º 50638 300-650
Nuestros insertos de espuma dura ATORN con surtidos de herramientas son
adecuados para equipar cajones, consulte n.º 50537 505-591, o esterillas
texturizadas AQURADO para cajones, consulte n.º 50540 620, cajas desde el
n.º 50540 150
Ventaja:
Las paredes laterales dentadas protegen las piezas adicionales de daños
porque se encuentran dentro de las dimensiones generales del carro
Rejilla de agujeros rectangulares en las bandas laterales para opciones de
fijación manual mediante ganchos de herramientas u otras piezas adicionales
como soportes para botes, papeleras, etc.

Cerradura individual de
cajones

1562

A RT Í C U LO S E N STO C K = P R E C I O S E N N E G R I TA

Suministro:
Incluye 1 divisor de chapa metálica por cajón
Notas:
Para solicitar insertos de espuma dura personalizados que sean adecuados para
estos cajones, utilice las siguientes mediciones interiores: Anchura 520 mm,
fondo 345 mm.
Datos técnicos:
Tipo de extracción: Extensión completa
Con un solo freno de seguridad extraíble: No
Con cajones de bloqueo único: Sí
Con función de cierre SOFT-CLOSE: No
Capacidad de transporte de carga: 300 kg
Bloqueo central: Sí
Tipo de cerradura: Bloqueo del cilindro
Orificio pretroquelado, lateral: Sí
Orificio pretroquelado: 10 x 10 mm
Con protección de bordes: No
Con empuñadura deslizante: Sí
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Material de la rueda: Goma maciza
Diámetro de la rueda: 100 mm
Material de la encimera: Plástico
Material: Chapa de acero
Superficie: Lacado

4 ruedas revestidas de
caucho, ∅ 100 mm

Bloqueo central con
cerradura de cilindro,
incl. 2 llaves

Cajones totalmente
extensibles con guías de
rodillo

Instalación \ Carros portaherramientas
Número de cajones (Uds)
Altura frontal de los cajones
Ancho del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Fondo del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Capacidad de transporte de carga por cajón (kg)
Altura (mm)
Anchura (mm)
Profundidad (mm)
Color de
Color del
la parte
cuerpo
delantera
50278... Gris luminoso Azul genciana Ref.
RAL 7035
RAL 5010
 Pr./unid., €

6
4 x 80 mm | 2
x 165 mm
527
348
20
915
778
496

7
6 x 80 mm | 1
x 165 mm
527
348
20
915
778
496

560
Cons.+

570
Cons.+

8
8 x 80 mm
527
348
20
915
778
496

571
Cons.+

Gr. Prod. 5BA

carro portaherramientas con surtido de herramientas de 151 piezas, en 7 insertos de
espuma dura

Anchura 778 mm, con 7 cajones totalmente extensibles

Características:
Construcción robusta de chapa de acero con tablero de plástico resistente a
los disolventes y 2 compartimentos de almacenamiento integrados
Asa deslizante metálica recubierta de plástico fijada directamente a la
estructura
Bloqueo central con cerradura cilíndrica que bloquea todos los cajones, incluye
2 llaves
4 ruedas de transporte resistentes a la abrasión, 100 mm de diámetro, 2 de las
cuales se puede dirigir, 1 rueda giratoria bloqueable
7 insertos de espuma dura ATORN con 151 herramientas ATORN que llenan 4
cajones del carro portaherramientas
Insertos de espuma dura ATORN adicionales equipados con herramientas para
el equipamiento versátil de cajones, consulte n.º 50537 505-591, accesorios
adicionales, como soportes para botes, soportes para documentos, cajas
suspendidas, papeleras, consulte n.º 50278 578-590, soporte para caja de
cable, consulte n.º 50278 813, estructura de soporte incl. 12 depósitos basculantes transparentes, consulte n.º 50278 815
Ventaja:
Almacenamiento seguro y claramente organizado de las herramientas en los
cajones
Las herramientas faltantes se pueden detectar inmediatamente gracias a los
cortes de dimensiones precisas en los elementos insertables y al uso de un
color de contraste (azul)
Las herramientas caras se pueden almacenar de forma segura en el elemento
insertable
Las paredes laterales dentadas protegen las piezas adicionales de daños
porque se encuentran dentro de las dimensiones generales del carro
Rejilla de agujeros rectangulares en las bandas laterales para opciones de
fijación manual mediante ganchos de herramientas u otras piezas adicionales
como soportes para botes, papeleras, etc.

Carro con 7 insertos de
espuma dura, equipado
con un surtido de herramientas de 151 piezas:

Para conocer el contenido, véanse los núm.
50537 530 y 509

Número de cajones (Uds)
Altura frontal de los cajones
Ancho del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Fondo del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Capacidad de transporte de carga por cajón (kg)
Altura (mm)
Anchura (mm)
Profundidad (mm)
Color de
Color del
la parte
cuerpo
delantera
luminoso Azul genciana Ref.
50278... Gris
RAL 7035
RAL 5010
 Pr./unid., €

Suministro:
Incluye 1 divisor de chapa metálica por cajón, incluye 7 insertos de espuma dura
ATORN equipados con 151 herramientas ATORN
Notas:
Para solicitar insertos de espuma dura personalizados que sean adecuados para
estos cajones, utilice las siguientes mediciones interiores: Anchura 520 mm,
fondo 345 mm.
Datos técnicos:
Tipo de extracción: Extensión completa
Con un solo freno de seguridad extraíble: No
Con cajones de bloqueo único: Sí
Con función de cierre SOFT-CLOSE: No
Capacidad de transporte de carga: 300 kg
Bloqueo central: Sí
Tipo de cerradura: Bloqueo del cilindro
Orificio pretroquelado, lateral: Sí
Orificio pretroquelado: 10 x 10 mm
Con protección de bordes: No
Con empuñadura deslizante: Sí
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Material de la rueda: Goma maciza
Diámetro de la rueda: 100 mm
Material de la encimera: Plástico
Material: Chapa de acero
Superficie: Lacado

Para conocer el contenido, véanse los núm.
50537 516 y 515

Para conocer el contenido, véanse los núm.
50537 526 y 517

Para conocer el contenido, véase el núm.
50537 591

7
6 x 80 mm | 1
x 165 mm
527
348
20
913
778
496

575
Cons.+

Gr. Prod. 586
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Instalación \ Carros portaherramientas
Carro portaherramientas con bloqueo de extracción de cajón individual
Anchura 786 mm, con cajones totalmente extensibles

Características:
Diseño extremadamente robusto gracias a la construcción de doble pared, construcción completamente soldada de toda la carrocería para un uso
diario riguroso en el taller
Tablero de plástico, resistente a los disolventes,
con compartimentos de almacenamiento
integrados
Cajones con autocierre integrado y SOFT-CLOSE
Protección contra impactos en las cuatro esquinas
del vehículo
Concepto de bloqueo de 2 niveles:
Bloqueo central cerradura cilíndrica bloqueada con
2 llaves con bisagras
Bloqueo individual de los cajones, integrado en la
moldura del cajón
Bloqueo de extracción recíproco, reduce al mínimo
el riesgo de vuelco
4 ruedas con rodamientos de bolas, diámetro
125 mm, 2 de las cuales son ruedas giratorias con
frenos; todas las ruedas tienen protección contra
hilos que protegen los cojinetes de suciedad e
hilos
Ventaja:
Chasis de alta calidad

Los laterales decalados protegen además las
piezas suplementarias montadas contra daños
ya que cuelgan dentro de las dimensiones del carro
Opciones de sujeción individuales gracias a la
rejilla de agujeros rectangulares en las paredes
laterales que se pueden utilizar, por ejemplo, con
ganchos para herramientas u otros accesorios
(soporte para botes, soporte para rollo de papel,
papelera, etc.)
Datos técnicos:
Tipo de extracción: Extensión completa
Con un solo freno de seguridad extraíble: Sí
Con cajones de bloqueo único: Sí
Con función de cierre SOFT-CLOSE: Sí
Capacidad de transporte de carga: 540 kg
Bloqueo central: Sí
Tipo de cerradura: Bloqueo del cilindro
Orificio pretroquelado, lateral: Sí
Orificio pretroquelado: 10 x 10 mm
Con protección de bordes: Sí
Con empuñadura deslizante: Sí
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Material de la rueda: Goma maciza
Diámetro de la rueda: 125 mm
Material de la encimera: Plástico
Material: Chapa de acero
Superficie: Lacado

Número de cajones (Uds)
Altura frontal de los cajones
Ancho del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Fondo del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Capacidad de transporte de carga por cajón (kg)
Altura (mm)
Anchura (mm)
Profundidad (mm)
Color de
Color del
la parte
cuerpo
delantera
Gris luminoso Azul genciana Ref.
50278...
RAL 7035
RAL 5010
 Pr./unid., €

Gr. Prod. 5BA

6
3 x 80 mm |
3 x 165 mm
522
398
25
1020
785
518

7
5 x 80 mm |
2 x 165 mm
522
398
25
1020
785
518

8
7 x 80 mm |
1 x 165 mm
522
398
25
1020
785
518

672
Cons.

673
Cons.

674
Cons.

Carro portaherramientas con bloqueo de extracción de cajón individual
Anchura 959 mm, con cajones totalmente extensibles

Características:
Diseño extremadamente robusto gracias a la construcción de doble pared, construcción completamente soldada de toda la carrocería para un uso
diario riguroso en el taller
Tablero de plástico, resistente a los disolventes,
con compartimentos de almacenamiento
integrados
Cajones con autocierre integrado y SOFT-CLOSE
Protección contra impactos en las cuatro esquinas
del vehículo
Concepto de bloqueo de 2 niveles:
Bloqueo central cerradura cilíndrica bloqueada con
2 llaves con bisagras
Bloqueo individual de los cajones, integrado en la
moldura del cajón
Bloqueo de extracción recíproco, reduce al mínimo
el riesgo de vuelco
4 ruedas con rodamientos de bolas, diámetro
125 mm, 2 de las cuales son ruedas giratorias con
frenos; todas las ruedas tienen protección contra
hilos que protegen los cojinetes de suciedad e
hilos
Ventaja:
Chasis de alta calidad

1564

Los laterales decalados protegen además las
piezas suplementarias montadas contra daños
ya que cuelgan dentro de las dimensiones del carro
Opciones de sujeción individuales gracias a la
rejilla de agujeros rectangulares en las paredes
laterales que se pueden utilizar, por ejemplo, con
ganchos para herramientas u otros accesorios
(soporte para botes, soporte para rollo de papel,
papelera, etc.)
Datos técnicos:
Tipo de extracción: Extensión completa
Con un solo freno de seguridad extraíble: Sí
Con cajones de bloqueo único: Sí
Con función de cierre SOFT-CLOSE: Sí
Capacidad de transporte de carga: 1000 kg
Bloqueo central: Sí
Tipo de cerradura: Bloqueo del cilindro
Orificio pretroquelado, lateral: Sí
Orificio pretroquelado: 10 x 10 mm
Con protección de bordes: Sí
Con empuñadura deslizante: Sí
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Material de la rueda: Goma maciza
Diámetro de la rueda: 125 mm
Material de la encimera: Acero inoxidable
Material: Chapa de acero
Superficie: Lacado

A RT Í C U LO S E N STO C K = P R E C I O S E N N E G R I TA

Instalación \ Carros portaherramientas
Número de cajones (Uds)
Altura frontal de los cajones
Ancho del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Fondo del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Capacidad de transporte de carga por cajón
(kg)
Anchura (mm)
Profundidad (mm)
Ref.
50278...
 Pr./unid., €

7
5 x 80 mm | 2 x 165 mm
696
398

Gr. Prod. 5BA

8
7 x 80 mm | 1 x 165 mm
696
398

40

40

959
518
657
Cons.

959
518
658
Cons.

Carro portaherramientas con bloqueo de extracción de cajón individual
Anchura 1133 mm, con cajones totalmente extensibles

Características:
Diseño extremadamente robusto gracias a la construcción de doble pared, construcción completamente soldada de toda la carrocería para un uso
diario riguroso en el taller
Tablero de plástico, resistente a los disolventes,
con compartimentos de almacenamiento
integrados
Cajones con autocierre integrado y SOFT-CLOSE
Protección contra impactos en las cuatro esquinas
del vehículo
Concepto de bloqueo de 2 niveles:
Bloqueo central cerradura cilíndrica bloqueada con
2 llaves con bisagras
Bloqueo individual de los cajones, integrado en la
moldura del cajón
Bloqueo de extracción recíproco, reduce al mínimo
el riesgo de vuelco
4 ruedas con rodamientos de bolas, diámetro
125 mm, 2 de las cuales son ruedas giratorias con
frenos; todas las ruedas tienen protección contra
hilos que protegen los cojinetes de suciedad e
hilos
Ventaja:
Chasis de alta calidad

Número de cajones (Uds)
Altura frontal de los cajones
Ancho del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Fondo del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Capacidad de transporte de carga por cajón
(kg)
Anchura (mm)
Profundidad (mm)
Ref.
50278...
 Pr./unid., €

Gr. Prod. 5BA

Los laterales decalados protegen además las
piezas suplementarias montadas contra daños
ya que cuelgan dentro de las dimensiones del carro
Opciones de sujeción individuales gracias a la
rejilla de agujeros rectangulares en las paredes
laterales que se pueden utilizar, por ejemplo, con
ganchos para herramientas u otros accesorios
(soporte para botes, soporte para rollo de papel,
papelera, etc.)
Datos técnicos:
Tipo de extracción: Extensión completa
Con un solo freno de seguridad extraíble: Sí
Con cajones de bloqueo único: Sí
Con función de cierre SOFT-CLOSE: Sí
Capacidad de transporte de carga: 1000 kg
Bloqueo central: Sí
Tipo de cerradura: Bloqueo del cilindro
Orificio pretroquelado, lateral: Sí
Orificio pretroquelado: 10 x 10 mm
Con protección de bordes: Sí
Con empuñadura deslizante: Sí
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Material de la rueda: Goma maciza
Diámetro de la rueda: 125 mm
Material de la encimera: Acero inoxidable
Material: Chapa de acero
Superficie: Lacado

7
5 x 80 mm | 2 x 165 mm
871
398

8
7 x 80 mm | 1 x 165 mm
871
398

40

40

1133
518
667
Cons.

1133
518
668
Cons.

INSERTOS DE ESPUMA DURA
HECHOS A MEDIDA.
EL LUGAR ADECUADO PARA CADA HERRAMIENTA.

W W W. H A H N - KO L B . C O M
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Instalación \ Carros portaherramientas
carro portaherramientas con 136 piezas, surtido de herramientas, con bloqueo de
extracción de cajón individual

Herramientas en 4 insertos de espuma dura, + caja de puntas + portapuntas
Características:
Construcción robusta de chapa de acero con
tablero de plástico resistente a los disolventes, 2
compartimentos de almacenamiento y 2 soportes
para botes integrados
Protección en los bordes en todas las alturas en
las 4 esquinas del carro, asa deslizante metálica
recubierta de plástico, fijada directamente a la
estructura
Cajones con espacio de etiquetado para la identificación individual con etiquetas con pictograma
posibilidades de sujeción individuales mediante
retículas perforadas rectangulares en los laterales,
por ejemplo, con ganchos para herramientas o
bien otras piezas suplementarias (como soporte
para botes, papelera, etc.)
Bloqueo central con cerradura cilíndrica que
bloquea todos los cajones, incluye 2 llaves
articuladas
Transportable gracias a 2 ruedas fijas con cojinetes
de bolas y 2 rodillos guía, diámetro 125 mm, con
freno de bloqueo
4 insertos de espuma dura ATORN con 74 herramientas ATORN que llenan 2 cajones del carro
portaherramientas
con caja de puntas ATORN (52841030) + adaptador
de puntas (52841220)
insertos de espuma dura ATORN adicionales
equipados con herramientas para el equipamiento
versátil de cajones, consulte nº 50537 505-591,
esterilla texturizada AQURADO para cajones,
nº 50540 620, accesorios adicionales, como
soporte para botes, soporte para documentos,
cajas suspendidas, papelera, consulte nº 50278
578-590, soporte para caja de cable, consulte
nº 50278 813, estructura de soporte con 12
depósitos basculantes transparentes, consulte nº
50278
Ventaja:
Con bloqueo de extracción de cajón individual, lo
que significa que solo se puede abrir un cajón, con
lo que se protege el carro de vuelcos
Almacenamiento seguro y claramente organizado
de las herramientas en los cajones

Las herramientas faltantes se pueden detectar
inmediatamente gracias a los cortes de dimensiones precisas en los elementos insertables y al
uso de un color de contraste (azul)
las paredes laterales dentadas protegen las piezas
adicionales de daños porque se encuentran dentro
de las dimensiones generales del carro
Suministro:
Incluye 4 insertos de espuma dura ATORN de
polietileno (PE), nº 50537 509/515/517/530, en dos
tonos negro/azul, resistente a la mayoría de aceites
y sustancias químicas gracias a una estructura de
celda cerrada, incluye 74 herramientas ATORN,
caja de puntas ATORN (52841030), adaptador de
puntas (52841220), 1 placa de separación de chapa
metálica por cajón y etiquetas con pictogramas para
identificar los cajones
Notas:
Para solicitar insertos de espuma dura personalizados que sean adecuados para estos cajones, utilice
las siguientes mediciones interiores: Anchura 520
mm, fondo 345 mm.
Datos técnicos:
Tipo de extracción: Extensión completa
Con un solo freno de seguridad extraíble: Sí
Con cajones de bloqueo único: Sí
Con función de cierre SOFT-CLOSE: No
Capacidad de transporte de carga: 440 kg
Bloqueo central: Sí
Tipo de cerradura: Bloqueo del cilindro
Orificio pretroquelado, lateral: Sí
Orificio pretroquelado: 10 x 10 mm
Con protección de bordes: Sí
Con empuñadura deslizante: Sí
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Material de la rueda: Goma maciza
Diámetro de la rueda: 125 mm
Material de la encimera: Plástico
Material: Chapa de acero
Superficie: Lacado

Número de cajones (Uds)
Altura frontal de los cajones
Ancho del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Fondo del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Capacidad de transporte de carga por cajón (kg)
Altura (mm)
Anchura (mm)
Profundidad (mm)
Color de
Color del
la parte
cuerpo
delantera
50278...
Gr. Prod. 586

1566

Gris luminoso
RAL 7035

Azul genciana
RAL 5010

Ref.
 Pr./unid., €

6
3 x 75 mm | 3
x 160 mm
527
348
25
1042
817
502

594
Cons.
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Instalación \ Carros portaherramientas
accesorios para carro portaherramientas ATORN
Aplicación:
Ref. 584: Para documentos A4 y documentos de trabajo, para insertar en la
pared lateral perforada 10 x 10 mm del carro
Ref. 586: Para 3 botes, soporte para insertar en la pared lateral perforada 10 x
10 mm del carro
Ref. 588: Como compartimento de almacenamiento, para insertar en la pared
lateral perforada 10 x 10 mm del carro
Ref. 590: Para desechos sólidos como el papel, para insertar en la pared lateral
perforada 10 x 10 mm del carro
Características:
Ref. 578:
Dimensiones AnxFxGr 520 x 345 x 2 mm, color negro
Estera textil reforzada con estructura texturizada de plástico adhesivo

(Sin latas)

Ref. 579:
Dimensiones AnxFxGr 520 x 345 x 3 mm, color negro
Superficie de perfil ranurado fino, ranurado en dirección longitudinal, resistente al aceite
Ref. 580:
Para cajón altura delantera 75/80 mm
5 unidades, particiones de chapa metálica, altura x fondo 60 x 347 mm
Ref. 582:
Para cajón altura delantera 160/165 mm
5 unidades, particiones de chapa metálica, altura x fondo 120 x 347 mm
Ref. 586:
Dimensiones LxAnxAlt 260 x 80 x 102 mm
Kit de montaje incluido
Ref. 588: Dimensiones LxAnxAlt 300 x 75 x 78 mm

(Sin latas)

50278...

Alfombrilla antideslizante para cajón

50278...

Alfombrilla de goma estriada para cajón

50278...

Placas de separación, 5 unidades para una altura de 75/80 mm

50278...

Placas de separación, 5 unidades para una altura de 160/165 mm

50278...

Soporte para documentos

50278...

Soporte para botes

50278...

Caja suspendida

50278...

Papelera

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./juego, €
Ref.
 Pr./juego, €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

578
10,89
579
16,78
580
24,97
582
34,32
584
25,48
586
30,88
588
40,90
590
98,90

Gr. Prod. 5BA

PROTECCIÓN DE LA CABEZA A LOS PIES
GRACIAS LOS PRODUCTOS DE HAHN+KOLB.

W W W. H A H N - KO L B . C O M
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Instalación \ Carros portaherramientas
Carro portaherramientas con bloqueo de extracción de cajón individual
Anchura 645 mm, con cajones totalmente extensibles

Características:
Construcción robusta de chapa de acero con tablero de plástico ABS con
bandejas para piezas pequeñas integradas
Los perfiles de protección de las esquinas recubiertas de goma protegen el
carro de daños
Opciones de sujeción individuales gracias a la rejilla rectangular perforada
10 x 10 mm, espacio entre los centros de los orificios 38 mm en las paredes
laterales que se pueden utilizar, por ejemplo, con ganchos para herramientas u
otras piezas adicionales (soporte para botes, papelera, etc.)
Asa de conducción ergonómica de aluminio
Bloqueo individual de cajones integrado en panel de carcasa frontal
Bloqueo central con cerradura cilíndrica, incluye 2 llaves articuladas
2 ruedas con cojinetes de bolas, diámetro 140 mm, 2 rodillos guía, diámetro
100 mm, uno de los cuales con freno de estacionamiento
Surtido de herramientas ORION colocados en espuma dura para cajones,
consulte n.º 50535 845-885, esterilla texturizada AQURADO para cajón,
consulte n.º 50540 610
Accesorios adicionales, como soportes para botes, compartimentos de
almacenamiento, papeleras, consulte n.º 50278 810-818, compartimento para
documentos, consulte n.º 50654 760, estructura de soporte incl.12 depósitos
basculantes transparentes, consulte n.º 50278 815, soporte para caja de cable,
consulte n.º 75002 600
Ventaja:
Bloqueo de cajón recíproco, lo que significa que solo se puede abrir un cajón,
con lo que se protege el carro de vuelcos

Número de cajones (Uds)
Altura frontal de los cajones
Ancho del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Fondo del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Capacidad de transporte de carga por cajón (kg)
Altura (mm)
Anchura (mm)
Profundidad (mm)
Color de
Color del
la parte
cuerpo
delantera
Gris
luminoso
Azul genciana Ref.
50278... RAL 7035
RAL 5010
 Pr./unid., €
50278... Gris luminoso Gris antracita Ref.
RAL 7035
RAL 7016
 Pr./unid., €

5
2 x 65 mm |
2 x 140 mm |
1 x 215 mm
475
345
25
925
645
425

800
(Cons.)+
820
(Cons.)

Gr. Prod. 5BA
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Notas:
Para solicitar insertos de espuma dura personalizados que sean adecuados para
estos cajones, utilice las siguientes mediciones interiores: Anchura 468 mm,
fondo 333 mm.
Datos técnicos:
Tipo de extracción: Extensión completa
Con un solo freno de seguridad extraíble: Sí
Con cajones de bloqueo único: Sí
Con función de cierre SOFT-CLOSE: No
Capacidad de transporte de carga: 300 kg
Bloqueo central: Sí
Tipo de cerradura: Bloqueo del cilindro
Orificio pretroquelado, lateral: Sí
Orificio pretroquelado: 10 x 10 mm
Con protección de bordes: Sí
Con empuñadura deslizante: Sí
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Material de la rueda: Goma maciza
Diámetro de la rueda: 140/100 mm
Material de la encimera: Plástico
Material: Chapa de acero
Superficie: Lacado

Instalación \ Carros portaherramientas
Carro portaherramientas HAZET Assistent modelo 160 ST
Anchura 590 mm, con columnas reversibles y cajas abatibles

Características:
Con mesa superior, 2 cajas intermedias, caja
inferior
Cajas intermedias con 2 particiones de chapa
metálica cada una
Las cajas intermedias se pueden bajar mediante
las columnas plegables hacia abajo, altura total
bajadas 435 mm
4 rodillos con cojinetes de bolas, 2 de los cuales se
pueden dirigir y bloquear
Ventaja:
Muy fácil de utilizar, con cerradura
Para un uso versátil como carro portaherramientas
en el trabajo y como maletín de herramientas
portátil
Las columnas se pueden plegar con una bisagra
especial y utilizarse como asas de transporte
Modelo
Número de cajones (Uds)
Altura (mm)
Anchura (mm)
Profundidad (mm)

50273...

Color del
cuerpo

Color de
la parte
delantera

Azul

Azul

Gr. Prod. 506

La mesa superior y las cajas intermedias se
pueden subir hacia arriba hasta la mesa superior
mediante los 2 orificios para los dedos situados en
la parte lateral
Datos técnicos:
Con función de cierre SOFT-CLOSE: No
Bloqueo central: No
Tipo de cerradura: Sin bloqueo
Orificio pretroquelado, lateral: No
Con protección de bordes: No
Con empuñadura deslizante: No
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Material de la rueda: Goma maciza
Material de la encimera: Plástico
Material: Chapa de acero
Superficie: Lacado

Modelo 160 ST

160 ST
0
950
590
345

Ref.
 Pr./unid., €

005
Cons.+

Carro portaherramientas HAZET Assistent modelo 162 C
Anchura 725 mm, con columnas rígidas y cajas abatibles

Características:
Con mesa superior, 2 cajas intermedias, caja
inferior
Mesa superior de plástico con panel de madera de
haya integrado
Cajas intermedias bordeadas con perfiles de goma,
incluye 2 particiones de chapa metálica para
subdividir las cajas
Ruedas con protección contra la suciedad y los
hilos
Las cajas intermedias se pueden bajar mediante
las columnas, altura total de las cajas intermedias
bajadas 639 mm
Cerradura con candado, incluido en el alcance de
suministro

Modelo
Número de cajones (Uds)
Altura (mm)
Anchura (mm)
Profundidad (mm)

50273...

Color del
cuerpo

Color de
la parte
delantera

Azul

Azul

Gr. Prod. 506

Ventaja:
La mesa y las bandejas intermedias se pueden
elevar
Datos técnicos:
Con función de cierre SOFT-CLOSE: No
Bloqueo central: No
Tipo de cerradura: Candado
Orificio pretroquelado, lateral: No
Con protección de bordes: Sí
Con empuñadura deslizante: No
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Material de la rueda: Goma maciza
Diámetro de la rueda: 125/150 mm
Material de la encimera: Plástico/madera
Material: Chapa de acero
Superficie: Lacado

Modelo 162 C

162 C
0
1099
725
398

Ref.
 Pr./unid., €

015
Cons.+

SIEMPRE A LA ÚLTIMA.
GRACIAS AL BOLETÍN DE HAHN+KOLB.
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1569

Instalación \ Carros portaherramientas
Carro portaherramientas HAZET Assistent modelo 166 C
Anchura 725 mm, con columnas reversibles y cajas abatibles

Características:
Con mesa superior, 2 cajas intermedias, caja
inferior
Mesa superior de plástico con panel de madera de
haya integrado
Cajas intermedias bordeadas con perfiles de goma,
incluye 2 particiones de chapa metálica para
subdividir las cajas
Ruedas con protección contra la suciedad y los
hilos
Las cajas intermedias se pueden bajar mediante
las columnas plegables hacia abajo, altura total
bajadas 647 mm
Cerradura con candado, incluido en el alcance de
suministro
Ventaja:
Las columnas se pueden plegar con una bisagra
especial y utilizarse como asas de transporte

Modelo
Número de cajones (Uds)
Altura (mm)
Anchura (mm)
Profundidad (mm)

50273...
Gr. Prod. 506

Color del
cuerpo

Color de
la parte
delantera

Azul

Azul

Para un uso versátil como carro portaherramientas
en el trabajo y como maletín de herramientas
portátil
La mesa y las bandejas intermedias se pueden
elevar
Datos técnicos:
Con cajones de bloqueo único: No
Con función de cierre SOFT-CLOSE: No
Bloqueo central: No
Tipo de cerradura: Candado
Orificio pretroquelado, lateral: No
Con protección de bordes: Sí
Con empuñadura deslizante: No
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Material de la rueda: Goma maciza
Diámetro de la rueda: 125/150 mm
Material de la encimera: Plástico/madera
Material: Chapa de acero
Superficie: Lacado

Modelo 166 C

166 C
0
1102
725
398

Ref.
 Pr./unid., €

025
Cons.+

Carro portaherramientas modelo 2004
Con cajones totalmente extensibles

Características:
Plataforma de trabajo de ABS, con 3 compartimentos moldeados para piezas
pequeñas y un borde más alto y ancho, resistente a aceites y ácidos
Asa de conducción ergonómica robusta para automontaje
Protección contra impactos perimetral con protección de talón
Espacio de almacenamiento lateral bloqueable con 4 cajones extraíbles para
piezas pequeñas, bloqueable a través del sistema de bloqueo del cajón central
con una cerradura cilíndrica
Capacidad de carga de 60 kg con un cajón de altura delantera de 207 mm (con
carga repartida de forma uniforme)
El equipamiento básico incluye 10 o 15 divisores longitudinales y 2 o 3 transversales, 4 cajones extraíbles para piezas pequeñas y 2 cajas distanciadoras
1500 ED-70K
Ref. 040:
chasis para cargas pesadas en los rodillos, con 2 ruedas fijas, diámetro
200 mm y ruedas giratorias, diámetro 125 mm, con tope completo
compartimento de almacenamiento en el lateral de acceso con pared de
chapa metálica perforada 10 x 10 mm para la colocación de accesorios y
herramientas
Ref. 045:
Chasis para cargas pesadas en los rodillos, con 2 ruedas fijas, diámetro 200
mm y rodillos guía, diámetro 125 mm, 1 con tope completo
Compartimento de almacenamiento en el lateral de acceso con pared de
chapa metálica perforada 9 x 33 mm para la colocación de accesorios y
herramientas

El bloqueo de seguridad garantiza un funcionamiento preciso del mecanismo de
detención del cajón cuando se mueve
Notas:
Para solicitar insertos de espuma dura personalizados que sean adecuados para
estos cajones, utilice las siguientes mediciones interiores: Anchura 478 mm,
fondo 390 mm.
Datos técnicos:
Tipo de extracción: Extensión completa
Con un solo freno de seguridad extraíble: No
Con cajones de bloqueo único: Sí
Con función de cierre SOFT-CLOSE: No
Capacidad de transporte de carga: 500 kg
Bloqueo central: Sí
Tipo de cerradura: Bloqueo del cilindro
Orificio pretroquelado, lateral: Sí
Con protección de bordes: Sí
Con empuñadura deslizante: Sí
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Material de la rueda: Goma maciza
Diámetro de la rueda: 200/125 mm
Material de la encimera: Plástico
Material: Chapa de acero
Superficie: Lacado

Ventaja:
Carro portaherramientas estable y robusto con facilidad de uso óptima (por
ejemplo, apertura del cajón con una sola mano)

475

475

max. 400
40 kg
40 kg
40 kg

480x400x67

40 kg
40 kg

1570

40 kg

480x400x137

60 kg

480x400x207

A RT Í C U LO S E N STO C K = P R E C I O S E N N E G R I TA

max. 400

775

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

480x400x67

60 kg

480x400x137

985

775

985

Instalación \ Carros portaherramientas
Modelo
Número de cajones (Uds)

2004 0511
7
5 x 67 mm | 1
x 137 mm | 1
x 207 mm
480
400
40
985
775
475
10 x 10 mm

Altura frontal de los cajones
Ancho del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Fondo del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Capacidad de transporte de carga por cajón (kg)
Altura (mm)
Anchura (mm)
Profundidad (mm)
Orificio pretroquelado
Color de
Color del
la parte
cuerpo
delantera
50278...

Azul tráfico
RAL 5017

Azul tráfico
RAL 5017

Ref.
 Pr./unid., €

2004 0810
9
8 x 67 mm | 1
x 137 mm

040
(Cons.)+

480
400
40
985
775
475
9 x 9 mm

045
(Cons.)+

Gr. Prod. 530

Caja de herramientas de montaje superior modelo 2430
Anchura 775 mm, con 3 cajones totalmente extensibles

Aplicación:
Accesorio para carro portaherramientas modelo
2002, 2002 SF, 2003, 2004 y 2005.

las siguientes mediciones interiores: Anchura 633
mm, fondo 390 mm.
Datos técnicos:
Tipo de extracción: Extensión completa
Capacidad de transporte de carga por cajón: 40 kg
Capacidad de transporte de carga: 350 kg
Bloqueo central: Sí
Tipo de cerradura: Bloqueo del cilindro
Material: Chapa de acero
Color del cuerpo: Azul tráfico RAL 5017
Color de la parte delantera: Azul tráfico RAL 5017
Superficie: Lacado

Características:
Cubierta de plástico ABS
Bloqueo central con cerradura cilíndrica, incluye
2 llaves
Suministro:
Incluye 6 divisores longitudinales y 2 transversales
Notas:
Para solicitar insertos de espuma dura personalizados que sean adecuados para estos cajones, utilice
Modelo
Número de cajones (Uds)
Altura frontal de los cajones
Ancho del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Fondo del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Altura (mm)
Anchura (mm)
Profundidad (mm)
50278... Ref.

Pr./unid., €

775

475

max. 400

345

640x400x67

2430
3
3 x 67 mm
640
400
345
775
475
115
(Cons.)+

Gr. Prod. 530


Accesorios para
50278... Panel de madera Para carro portaherramientas GEDORE modelo 2004/2005

Ref.

Pr./unid., €

50278 115
200
(Cons.)

Insertos de espuma dura, equipados con herramientas ATORN de alta calidad
Anchura 293 mm, fondo 587 mm, para armarios de cajones HK, sistema 700

Aplicación:
Para un equipamiento flexible y modular de cajones del sistema de armario de
cajones HK 700 S y 700 B.
Características:
Insertos de espuma de dos tonos de polietileno (PE) equipados con surtido de
herramientas
La espuma de celdas cerradas es resistente a la mayoría de aceites y químicos
La espuma de PE es ligera, resistente, duradera, tiene un olor neutral e incluso
es segura para productos alimentarios
Un elemento insertable de herramientas llena la mitad del área útil de los
cajones con dimensiones internas de 600 x 600 mm
Dos elementos insertables de herramientas llenan el área útil completa de los
cajones con dimensiones internas de 600 x 600 mm
Tres elementos insertables de herramientas llenan el área útil completa de
cajones con dimensiones internas de 900 x 600 mm

W W W. H A H N - KO L B . C O M

Ventaja:
Ordenación clara y almacenamiento protegido de herramientas en los cajones
Los precisos cortes para fijación en azul contrastan, facilitan la detección de
herramientas faltantes y ayudan a evitar que se pierdan
Las herramientas caras se pueden almacenar de forma segura en el elemento
insertable
Datos técnicos:
Profundidad: 587 mm
Anchura: 293 mm
Altura: 30 mm
Material: PE - polietileno
Color de la junta de la parte superior de espuma dura: Negro
Color de la junta de la parte inferior de espuma dura: Azul

1571

Instalación \ surtidos de herramientas
50537...
Ref.

Composición del juego

Se puede utilizar para cajón

1 de cada tamaño de llave combinada ATORN de 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21
/22/24/27/30 mm
1 destornillador de ranura ATORN 5,5 x 100/6,5 x 125/8,0 x 150 mm, 1 destornillador Phillips ATORN PH
1/PH 2/PZ 1/PZ 2, 1 destornillador ATORN T 6/T 7/T 8/T 9/T 10/T 15/T 20/T 25/T 27/T 30
1 destornillador de ranura ATORN VDE de cada tamaño 2,5 x 75/3,5 x 100/4 x 100/5,5 x 125, 1 destornillador Phillips ATORN VDE de cada tamaño PH 0/PH 1/PH 2/PZ 0/PZ 1/PZ 2, herramienta pelacables
ATORN, comprobador de tensión 3x0,8 mm
1 alicates de punta redonda ATORN 160 mm, alicates triple ATORN 160 mm, cortadores laterales ATORN
165 mm, alicates combinados ATORN 180 mm, alicates de punta larga ATORN 200 mm, alicates de corte
frontal ATORN 200 mm, alicates para bomba de agua ATORN VDE 250 mm
1 alicates de punta redonda ATORN VDE 160 mm, alicates de punta larga ATORN VDE 200 mm rectos y
curvos, alicates combinados ATORN VDE 180 mm, cortadores laterales ATORN VDE 160 mm, alicates para
bomba de agua ATORN VDE 250 mm, alicates pelacables ATORN VDE 160 mm
1 alicates para arandela a presión ATORN J0/J1/J2/J11/J21/A0/A1/A2/A11/A21

90 mm

700

Cons.

60 mm

701

Cons.

60 mm

702

Cons.

60 mm

703

Cons.

60 mm

704

Cons.

60 mm

705

Cons.

Pr./juego, €

Gr. Prod. 547

Insertos de espuma dura, equipados con herramientas ATORN de alta calidad
Anchura 293 mm, fondo 587 mm, para armarios de cajones HK, sistema 700

Aplicación:
Para un equipamiento flexible y modular de cajones del sistema de armario de
cajones HK 700 S y 700 B.
Características:
Insertos de espuma de dos tonos de polietileno (PE) equipados con surtido de
herramientas
La espuma de celdas cerradas es resistente a la mayoría de aceites y químicos
La espuma de PE es ligera, resistente, duradera, tiene un olor neutral e incluso
es segura para productos alimentarios
Un elemento insertable de herramientas llena la mitad del área útil de los
cajones con dimensiones internas de 600 x 600 mm
Dos elementos insertables de herramientas llenan el área útil completa de los
cajones con dimensiones internas de 600 x 600 mm
Tres elementos insertables de herramientas llenan el área útil completa de
cajones con dimensiones internas de 900 x 600 mm

Ventaja:
Ordenación clara y almacenamiento protegido de herramientas en los cajones
Los precisos cortes para fijación en azul contrastan, facilitan la detección de
herramientas faltantes y ayudan a evitar que se pierdan
Las herramientas caras se pueden almacenar de forma segura en el elemento
insertable
Datos técnicos:
Profundidad: 587 mm
Anchura: 293 mm
Altura: 30 mm
Material: PE - polietileno
Color de la junta de la parte superior de espuma dura: Negro
Color de la junta de la parte inferior de espuma dura: Azul

50537...
Ref.

Composición del juego

Se puede utilizar para cajón

Lima para llaves ORION 100 mm picado 2, 6 unidades, limas DICK 200
mm picado 2, 5 unidades, cepillo para limas ORION 115 x 40 mm
1 unidad de cada una de las siguientes piezas: Martillo de cerrajero ATORN
500 g, martillo antirrebote sin retroceso ATORN 30 mm, 6 cinceles en soporte ORION, juego de punzones para grupillas de 6 piezas ORION, punta
trazadora de metal duro ATORN 150 mm, hojas de sierra manual ATORN
300 mm 24 dientes, arco de sierra de aluminio ATORN 300 mm, cuchilla
con cutter ORION 9 mm
1 calibre pie de rey ATORN 150 mm, cinta métrica ATORN 3 m, regla de
metal ligero ATORN 300 mm, escuadra de precisión ATORN 100 x 70 mm,
9 destornilladores hexagonales ATORN, regla ATORN 125 mm, cuchilla
ORION 145 mm, tenazas multiusos ORION 180 mm, rotulador metálico
blanco TICOM, luz portátil LED Turbo (sin pilas)
1 cinta métrica ATORN 3 m, rascador triangular ATORN 150 mm, cuchilla
ORION 165 mm, tenazas multiusos ORION 180 mm, arco de sierra ORION
255 mm, 12 hojas de sierra, rotulador metálico blanco TICOM, espejo
telescópico diámetro 50 mm, fuerza de retención de elevador magnético
telescópico 3 kg, luz portátil LED Turbo (sin pilas)
1 calibre pie de rey ATORN 150 mm, micrómetro ATORN 0-25 mm, regla
ATORN 125 mm, escuadra de precisión ATORN 100 x 70 mm, escuadra biselada ATORN 75 x 50 mm, longitud de nivel de burbuja ATORN 400 mm,
compás de puntas ORlON 125 mm, galgas de espesor ORlON 20 hojas
0,05-1,00 mm, banda elástica de acero a escala ORlON 300 mm, transportador ORlON 120 x 150 mm, punta trazadora ORlON 160 x 5 mm
Juego de llaves de vaso ATORN de 1/2” y 1/4”, 35 unidades, caja de
puntas ATORN, 32 unidades

60 mm

706

Cons.

90 mm

707

Cons.

60 mm

708

Cons.

60 mm

709

Cons.

90 mm

710

Cons.

60 mm

711

Cons.
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Instalación \ surtidos de herramientas
Bancos de trabajo con ruedas con sistema de enganche CLIP-O-FLEX
Altura 958 mm, incluye 12 u 14 bandejas CLIP-O-FLEX

Aplicación:
Gracias al sistema flexible y modular CLIP-O-FLEX, el banco de trabajo con
ruedas puede diseñarse y adaptarse de forma óptima a las secuencias de trabajo
individuales de producción, montaje, desarrollo, formación y enseñanza. CLIP-OFLEX establece el área de trabajo/almacenamiento de su sistema de organización con un inserto y, al mismo tiempo, ofrece la máxima flexibilidad horizontal
y vertical.

(máx. 22 mm) cuando utilice bandejas equipadas con insertos para herramientas
ATORN (altura 30 mm). Las bandejas de herramientas cuyo saliente sea mayor
deben almacenarse en el primer nivel de almacenamiento.

Datos técnicos:
Altura de trabajo: 958 mm
Longitud de la placa: 953 mm
Profundidad del panel: 405 mm
Características:
Grosor del tablero: 30 mm
Construcción de chapa de acero firmemente soldada
Ancho del cajón (dimensiones interiores): 365 mm
Panel de banco de trabajo con carriles de apoyo CLIP-O-FLEX instalados en las Fondo del cajón (dimensiones interiores): 294 mm
Tipo de extracción: Extensión completa
partes izquierda, derecha y trasera
Capacidad de transporte de carga por cajón: 35 kg
Ref. 140–143: Con soportes de apoyo fijos en el interior para bandejas
Con un solo freno de seguridad extraíble: No
CLIP-O-FLEX
Con puertas: Sí
Ref. 144–147: Con un cómodo sistema de extracción para bandejas
Número de puertas: 2 Uds
CLIP-O-FLEX
Con empuñadura deslizante: Sí
Sobre ruedas: Sí
Ventaja:
Capacidad de transporte de carga: 550 kg
Solo es necesario retirar las bandejas del armario y colgarlas en los rieles de
Capacidad de transporte de carga dinámica: 225 kg
enganche del lateral
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Sistema flexible para enganchar con un solo movimiento de enganche
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Diseño de espacio de trabajo ergonómico gracias a las diferentes inclinaciones, Con bloqueo de rueda: Sí
Material de la rueda: Goma maciza
se puede trasladar horizontalmente
Diámetro de la rueda: 100 mm
Acceso rápido al equipo de trabajo, muy buena visibilidad
Bloqueo central: Sí
Conversión y sustitución rápidas, el más alto nivel posible de movilidad,
Tipo de cerradura: Bloqueo del cilindro
permite caminar menos, utilización óptima del espacio
Material de la encimera: Haya Multiplex
Material: Chapa de acero
Notas:
Superficie: Lacado
El espacio entre la base de la bandeja y los perfiles de montaje CLIP-O-FLEX
es de 52 mm como máximo. Tenga en cuenta el saliente de las herramientas

Incl. bandejas
CLIP-O-FLEX

Versión
Altura de la puerta (mm)
Número de armarios 260 x 345 x 30 mm (Uds)
Número de cajones (Uds)
Altura frontal de los cajones
Color de
Color del
la parte
cuerpo
delantera

Con tan solo un movimiento, la bandeja puede
colgarse y descolgarse
del riel

Versión con escuadras
de apoyo

Con soportes
de apoyo
540
12
4
4 x 90 mm

Con soportes
de apoyo
540/720
14
2
2 x 90 mm

Con sistema
de extracción
540
12
4
4 x 90 mm

Con sistema
de extracción
540/720
14
2
2 x 90 mm

50237...

Aluminio
blanco RAL
9006

Negro intenso
RAL 9005

Ref.
 Pr./unid., €

140
(Cons.)+

142
(Cons.)+

144
(Cons.)+

146
(Cons.)+

50237...

Opcional

Opcional

Ref.
 Pr./unid., €

141
(Cons.)+

143
(Cons.)+

145
(Cons.)+

147
(Cons.)+

Versión con cómodo
sistema de extracción

Gr. Prod. 586

para colores disponibles sin costes adicionales, consulte página 1466

INSERTOS DE ESPUMA DURA
HECHOS A MEDIDA.
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Instalación \ surtidos de herramientas
Insertos de espuma dura, equipados con herramientas ATORN de alta calidad
Anchura 490 mm, fondo 265 mm para bancos de trabajo de montaje ANKE de la serie V

Aplicación:
Para equipamiento flexible y modular de cajones de la serie V de bancos de
trabajo ANKE (n.º 50201; 50202; 50203; 50236; 50284).
Características:
Insertos de espuma de dos tonos de polietileno (PE) equipados con surtido de
herramientas
Las celdas cerradas proporcionan resistencia contra la mayoría de aceites y
sustancias químicas
La espuma de PE es ligera, resistente, duradero, tiene un olor neutral y es
segura para los productos alimentarios
Un elemento insertable de herramientas llena la mitad del área útil de un cajón
con dimensiones internas 500 x 540 mm
Dos elementos insertables de herramientas llenan el área útil completa de un
cajón con dimensiones internas 500 x 540 mm

Ventaja:
Para una ordenación clara y un almacenamiento protegido de herramientas en
los cajones
Las herramientas faltantes se pueden detectar inmediatamente gracias a los
cortes de dimensiones precisas y al color de contraste (azul), con lo que se
evita la pérdida de herramientas
Sus caras herramientas se guardan de manera segura en el elemento insertable
Datos técnicos:
Profundidad: 265 mm
Anchura: 490 mm
Altura: 30 mm
Material: PE - polietileno
Color de la junta de la parte superior de espuma dura: Negro
Color de la junta de la parte inferior de espuma dura: Azul

Composición del juego

Se puede utilizar para cajón

1 llave combinada ATORN entrecaras 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24 mm
Atornillador angular hexagonal ATORN 9 unidades, 1 destornillador de ranura ATORN 5,5 x 100/6,5 x 125/8 x 150 mm,
1 destornillador Phillips ATORN PH 1/PH 2/PH 3/PZ 1/PZ 2
1 destornillador de ranura ATORN VDE de cada tamaño 2,5 x 75/3,5 x 100/4 x 100/5,5 x 125, 1 destornillador Phillips
ATORN VDE de cada tamaño PH 0/PH 1/PH 2/PZ 0/PZ 1/PZ 2, herramienta pelacables ATORN, comprobador de
tensión 3 x 0,8 mm
1 destornillador TX ATORN de cada tamaño T 6/T 7/T 8/T 9/T 10/T 15/T 20/T 25/T 27/T 30/T 40, atornillador
angular ATORN 8 unidades T 9-T 40 con cabeza de bola
1 alicates de punta redonda ATORN 160 mm, alicates triple ATORN 160 mm, cortadores laterales ATORN 165 mm,
alicates combinados ATORN 180 mm, alicates de punta larga ATORN 200 mm, alicates de corte frontal ATORN 200
mm, alicates para bomba de agua ATORN VDE 250 mm
1 alicates de punta redonda ATORN VDE 160 mm, alicates de punta larga ATORN VDE 200 mm rectos y curvos, alicates
combinados ATORN VDE 180 mm, cortadores laterales ATORN VDE 160 mm, alicates para bomba de agua ATORN VDE
250 mm, alicates pelacables ATORN VDE 160 mm

90 mm

50537...
Ref.
405
Cons.

60 mm

420

Cons.

60 mm

425

Cons.

60 mm

430

Cons.

60 mm

435

Cons.

60 mm

440

Cons.

Pr./juego, €

Gr. Prod. 547

Insertos de espuma dura, equipados con herramientas ATORN de alta calidad
Anchura 490 mm, fondo 265 mm para bancos de trabajo de montaje ANKE de la serie V

Altura: 30 mm
Material: PE - polietileno
Color de la junta de la parte superior de espuma dura: Negro
Color de la junta de la parte inferior de espuma dura: Azul

Datos técnicos:
Profundidad: 265 mm
Anchura: 490 mm

Composición del juego

Se puede utilizar para cajón

1 alicates para arandela a presión ATORN J0/J1/J2/J11/J21/A0/A1/A2/A11/A21
Lima para llaves ORION 100 mm picado 2, 6 unidades, limas DICK 200 mm picado 2, 5 unidades, cepillo para limas
ORION 115 x 40 mm
1 martillo de cerrajero ATORN 500 g, punta de trazado de metal duro ATORN 150 mm, cincel plano ORlON 200 mm,
cincel ORlON conjunto de 6 unidades, punzón para grupilla ORlON conjunto de 6 unidades, punzón ORlON 1-5 mm,
granete ORlON 120 x 10 mm, cubierta protectora GEDORE para martillo de 0,5 kg
1 cinta métrica ATORN 3 m, rascador triangular ATORN 150 mm, cuchilla ORION 165 mm, tenazas multiusos ORION
180 mm, arco de sierra ORION 255 mm, hojas de sierra 12 unidades, rotulador metálico blanco TICOM, espejo telescópico diámetro 50 mm, fuerza de retención de elevador magnético telescópico 3 kg, luz portátil LED Turbo (sin pilas)
Calibre pie de rey ATORN 150 mm, micrómetro externo ATORN 0-25 mm, regla ATORN 125 mm, escuadra con alas
ATORN 100 x 70 mm, escuadra biselada ATORN 75 x 50 mm, longitud de nivel de burbuja ATORN 400 mm, divisor de
resorte ORlON 125 mm, galgas de espesores ORlON 20 hojas 0,05-1,0 mm, banda elástica de acero a escala ORlON
300 mm, transportador ORlON 120 x 150 mm, punta de trazado ORlON 160 x 5 mm
Conjunto de juego de llaves de vaso ATORN 1/2” y 1/4”, 35 unidades, ATORN Bitbox 32 unidades

60 mm

50537...
Ref.
445
Cons.

60 mm

450

Cons.

90 mm

460

Cons.

60 mm

470

Cons.

90 mm

475

Cons.

60 mm

490

Cons.
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Instalación \ surtidos de herramientas
Insertos de espuma dura equipados con herramientas ATORN de alta calidad
Anchura 260 mm, fondo 345 mm, para carro portaherramientas ATORN

Aplicación:
Ref. 505–511, 513: Para el equipamiento flexible de cajones del carro portaherramientas ATORN n.º 50278 560-595.
Ref. 512: Para el equipamiento flexible de cajones del carro portaherramientas
ATORN n.º 50278 560-595
Características:
Insertos de espuma de dos tonos de polietileno (PE) equipados con surtido de
herramientas
Las celdas cerradas proporcionan resistencia contra la mayoría de aceites y
sustancias químicas
La espuma de PE es ligera, resistente, duradero, tiene un olor neutral y es
segura para los productos alimentarios
Un elemento insertable de herramientas llena la mitad del área útil de un cajón
con dimensiones internas 527 x 348 mm
Dos elementos insertables de herramientas llenan el área útil completa de un
cajón con dimensiones internas 527 x 348 mm

Ventaja:
Para una ordenación clara y un almacenamiento protegido de herramientas en
los cajones
Las herramientas faltantes se pueden detectar inmediatamente gracias a los
cortes de dimensiones precisas y al color de contraste (azul), con lo que se
evita la pérdida de herramientas
Sus caras herramientas se guardan de manera segura en el elemento insertable
Datos técnicos:
Profundidad: 345 mm
Anchura: 260 mm
Altura: 30 mm
Material: PE - polietileno
Color de la junta de la parte superior de espuma dura: Negro
Color de la junta de la parte inferior de espuma dura: Azul
Se puede utilizar para cajón: 60 mm

Composición del juego
1 llave de anillo doble ATORN entrecaras 6 x 7/8 x 9/10 x 11/12 x 13/14 x 15/16 x 17/18 x 19/20 x 22 mm
1 llave abierta de anillo doble ATORN entrecaras 6 x 7/8 x 9/10 x 11/12 x 13/14 x 15/16 x 17/18 x 19/20 x 22/21 x 23/24 x 27/30 x 32 mm
1 llave combinada ATORN entrecaras 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24 mm
1 llave combinada de carraca para puntas ATORN entrecaras 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22 mm, 1 adaptador ATORN para
puntas de 1/4” y para cabeza cuadrada 1/4”, 3/8”, 1/2”
1 llave combinada ATORN, diseño central acodado entrecaras 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24 mm
1 calibre pie de rey ATORN 150 mm, micrómetro ATORN 0-25 mm, compás de puntas ORION 125 mm, cinta métrica ATORN 3 m, regla de banda elástica de acero ORION 200 mm, regla ATORN 100 mm, escuadra plana ATORN 100 x 70 mm, transportador ORION 120 x 150 mm

50537...
Ref.
505
Cons.
507
Cons.
509
Cons.
511

Cons.

512

Cons.

513

Cons.

Pr./juego, €
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Insertos de espuma dura equipados con herramientas ATORN de alta calidad
Anchura 260 mm, fondo 345 mm, para carro portaherramientas ATORN

Datos técnicos:
Profundidad: 345 mm
Anchura: 260 mm
Altura: 30 mm

Material: PE - polietileno
Color de la junta de la parte superior de espuma dura: Negro
Color de la junta de la parte inferior de espuma dura: Azul
Se puede utilizar para cajón: 60 mm

Composición del juego
1 destornillador de hexágono exterior ATORN entrecaras 2/2,5/3/4/5/6/8/10, atornillador angular ATORN 13 unidades T5-T50 diseño largo
Llave Allen hexagonal ATORN 9 unidades, 1 destornillador de ranura 5,5 x 100/6,5 x 125/8 x 150 mm, 1 destornillador Phillips ATORN PH 1/PH 2/PH
3/PZ 1/PZ 2
1 destornillador TX ATORN de cada tamaño T 6/T 7/T 8/T 9/T 10/T 15/T 20/T 25/T 27/T 30/T 40
1 alicates remirredondos ATORN 200 mm, alicates combinados ATORN 180 mm, alicates para bomba de agua ATORN 250 mm, cortadores laterales
ATORN 165 mm, alicates de punta redonda ATORN 160 mm
1 alicates para arandela a presión ATORN J1/J2/J11/J21/A1/A2/A11/A21
1 destornillador de ranura ATORN VDE de cada tamaño 2,5/3,5/4/5,5, 1 destornillador Phillips ATORN VDE de cada tamaño PH 0/PH 1/PH 2/PZ 0/
PZ 1/PZ 2, comprobador de tensión 3 x 0,8 mm

50537...
Ref.
514
Cons.
515

Cons.

516

Cons.

517

Cons.

518

Cons.

519

Cons.

Pr./juego, €
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Instalación \ surtidos de herramientas
Insertos de espuma dura equipados con herramientas ATORN de alta calidad
Anchura 260 mm, fondo 345 mm, para carro portaherramientas ATORN

Datos técnicos:
Profundidad: 345 mm
Anchura: 260 mm
Altura: 30 mm

Material: PE - polietileno
Color de la junta de la parte superior de espuma dura: Negro
Color de la junta de la parte inferior de espuma dura: Azul
Se puede utilizar para cajón: 60 mm

Composición del juego
1 alicates de punta redonda ATORN VDE 160 mm, alicates de punta larga ATORN VDE 200 mm rectos y curvos, alicates combinados ATORN VDE 180
mm, cortadores laterales ATORN VDE 160 mm, alicates pelacables ATORN VDE 160 mm
1 destornillador hexagonal ATORN con mango T entrecaras 2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm
1 destornillador TX ATORN con mango de cada tamaño T 8/T 10/T 15/T 20/T 25/T 27/T 30/T 40/T 45
1 cinta métrica ATORN 3 m, rascador triangular ATORN 150 mm, tenazas multiusos ORION 180 mm, cuchilla ORION 165 mm, espejo telescópico
diámetro 50 mm, fuerza de retención de elevador magnético telescópico 6 kg, luz portátil LED Turbo (sin pilas)
1 calibre pie de rey ATORN 150 mm, micrómetro ATORN 0-25 mm, escuadra biselada ATORN 75 x 50 mm, regla ATORN 125 mm, escuadra de precisión ATORN 100 x 70 mm, regla de banda elástica de acero ORION 300 mm, punta trazadora ORION 160 x 5 mm, compás de puntas ORION 125 mm,
galgas de espesor ORION 20 hojas 0,05-1,0 mm
1 calibre pie de rey ATORN 150 mm, cinta métrica ATORN 3 m, escuadra de precisión ATORN 100 x 70 mm, ATORN Bitbox 32 unidades, cuchilla ORION
165 mm, tenazas multiusos ORION 180 mm, regla de banda elástica de acero ORION 300 mm, luz portátil LED Turbo (sin pilas)

50537...
Ref.
521

Cons.

522
523

Cons.
Cons.

524

Cons.

525

Cons.

526

Cons.

Pr./juego, €
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Insertos de espuma dura equipados con herramientas ATORN de alta calidad
Anchura 260 mm, fondo 345 mm, para carro portaherramientas ATORN

Datos técnicos:
Profundidad: 345 mm
Anchura: 260 mm
Altura: 30 mm

Material: PE - polietileno
Color de la junta de la parte superior de espuma dura: Negro
Color de la junta de la parte inferior de espuma dura: Azul
Se puede utilizar para cajón: 60 mm

Composición del juego
1 martillo de cerrajero ATORN 500 g, punta trazadora de carburo ATORN 150 mm, cinceles ORION conjunto de 6 unidades, punzón para grupilla ORION
conjunto de 6 unidades, cubierta protectora GEDORE para martillo
Lima para llaves ORION 100 mm picado 2, 6 unidades, limas DICK 200 mm picado 2, 5 unidades
Juego de llaves de vaso ATORN 1/4” y 1/2”, 35 unidades equipadas de la misma forma que 101 (pero sin caja)
Juego de llaves de vaso ATORN 3/8” 49 un.
Conjunto de juego de llaves de vaso ATORN 1/4”, 45 unidades, ATORN Bitbox 32 unidades
Juego de llaves de vaso ATORN 1/2” 35 un.

50537...
Ref.
527

Cons.

529
530
531
532
534

Cons.
Cons.
Cons.
Cons.
Cons.

Gr. Prod. 547

Insertos de espuma dura equipados con herramientas ATORN de alta calidad
Anchura 260 mm, fondo 345 mm, para carro portaherramientas ATORN

Datos técnicos:
Profundidad: 345 mm
Anchura: 260 mm
Altura: 30 mm

1576
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Material: PE - polietileno
Color de la junta de la parte superior de espuma dura: Negro
Color de la junta de la parte inferior de espuma dura: Azul
Se puede utilizar para cajón: 60 mm

Pr./juego, €

Instalación \ surtidos de herramientas
Composición del juego
1 tijera ideal ERDI 260 mm, tijera ideal recta ERDI 180 mm, tijera de coser recta longitud 110 mm, tenazas multiusos 250 mm, alicates sacabocados
longitud 220 mm, cutter ATORN
1 alicates de punta fina para electrónica ATORN 125 mm, alicates de punta redonda para electrónica ATORN 125 mm, alicates de punta fina para electrónica ATORN 125 mm curvo y recto, cortadores laterales para electrónica ATORN 112 mm con y sin chaflán, alicates de corte frontal para electrónica
ATORN 112 mm sin chaflán, alicates para terminales de cable ATORN 180 mm
1 cortadores de cables ATORN 160 mm, crimpadora ATORN, herramienta pelacables ATORN VDE, alicates triple ATORN 160 mm, comprobador de
tensión ATORN, cuchilla para cables ORION
1 atornillador dinamométrico ATORN 0,6-1,5/1,5-3/3-5,4 Nm, 1 llave de vaso ATORN 1/4” 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14, portapuntas
para cuchillas ATORN 170 mm, portapuntas 1/4”, adaptador de puntas para taladro atornillador a batería ATORN 1/4”, ATORN Bitbox Collector
Universal 61 unidades
Taladro/atornillador con batería METABO PowerMaxx BS Basic 10,8 V/1,5 Ah incl. 2 x pilas (10,8 V/1,5 Ah), 1 x cargador, ATORN Bitbox 32 unidades

50537...
Ref.
550

Cons.

560

Cons.

565

Cons.

570

Cons.

580

Cons.

Pr./juego, €

50537 550 = Gr. Prod. 547, 50537 560 = Gr. Prod. 547, 50537 565 = Gr. Prod. 547, 50537 570 = Gr. Prod. 547, 50537 580 = Gr. Prod. 745

Inserto de espuma dura equipado con herramientas, martillo, sierra, juego de cinceles
Anchura 520 mm, fondo 345 mm, para carro portaherramientas ATORN

Aplicación:
Para el equipamiento flexible de cajones del carro
portaherramientas ATORN n.º 50278 560-595.
Características:
Insertos de espuma de dos tonos de polietileno
(PE) equipados con surtido de herramientas
Las celdas cerradas proporcionan resistencia
contra la mayoría de aceites y sustancias químicas
La espuma de PE es ligera, resistente, duradero, tiene un olor neutral y es segura para los
productos alimentarios
El elemento insertable de herramientas llena el
área útil completa de un cajón con dimensiones
internas 527 x 348 mm
Ventaja:
Para una ordenación clara y un almacenamiento
protegido de herramientas en los cajones
Las herramientas faltantes se pueden detectar
inmediatamente gracias a los cortes de dimensiones precisas y al color de contraste (azul), con
lo que se evita la pérdida de herramientas
50537...
Gr. Prod. 547

Ref.
 Pr./juego, €

Sus caras herramientas se guardan de manera
segura en el elemento insertable
Datos técnicos:
Composición del juego: 1 martillo de cerrajero
ATORN 500 g, arco de sierra de aluminio ATORN
300 mm con hoja, hojas de sierra manual ATORN
300 mm 10 unidades, punta trazadora de carburo
ATORN 150 mm, martillo antirrebote ORION
diámetro 30 mm, cincel ORION conjunto de 6
unidades, punzón para grupilla ORION conjunto de
6 unidades, cuchilla ORION 145 m
Profundidad: 345 mm
Anchura: 520 mm
Altura: 30 mm
Material: PE - polietileno
Color de la junta de la parte superior de espuma
dura: Negro
Color de la junta de la parte inferior de espuma
dura: Azul
Se puede utilizar para cajón: 60 mm

591
Cons.

Insertos de espuma dura equipados con herramientas ORION
Anchura 232 mm, fondo 332 mm, para carro portaherramientas HK

dos elementos insertables de herramientas llenan el área útil completa de un
Aplicación:
cajón con dimensiones internas 475 x 345 mm
para el equipamiento flexible y modular de cajones en los carros portaherramientas HK n.º 50278 800.
Datos técnicos:
Características:
Profundidad: 332 mm
Anchura: 232 mm
insertos de espuma de dos tonos de polietileno (PE) equipados con surtido de
Altura: 31 mm
herramientas
Material: PE - polietileno
resistente a la mayoría de aceites y sustancias químicas gracias a las celdas
Color de la junta de la parte superior de espuma dura: Negro
cerradas
Color de la junta de la parte inferior de espuma dura: Gris
la espuma de PE es ligera, resistente, duradera, tiene un olor neutral e incluso
Se puede utilizar para cajón: 65 mm
es segura para productos alimentarios
un elemento insertable de herramientas llena la mitad del área útil de un cajón
con dimensiones internas 475 x 345 mm

Composición del juego
1 destornillador de ranura ORION 7 unidades 2,5/3/3,5/4/5,5/6,5/8
1 destornillador Phillips ORION 8 unidades PH 0/PH 1/PH 2/PH 3/PZ 0/PZ 1/PZ 2/PZ 3
1 llave combinada ORION 17 un. entrecaras 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/22/24 mm
Juego de llaves de vaso ORION 3/8” 23 unidades
Juego de llaves de vaso ORION 1/4 pulg. 31 unidades
Juego de llaves de vaso ORION 1/2 pulg. 24 unidades
1 calibre pie de rey ORION 150 mm, micrómetro ORION 0-25 mm, compás de puntas ORION 125 mm, galga de calibre ORION R1-7 mm, galga de
calibre ORION R7.5-15 mm, galga de espesor ORION 13 hojas DIN 2275, cinta métrica ORION 3 m, regla de banda elástica de acero ORION 300 mm

50537...
Ref.
845
Cons.
849
Cons.
858
Cons.
872
Cons.
875
Cons.
878
Cons.
885

Cons.

Pr./juego, €

Gr. Prod. 547
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Instalación \ surtidos de herramientas
Inserto de espuma dura equipado con herramientas, martillo, juego de sierras
Anchura 467 mm, fondo 332 mm, para carro portaherramientas HK

Aplicación:
para el equipamiento flexible y modular de cajones
en los carros portaherramientas HK n.º 50278 800.
Características:
insertos de espuma de dos tonos de polietileno
(PE) equipados con surtido de herramientas
resistente a la mayoría de aceites y sustancias
químicas gracias a las celdas cerradas
la espuma de PE es ligera, resistente, duradera,
tiene un olor neutral e incluso es segura para
productos alimentarios
el elemento insertable de herramientas llena el
área útil completa de un cajón con dimensiones
internas 475 x 345 mm

50537...
Gr. Prod. 547

Ref.
 Pr./juego, €

Datos técnicos:
Composición del juego: 1 martillo antirrebote
ORION 30 mm, martillo de cerrajero ORION 0,5 kg,
cincel plano ORION 150 mm, cincel plano ORION
200 mm, cincel separador ORION 125 x 10 x 2 mm,
punzón para grupilla ORION 3 mm, punzón para
grupilla ORION 5 mm, punzón para grupilla ORION
8 mm, granete ORION 120 x 10 mm, arco de sierra
metálico con cuchilla ORION, cuchillas de sierra
manual ATORN 10 unidades
Profundidad: 332 mm
Anchura: 467 mm
Altura: 31 mm
Material: PE - polietileno
Color de la junta de la parte superior de espuma
dura: Negro
Color de la junta de la parte inferior de espuma
dura: Gris
Se puede utilizar para cajón: 65 mm

895
Cons.

Surtido de herramientas
Limas y sierras, 11 piezas

Suministro:
1 lima plana roma 300 mm, corte 1
1 lima plana roma 300 mm, corte 3
1 lima triangular 250 mm, corte 1
1 lima triangular 250 mm, corte 3
1 lima redonda 250 mm, corte 2
52561...
Gr. Prod. 6AF

Ref.
 Pr./juego, €

1
1
1
1
1
1

limas cuadrada 250 mm, corte 2
lima mediacaña 250 mm, corte 2
cepillo para limas
arco de sierra 300 mm
hoja de sierra bi-metal
cepillo para virutas

1
1
1
1
1

par de protectores de oídos
rasqueta acanalada triangular, 150 mm
cutter con cuchilla trapezoidal
martillo antirrebote, sin retroceso, 40 mm
par de alicates de corte diagonal, 165 mm,
con Revestimiento de mango de 2 componentes
par de alicates para bomba de agua, 250 mm
destornillador de ranura en cruz PH 2

010
72,94

Surtido de herramientas

Martillos, cinceles y alicates, 20 piezas

Suministro:
1 martillo de cerrajero, 300 g
1 martillo de cerrajero, 500 g
1 juego de 6 piezas de cincel/punzón/granete
1 retacador 150 mm
1 par de gafas de seguridad
1 destornillador de ranura, 6,5 mm
1 par de guantes de trabajo de cuero
1 cepillo de mano
52561...
Gr. Prod. 593

Ref.
 Pr./juego, €

1
1

020
172,68

Surtido de herramientas
Para electricistas, 18 piezas

Suministro:
1 destornillador VDE, 6 pzs, ranurado/PH
1 destornillador con comprobador de tensión
1 llave de armario de mandos
1 par de alicates combinados VDE 180 mm
1 par de alicates de punta larga VDE, 200 mm,
puntas curvas
1 par de alicates de corte diagonal VDE, 160 mm
52561...
Gr. Prod. 597

1578

Ref.
 Pr./juego, €

1
1
1
1
1
1
1

par de pelacables automáticos
cuchillo de electricista
par de alicates para terminales de cable,
0,25-16 mm2
comprobador de continuidad BENNING DUTEST
linterna LED tipo bolígrafo con pilas
soldador ERSA Multitip C 25
soldador, 250 g

030
404,66

A RT Í C U LO S E N STO C K = P R E C I O S E N N E G R I TA

Instalación \ surtidos de herramientas
Surtido de herramientas

Para ingenieros electrónicos industriales, 92 piezas

Suministro:
1 martillo de cerrajero, 0,4 kg
1 martillo de plástico D 32
1 lima mediacaña, 200 mm, corte 2
1 mango para limas de madera dura,
110 mm largo
6 limas para llaves, 100 mm, corte 2
1 mini arco de sierra universal, 240 mm
8 llaves combinadas, 8-19 mm
6 destornilladores hexagonales, 2-6 mm,
en bolsa de plástico
1 juego de llaves de vaso; 1/4“, 42 piezas
7 destornilladores de ranura VDE
1 alicates planos de boca larga, 160 mm,
cromados, VDE
1 alicates redondos de boca larga,
200 mm, cromados, curvos 45 G, VDE
1 alicates combinados VDE, 180 mm,
cromados
1 alicates corte diagonal VDE, 140 mm
52560...
Gr. Prod. 580

Ref.
 Pr./juego, €

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

tijera multiusos, 190 mm
crimpadora para conexiones aisladas,
210 mm
llave de metal universal, para armario
de control
llave comb. para tornillos de ajuste y
contacto
cuchilla para cables universal
pelacables
par de alicates redondos, 160 mm,
cromados VDE
par de alicates de corte diagonal,
160 mm, cromados VDE
par de alicates para bombas de agua,
250 mm
cuchilla para cables y montaje
par de pelacables automáticos
comprobador de tensión
par de pelacables, 160 mm
regla plegable de madera, 2 m

010
663,90

Surtido de herramientas

Para mecánicos industriales, 78 piezas

Suministro:
1 nivel de burbuja, 500 mm
1 martillo de cerrajero, 0,5 kg
1 martillo de plástico D 40
6 cinceles, en caja metálica
1 par de alicates para remaches ciegos, modelo
NTS, surtido
1 punta trazadora con punta de acero, 165 mm
1 lima plana roma, 200 mm, corte 2
1 lima redonda 200 mm, corte 2
1 lima mediacaña, 200 mm, corte 2
1 lima triangular, 200 mm, corte 2
4 mangos para limas de madera dura, 110 mm
1 rasqueta acanalada triangular, cromo vanadio,
150 mm
1 arco de sierra de metal para hoja de sierra,
300 mm
10 hojas de sierra manual, HSS-Bi.Flex. 300 mm,
24 dientes
12 llaves combinadas, tamaño 10-32 mm
8 destornilladores hexagonales, 2-10 mm,
en bolsa de plástico
6 destornilladores en caja
52560...
Gr. Prod. 580

Ref.
 Pr./juego, €

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

alicates para bombas de agua, 250 mm
llave para tubos de 1½“, 425 mm
alicates corte lateral robustos,
sin revestimiento, 160 mm
par de alicates combinados,
sin revestimiento, 180 mm
par de alicates tres claveles, cromados, 160 mm
par de alicates para anillos de seguridad,
rectos 19-60 mm Ø, tipo J 2
par de alicates para anillos de seguridad,
rectos 19-60 mm Ø, tipo A 2
par de tijeras para ojales de acero inoxidable,
izq., 250 mm
par de tijeras para ojales de acero inoxidable,
dch, 250 mm
juego de llaves de vaso cuadradas de ½ „; en
caja de metal; 13 pzs.
par de pinzas de agarre en V, 250 mm
cinta métrica de bolsillo, 3 m
pies de rey de bolsillo de gran precisión, 150 mm
par de gafas de seguridad universales
cutter de seguridad con 3 cuchillas trapezoidales
par de guantes de trabajo

020
646,68

NUESTRA ESPECIALIDAD ES LA LOGÍSTICA.
ENTREGA RÁPIDA: HAGA SU PEDIDO HOY y LO RECIBIRÁ MAÑANA.
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Instalación \ surtidos de herramientas
Surtido de herramientas, universal, 117 piezas
En 4 insertos de espuma blanda

Suministro:
3 insertos para llave de vaso para
destornillador para tornillos ranurados
6,3 = 1/4“ 0,6 x3,5 1x5,5 1,2x8
2 insertos para llave de vaso para destornillador
para tornillos con ranura en cruz PH1 y PH2
2 insertos para llave de vaso para destornillador
para tornillos Pozidrive PZ1 y PZ2
12 insertos para llave de vaso hexagonal V tamaño
nominal de accionamiento 6,3 = ¼“ 4-14
5 insertos de destornillador para tornillos
con hexágono interior V tamaño nominal
de accionamiento 6,3 = ¼“ 3-8
1 carraca para puntas reversible 115/6,3 = ¼“
1 mango en T 115/6,3 = ¼“
1 mango 134/6,3 = ¼“
2 extensiones 55, 147/6,3 = ¼“
1 junta universal 36,5/6,3 = ¼“
21 insertos para llave de vaso V tamaño
nominal de accionamiento 12,5 = ½“ 10-34
1 mango en T 298/12,5 = ½“
1 llave reversible 275/12,5 = ½“
2 extensiones 123, 248/12,5 = ½“
1 junta universal 70/12,5 = ½“
2 cinceles planos, 18 x 150, 24 x 200
1 granete 10 x 120
50276...
Gr. Prod. 506

Ref.
 Pr./unid., €

4
1
1
1
1

punzones para grupilla 150, Ø 3, 4, 5 y 6
rascador plano 150
martillo antirrebote de plástico Ø 35
buscador magnético 545 Ø 15
juego de llaves Allen 015, 02, 025, 03, 04,
05, 06, 08, 10
1 martillo de cerrajero, 500 g
1 calibre de sensor 0,05-1,0
1 cinta métrica, 2 m
17 llaves combinadas 6-24
9 llaves de estrella doble 6 x 7 - 21 x 23
1 destornillador 1 x 5,5 x 25
1 destornillador PH2, 25
1 destornillador 0,4 x 2,5 x 75
1 destornillador 0,5 x 3 x 160
1 destornillador 0,6 x 3,5 x 100
1 destornillador 0,8 x 4 x 100
1 destornillador 1,2 x 6,5 x 150
1 destornillador 1,2 x 8 x 150
1 destornillador PH1, 80
1 destornillador PH2, 100
1 par de alicates universales 260
1 par de alicates reforzados 180
1 par de alicates redondos de boca larga 165

032
Cons.

Surtido de herramientas
Para uso industrial, 95 piezas

Suministro:
5 insertos para llave de vaso para destornillador
para tornillos con hexágono
interior 6,3 = 1/4“ 3-8
3 insertos para llave de vaso para destornillador
para tornillos ranurados
6,3 = 1/4“ 0,6 x3,5 1x5,5 1,2x8
2 insertos para llave de vaso para destornillador
para tornillos con ranura en cruz PH1 y PH2
2 insertos para llave de vaso para destornillador
para tornillos Pozidrive PZ1 y PZ2
2 llaves abiertas ajustables 158, 255
10 llaves abiertas dobles 6 x 7 - 30 x 32
10 llaves de estrella dobles 6 x 7 - 30 x 32
2 cinceles planos 18 x 150, 24 x 200
1 cincel en cruz 6 x 150
2 punzones 2 x 120, 4 x 120
1 granete 120
3 pares de alicates universales 180, 260, 310
1 destornillador 1,0 x 5,5 x 125
1 destornillador 1,2 x 8,0 x 150
1 destornillador 1,6 x 10,0 x 175
1 destornillador 0,4 x 2,5 x 75
1 destornillador 0,5 x 3,0 x 80
1 destornillador 0,6 x 3,5 x 100
1 destornillador 0,8 x 4,0 x 100
50276...
Gr. Prod. 506
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Ref.
 Pr./unid., €

1
1
1
1
1
13

destornillador PH1, 80
destornillador PH2, 100
destornillador PH3, 147
destornillador PZ1, 73
destornillador PZ2, 94,5
insertos para llave de vaso hexagonal V tamaño
nominal de accionamiento 6,3 = ¼“ 4-14
1 carraca para puntas reversible 115/6,3 = ¼“
1 mango en T 115/6,3 = ¼“
1 mango 134/6,3 = ¼“
2 extensiones 55, 147/6,3 = ¼“
1 junta universal
19 insertos para llave de vaso hexagonal V tamaño
nominal de accionamiento 12,5 = ½“ 10-34
1 mango en T 298/12,5 = ½“
1 carraca para puntas reversible 275/12,5 = ½“
2 extensiones 123, 248/12,5 = ½“
1 junta universal 12,5 = ½“
1 par de alicates de corte diagonal 180
1 par de alicates redondos de boca larga 200
1 martillo antirrebote de plástico Ø 35
1 sierra de metal 390 con hoja
1 sierra de metal pequeña 252 con hoja
1 martillo de cerrajero, 500 g
1 cinta métrica, 2 m
1 navaja 159,9 mm

035
Cons.

A RT Í C U LO S E N STO C K = P R E C I O S E N N E G R I TA

Instalación \ Carro móvil y carro para montaje
Carros móviles

Con 2 estantes y 3 cajones

Características:
Estructura de chapa de acero soldado
Estantes/bandejas colectoras superiores con
alfombrilla de goma estriada
Antivuelco gracias al bloqueo de extracción integrado en cada cajón
4 ruedas con ruedas de goma
Para elementos insertables adecuados para los
cajones, consulte n.º 50485 060-265 y n.º 50537
610-695
Otras opciones de equipamiento disponibles por
un coste adicional: SOFT-CLOSE para cajones,
consulte n.º 50392 005, cerradura de combinación
con CÓDIGO ELECTRÓNICO, consulte n.º 50392
010
Ventaja:
El carro móvil se puede introducir debajo de
bancos de trabajo con una holgura de 800 mm

Notas:
Para solicitar insertos de espuma dura personalizados que sean adecuados para estos cajones, utilice
las siguientes mediciones interiores: Anchura 435
mm, fondo 585 mm.
Datos técnicos:
Con un solo freno de seguridad extraíble: Sí
Bloqueo central: Sí
Tipo de cerradura: Sistema de cierre DOM®
Con empuñadura deslizante: Sí
Capacidad de transporte de carga: 400 kg
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Número de ajustadores de rueda: 2 Uds
Material de la rueda: Goma maciza
Diámetro de la rueda: 100 mm
Material: Chapa de acero
Superficie: Lacado

Número de cajones (Uds)
Tipo de extracción
Altura frontal de los cajones
Ancho del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Fondo del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Capacidad de transporte de carga por cajón (kg)
Número de superficies de carga (Uds)
Altura (mm)
Anchura (mm)
Profundidad (mm)
Color de
Color del
la parte
cuerpo
delantera
50284...
50284...
Gr. Prod. 501

Gris luminoso
RAL 7035
Gris luminoso
RAL 7035

Azul genciana
RAL 5010
Gris antracita
RAL 7016

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

3
Extensión
parcial
1 x 90 mm | 2
x 120 mm
450
600
100
2
790
570
680

3
Extensión
completa
1 x 90 mm | 2
x 120 mm
450
600
70
2
790
570
680

210
(Cons.)+
211
(Cons.)

212
(Cons.)+
213
(Cons.)

para colores disponibles sin costes adicionales, consulte página 1466

Carros móviles

Con 1 estante y cajones

Características:
Estructura de chapa de acero soldado
Bandeja colectora superior con alfombrilla de
goma estriada
Antivuelco gracias al bloqueo de extracción integrado en cada cajón
4 ruedas con ruedas de goma
Para elementos insertables adecuados para los
cajones, consulte n.º 50485 060-265 y n.º 50537
610-695
Otras opciones de equipamiento disponibles por
un coste adicional: SOFT-CLOSE para cajones,
consulte n.º 50392 005, cerradura de combinación
con CÓDIGO ELECTRÓNICO, consulte n.º 50392
010
Ventaja:
El carro móvil se puede introducir debajo de
bancos de trabajo con una holgura de 800 mm

W W W. H A H N - KO L B . C O M

Notas:
Para solicitar insertos de espuma dura personalizados que sean adecuados para estos cajones, utilice
las siguientes mediciones interiores: Anchura 435
mm, fondo 585 mm.
Datos técnicos:
Con un solo freno de seguridad extraíble: Sí
Bloqueo central: Sí
Tipo de cerradura: Sistema de cierre DOM®
Con empuñadura deslizante: Sí
Capacidad de transporte de carga: 400 kg
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Número de ajustadores de rueda: 2 Uds
Material de la rueda: Goma maciza
Diámetro de la rueda: 100 mm
Material: Chapa de acero
Superficie: Lacado

1581

Instalación \ Carro móvil y carro para montaje
Número de cajones (Uds)
Tipo de extracción
Altura frontal de los cajones
Ancho del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Fondo del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Capacidad de transporte de carga por cajón (kg)
Número de superficies de carga (Uds)
Altura (mm)
Anchura (mm)
Profundidad (mm)
Color de
Color del
la parte
cuerpo
delantera
Gris
luminoso
Azul
genciana Ref.
50284... RAL 7035
RAL 5010
 Pr./unid., €
luminoso Gris antracita Ref.
50284... Gris
RAL 7035
RAL 7016
 Pr./unid., €

4
Extensión
parcial

4
Extensión
completa

450
600
70
1
790
570
680

5
Extensión
parcial
1 x 60 mm | 1
x 90 mm | 2 x
120 mm | 1 x
150 mm
450
600
100
1
790
570
680

5
Extensión
completa
1 x 60 mm | 1
x 90 mm | 2 x
120 mm | 1 x
150 mm
450
600
70
1
790
570
680

1 x 60 mm | 1
x 120 mm | 2
x 180 mm

1 x 60 mm | 1
x 120 mm | 2
x 180 mm

450
600
100
1
790
570
680

220
(Cons.)+
221
(Cons.)

222
(Cons.)+
223
(Cons.)

230
(Cons.)+
231
(Cons.)

232
(Cons.)+
233
(Cons.)

Gr. Prod. 501

para colores disponibles sin costes adicionales, consulte página 1466

Tornillo de banco paralelo

Con apertura hacia atrás, de fundición gris

Características:
Fundición gris de alta calidad con textura perlítica
Garras reversibles e intercambiables con superficie
de fijación lisa y estriada
Husillo con rosca trapezoidal de funcionamiento
suave
Mordazas de sujeción forjadas para tubos
Superficie de yunque lisa
Ventaja:
Excelente precisión de fijación gracias a la larga
guía prismática
51028...
Gr. Prod. 5HA



Ref.
 Pr./unid., €
Base giratoria

51028...

Garras de acero

Datos técnicos:
Anchura de las mordazas: 100 mm
Anchura mínima/máxima de fijación: 0-140 mm
Profundidad de la abrazadera: 75 mm
Peso: 13 kg
Color: Azul
Material: Fundición gris

001
289,36

Accesorios para

51028...

Husillo con recubrimiento de protección contra
suciedad y daños

Ref.

Pr./unid., €
Ref.

Pr./par., €

51028 001
021
160,88
041
67,37

Carro de banco de trabajo

Altura de trabajo 840 mm, con 4 cajones y 1 compartimento abierto

Aplicación:
Estación de trabajo móvil con múltiples posibilidades
de uso.
Características:
Construcción de chapa de acero soldado equipada
con un panel superior del banco de trabajo de
madera de haya maciza, 40 mm de grosor
Elementos insertables adecuados para cajones,
consulte n.º 50485 060-265 y n.º 50537 610-695
Otras opciones de equipamiento disponibles por
un coste adicional: SOFT-CLOSE para cajones,
consulte n.º 50392 005, cerradura de combinación
con CÓDIGO ELECTRÓNICO, consulte n.º 50392
010
Notas:
Para solicitar insertos de espuma dura personalizados que sean adecuados para estos cajones, utilice
las siguientes mediciones interiores: Anchura 435
mm, fondo 585 mm.

1582

Datos técnicos:
Material de la encimera: Haya maciza
Longitud de la placa: 1155 mm
Profundidad del panel: 700 mm
Grosor del tablero: 40 mm
Altura de trabajo: 840 mm
Con un solo freno de seguridad extraíble: Sí
Con cajones de bloqueo único: No
Sobre ruedas: Sí
Dispositivo móvil, puede bajarse: No
Con empuñadura deslizante: Sí
Capacidad de transporte de carga: 820 kg
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Número de ajustadores de rueda: 2 Uds
Material de la rueda: Goma maciza
Diámetro de la rueda: 200 mm
Bloqueo central: Sí
Tipo de cerradura: Sistema de cierre DOM®
Material: Chapa de acero
Superficie: Lacado

A RT Í C U LO S E N STO C K = P R E C I O S E N N E G R I TA

Instalación \ Carro de banco de trabajo
Número de cajones (Uds)
Tipo de extracción
Altura frontal de los cajones
Capacidad de transporte de carga por cajón (kg)
Ancho del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Fondo del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Color de
Color del
la parte
cuerpo
delantera
luminoso Azul genciana Ref.
50285... Gris
RAL 7035
RAL 5010
 Pr./unid., €
luminoso Gris antracita Ref.
50285... Gris
RAL 7035
RAL 7016
 Pr./unid., €

Gr. Prod. 501

4
Extensión
parcial
1 x 60 mm | 1
x 90 mm | 1 x
150 mm | 1 x
180 mm
100
450
600

4
Extensión
completa
1 x 60 mm | 1
x 90 mm | 1 x
150 mm | 1 x
180 mm
70
450
600

210
(Cons.)+
211
(Cons.)

212
(Cons.)+
213
(Cons.)

para colores disponibles sin costes adicionales, consulte página 1466

Carro de banco de trabajo

Altura de trabajo 840 mm, con 4 cajones y 1 puerta

Aplicación:
Estación de trabajo móvil con múltiples posibilidades
de uso.
Características:
Construcción de chapa de acero soldado equipada
con un panel superior del banco de trabajo de
madera de haya maciza, 40 mm de grosor
Elementos insertables adecuados para cajones,
consulte n.º 50485 060-265 y n.º 50537 610-695
Otras opciones de equipamiento disponibles por
un coste adicional: SOFT-CLOSE para cajones,
consulte n.º 50392 005, cerradura de combinación
con CÓDIGO ELECTRÓNICO, consulte n.º 50392
010
Notas:
Para solicitar insertos de espuma dura personalizados que sean adecuados para estos cajones, utilice
las siguientes mediciones interiores: Anchura 435
mm, fondo 585 mm.

Datos técnicos:
Material de la encimera: Haya maciza
Longitud de la placa: 1155 mm
Profundidad del panel: 700 mm
Grosor del tablero: 40 mm
Altura de trabajo: 840 mm
Con un solo freno de seguridad extraíble: Sí
Con cajones de bloqueo único: No
Número de puertas: 1 Uds
Sobre ruedas: Sí
Dispositivo móvil, puede bajarse: No
Con empuñadura deslizante: Sí
Capacidad de transporte de carga: 820 kg
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Número de ajustadores de rueda: 2 Uds
Material de la rueda: Goma maciza
Diámetro de la rueda: 200 mm
Bloqueo central: Sí
Tipo de cerradura: Sistema de cierre DOM®
Material: Chapa de acero
Superficie: Lacado

Número de cajones (Uds)
Tipo de extracción
Altura frontal de los cajones
Capacidad de transporte de carga por cajón (kg)
Ancho del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Fondo del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Color de
Color del
la parte
cuerpo
delantera
50285...
50286...
Gr. Prod. 501

Gris luminoso
RAL 7035
Gris luminoso
RAL 7035

Azul genciana
RAL 5010
Gris antracita
RAL 7016

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

4
Extensión
parcial
1 x 60 mm | 1
x 90 mm | 1 x
150 mm | 1 x
180 mm
100
450
600

4
Extensión
completa
1 x 60 mm | 1
x 90 mm | 1 x
150 mm | 1 x
180 mm
70
450
600

232
(Cons.)+
233
(Cons.)

234
(Cons.)+
234
(Cons.)

para colores disponibles sin costes adicionales, consulte página 1466

Surtido de accesorios de equipamiento para cajones
Para carro para montaje, carro móvil, carro de banco de trabajo HK

Aplicación:
Para la división y los accesorios personalizados de cajones individuales.

① Bandejas de cubeta

W W W. H A H N - KO L B . C O M

② Contenedor

③ Cubetas para piezas
de repuesto

Características:
Para cajones con las dimensiones internas: Anchura x fondo 450 x 600 mm
Ref. 210: Resistente al aceite
Ref. 250–265: Con esterilla texturizada y cajas

④ Divisiones de
compartimentos

⑤ Esterilla antideslizante

⑥ Alfombrilla de goma
estriada

1583
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⑦ Juego AQURADO con
esterilla texturizada y 10
cajas, 24/48 mm de alto
(sin herramientas)

⑧ Juego AQURADO con
esterilla texturizada y 7
cajas, 48 mm de alto (sin
herramientas)

⑩ Juego AQURADO con
esterilla texturizada y 14
cajas, 24 mm de alto (sin
herramientas)

Para la altura del armario de cajones (mm)
50485...

① Bandejas de cubeta

50485...

② Recipientes

50485...

③ Cubetas para piezas de
repuesto

50485...

④ Divisores de
compartimentos

50485...

⑤ Alfombrilla
antideslizamiento

50485...

⑥ Alfombrilla de goma
estriada
⑦ Conjunto con esterilla
texturizada y 10 cajas
⑧ Conjunto con esterilla
texturizada y 7 cajas
⑩ Conjunto con esterilla
texturizada y 14 cajas

50485...
50485...
50485...

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./juego, €

40
060
(Cons.)
090
(Cons.)
095
(Cons.)
110
(Cons.)
200
Cons.
210
Cons.
265
Cons.

70

100

-

-

-

-

100
(Cons.)
120
(Cons.)

130
(Cons.)

-

-

-

-

-

250
Cons.
260
Cons.

-

-

-

HK = Gr. Prod. 503
AQURADO = Gr. Prod. 581

Banco de trabajo con ruedas, altura de trabajo 790 mm, 850 mm y 970 mm
Con cajones, opcionalmente con puertas

Aplicación:
Estación de trabajo móvil con múltiples posibilidades de uso.
Características:
Sólida estructura de chapa de acero soldado con pared trasera continua
integral
Asa de empuje en la parte delantera
Panel superior del banco de trabajo ANKE de madera de haya maciza, pegadas,
encolada longitudinalmente en bloques, grosor de 40 mm
Opcionalmente, con alojamiento integrado en el lateral, equipado con depósitos basculantes de visualización fácil
Notas:
Ref. 060–091: Para solicitar insertos de espuma dura personalizados que sean
adecuados para estos cajones, utilice las siguientes mediciones interiores:
Anchura 390 mm, fondo 530 mm.
Ref. 100–111: Para solicitar insertos de espuma dura personalizados que sean
adecuados para estos cajones, utilice las siguientes mediciones interiores: para
anchura del cajón 410 mm = anchura 400 mm, fondo 530 mm; para anchura del
cajón 940 mm = anchura 930 mm, fondo 530 mm.

90 mm

90 mm

90 mm

150 mm

150 mm
210 mm

1584

180 mm
180 mm

A RT Í C U LO S E N STO C K = P R E C I O S E N N E G R I TA

Datos técnicos:
Material de la encimera: Haya maciza
Longitud de la placa: 1140 mm
Profundidad del panel: 650 mm
Grosor del tablero: 40 mm
Con un solo freno de seguridad extraíble: No
Con cajones de bloqueo único: No
Sobre ruedas: Sí
Dispositivo móvil, puede bajarse: No
Con empuñadura deslizante: Sí
Capacidad de transporte de carga: 600 kg
Capacidad de transporte de carga dinámica: 400 kg
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Número de ajustadores de rueda: 2 Uds
Material de la rueda: Poliuretano
Diámetro de la rueda: 125 mm
Bloqueo central: Sí
Tipo de cerradura: Bloqueo del cilindro
Material: Chapa de acero
Superficie: Lacado

150 mm
90 mm

600 mm

180 mm

270 mm

Instalación \ Bancos de trabajo con ruedas
Número de cajones (Uds)

4
Extensión
parcial

4
Extensión
parcial

4
Extensión
parcial

4
Extensión
parcial

2 x 90 mm | 1
x 150 mm | 1
x 210 mm

2 x 90 mm | 1
x 150 mm | 1
x 210 mm

1 x 90 mm | 1
x 150 mm | 2
x 180 mm

1 x 90 mm | 1
x 150 mm | 2
x 180 mm

100
410
540
790
No
-

100
410
540
790
Sí
1

100
410
540
850
No
-

060
(Cons.)+
061
(Cons.)

070
(Cons.)+
071
(Cons.)

080
(Cons.)+
081
(Cons.)

Tipo de extracción
Altura frontal de los cajones
Capacidad de transporte de carga por cajón (kg)
Ancho del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Fondo del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Altura de trabajo (mm)
Con puertas
Número de puertas (Uds)
Color de
Color del
la parte
cuerpo
delantera
Gris luminoso Azul genciana Ref.
50272... RAL 7035
RAL 5010
 Pr./unid., €
luminoso Gris antracita Ref.
50272... Gris
RAL 7035
RAL 7016
 Pr./unid., €

100
410
540
850
Sí
1

4
Extensión
parcial
1 x 150 mm |
1 x 90 mm | 1
x 180 mm | 1
x 270 mm
100
940/410
540
970
No
-

4
Extensión
parcial
1 x 150 mm |
1 x 90 mm | 1
x 180 mm | 1
x 270 mm
100
940/410
540
970
Sí
1

090
(Cons.)+
091
(Cons.)

100
(Cons.)+
101
(Cons.)

110
(Cons.)+
111
(Cons.)

Gr. Prod. 501

para colores disponibles sin costes adicionales, consulte página 1466

Bancos de trabajo con ruedas, altura de trabajo 950 mm
Con 6 cajones extraíbles en ambos lados

Aplicación:
Estación de trabajo móvil con múltiples posibilidades de uso.
Características:
Estructura estable de chapa de acero y libre de torsiones, con asa de empuje
en el lateral de la carcasa
2 compartimentos de almacenamiento, altura del compartimento de 370 mm
con bordes anti-rodadura, altura 50 mm
Pared lateral con rejilla de agujeros cuadrados, posibilidades de fijación individual, por ejemplo, con ganchos para herramientas u otras sujeciones como
soportes para botes, soportes para rollo de papel, papelera, etc. para ganchos
y portaherramientas RasterPlan
Datos técnicos:
Material de la encimera: Haya maciza
Longitud de la placa: 960 mm
Profundidad del panel: 450 mm
Grosor del tablero: 25 mm

Altura de trabajo: 950 mm
Con un solo freno de seguridad extraíble: No
Con cajones de bloqueo único: No
Sobre ruedas: Sí
Dispositivo móvil, puede bajarse: No
Orificio pretroquelado, lateral: Sí
Orificio pretroquelado: 10 x 10 mm
Con empuñadura deslizante: Sí
Capacidad de transporte de carga: 450 kg
Capacidad de transporte de carga dinámica: 250 kg
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: No
Material de la rueda: Goma maciza
Diámetro de la rueda: 100 mm
Bloqueo central: Sí
Tipo de cerradura: Bloqueo del cilindro
Material: Chapa de acero
Superficie: Lacado

Los cajones se pueden extraer por
ambos lados

Número de cajones (Uds)

6
Extracción
hacia ambos
lados
2 x 65 mm | 3
x 130 mm | 1
x 180 mm
30
500
400

Tipo de extracción
Altura frontal de los cajones
Capacidad de transporte de carga por cajón (kg)
Ancho del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Fondo del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Color de
Color del
la parte
cuerpo
delantera
50272...
50272...
50272...

Azul genciana
RAL 5010
Gris luminoso
RAL 7035
Antracita,
metalizado

Gris luminoso
RAL 7035
Gris luminoso
RAL 7035
Gris luminoso
RAL 7035

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

Gr. Prod. 586


Accesorios para
50272... Conjunto de divisores
de cajones Para bancos de trabajo
con ruedas, n.º 50272 051-053,
Para cajón de altura 65 mm
50272... Conjunto de divisores
de cajones Para bancos de trabajo
con ruedas, n.º 50272 051-053,
Para cajón de altura 130/180 mm

W W W. H A H N - KO L B . C O M

Juego de separadores, opcional, Ref.
Núm. 057-058

051
(Cons.)+
052
(Cons.)+
053
(Cons.)+

50272 051

50272 052

50272 053

Ref.

Pr./juego, €

057
(Cons.)

057
(Cons.)

057
(Cons.)

Ref.

Pr./juego, €

058
(Cons.)

058
(Cons.)

058
(Cons.)

1585
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Banco de trabajo con ruedas, modelo 1502

Altura de trabajo 875 mm, con 6 totalmente extensibles

Aplicación:
Estación de trabajo móvil con múltiples posibilidades
de uso.
Características:
Los cajones pueden tener particiones individuales
y topes extraíbles
2 bandejas accesibles para piezas voluminosas
El equipamiento básico contiene 10 particiones
longitudinales y 2 transversales, y 2 cajas distanciadoras 1500 ED-70 K para los cajones
Notas:
Para solicitar insertos de espuma dura personalizados que sean adecuados para estos cajones, utilice
las siguientes mediciones interiores: Anchura 478
mm, fondo 390 mm.
Datos técnicos:
Material de la encimera: Haya Multiplex

Longitud de la placa: 950 mm
Profundidad del panel: 550 mm
Grosor del tablero: 25 mm
Altura de trabajo: 875 mm
Con un solo freno de seguridad extraíble: No
Con cajones de bloqueo único: No
Sobre ruedas: Sí
Dispositivo móvil, puede bajarse: No
Con empuñadura deslizante: No
Capacidad de transporte de carga: 700 kg
Capacidad de transporte de carga dinámica: 500
kg
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Material de la rueda: Goma maciza
Diámetro de la rueda: 125/200 mm
Bloqueo central: Sí
Tipo de cerradura: Bloqueo del cilindro
Material: Chapa de acero
Superficie: Lacado

Modelo
Número de cajones (Uds)
Tipo de extracción
Altura frontal de los cajones
Capacidad de transporte de carga por cajón (kg)
Ancho del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Fondo del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Color de
Color del
la parte
cuerpo
delantera
50271...

Azul tráfico
RAL 5017

Azul tráfico
RAL 5017

max. 400
480x400x79

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

480x400x180

60 kg

550

1502
6
Extensión
completa
5 x 79 mm | 1
x 180 mm
40
480
400

012
Cons.+

Ref.
 Pr./unid., €

Gr. Prod. 530

Banco de trabajo con ruedas, modelo 1504
Altura de trabajo 985 mm

Aplicación:
Estación de trabajo móvil con múltiples posibilidades de uso.
Características:
Gran parte lateral con cerradura con bandeja de almacenamiento fija
El equipamiento básico contiene 10 particiones longitudinales y 2 transversales, y 4 cajas distanciadoras 1500 ED-70 K para los cajones
Notas:
Para solicitar insertos de espuma dura personalizados que sean adecuados para
estos cajones, utilice las siguientes mediciones interiores: Anchura 478 mm,
fondo 390 mm.
Datos técnicos:
Material de la encimera: Haya Multiplex
Longitud de la placa: 1100 mm
Profundidad del panel: 550 mm
Grosor del tablero: 30 mm

Modelo
Número de cajones (Uds)
Tipo de extracción
Altura frontal de los cajones
Capacidad de transporte de carga por cajón (kg)
Ancho del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Fondo del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Color de
Color del
la parte
cuerpo
delantera
50271...

Azul tráfico
RAL 5017

Azul tráfico
RAL 5017

Ref.
 Pr./unid., €

1504 0511
7
Extensión
completa
5 x 67 mm | 1
x 137 mm | 1
x 207 mm
40
480
400

1504 0701
8
Extensión
completa

1504 0810
9
Extensión
completa

7 x 67 mm | 1
x 207 mm

8 x 67 mm | 1
x 137 mm

40
480
400

40
480
400

030
Cons.+

032
(Cons.)+

034
(Cons.)+

Gr. Prod. 530
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Altura de trabajo: 985 mm
Con un solo freno de seguridad extraíble: No
Con cajones de bloqueo único: No
Número de puertas: 1 Uds
Sobre ruedas: Sí
Dispositivo móvil, puede bajarse: No
Con empuñadura deslizante: No
Capacidad de transporte de carga: 700 kg
Capacidad de transporte de carga dinámica: 500 kg
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Material de la rueda: Goma maciza
Diámetro de la rueda: 125/200 mm
Bloqueo central: Sí
Tipo de cerradura: Bloqueo del cilindro
Material: Chapa de acero
Superficie: Lacado

A RT Í C U LO S E N STO C K = P R E C I O S E N N E G R I TA
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Instalación \ Bancos de trabajo con ruedas
Banco de trabajo con ruedas, modelo 1504
Altura de trabajo 985 mm

Aplicación:
Estación de trabajo móvil con múltiples posibilidades de uso.

Altura de trabajo: 985 mm
Con un solo freno de seguridad extraíble: No
Con cajones de bloqueo único: No
Número de puertas: 1 Uds
Sobre ruedas: Sí
Dispositivo móvil, puede bajarse: No
Con empuñadura deslizante: No
Capacidad de transporte de carga: 700 kg
Capacidad de transporte de carga dinámica: 500 kg
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Material de la rueda: Goma maciza
Diámetro de la rueda: 125/200 mm
Bloqueo central: Sí
Tipo de cerradura: Bloqueo del cilindro
Material: Chapa de acero
Superficie: Lacado

Características:
Gran parte lateral con cerradura con bandeja de almacenamiento fija
El equipamiento básico contiene 10 particiones longitudinales y 2 transversales, y 4 cajas distanciadoras 1500 ED-70 K para los cajones
Notas:
Para solicitar insertos de espuma dura personalizados que sean adecuados para
estos cajones, utilice las siguientes mediciones interiores: Anchura 478 mm,
fondo 390 mm.
Datos técnicos:
Material de la encimera: Haya Multiplex
Longitud de la placa: 1250 mm
Profundidad del panel: 550 mm
Grosor del tablero: 30 mm

1250

max. 400

640x400x67

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

640x400x137

40 kg

640x400x207

60 kg

1055x400x137

985

Modelo
Número de cajones (Uds)
Tipo de extracción
Altura frontal de los cajones
Capacidad de transporte de carga por cajón (kg)
Ancho del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Fondo del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Color del cuerpo
Color de la parte delantera
50271... Azul tráfico RAL
Azul tráfico RAL 5017
5017

550

1504 XL
7
Extensión completa
5 x 67 mm | 1 x 137 mm | 1 x 207 mm
40
640
400
038
(Cons.)+

Ref.
 Pr./unid., €

Gr. Prod. 530

Banco de trabajo con ruedas WB 620

Anchura 1150 mm, con 7 cajones totalmente extensibles y 1 puerta

Características:
siete cajones fácilmente extraíbles con extensión completa y guía de jaula de
bolas
bloqueo central con cerradura cilíndrica con llave plegable: se puede utilizar
la misma llave para el espacio útil de la puerta, que se puede bloquear por
separado
el bloqueo individual evita la apertura accidental durante la conducción
Unidad vertical con cuatro
no es posible extraer varios cajones al mismo tiempo
gran superficie de trabajo con panel de haya multiplexado, 1150 x 500 mm
Ruedas resistentes al aceite y al ácido (Ø 125 mm) con protección contra hilos,
para proteger los cojinetes de suciedad e hilos, y con dos frenos de bloqueo
gran cantidad de espacio útil con estante intermedio ajustable en la sección del
armario
Soporte para rollo de papel
rejilla de agujeros en el lateral para ganchos
Datos técnicos:
Material de la encimera: Haya Multiplex
Longitud de la placa: 1150 mm

Profundidad del panel: 500 mm
Grosor del tablero: 27 mm
Altura de trabajo: 1030 mm
Con un solo freno de seguridad extraíble: Sí
Con cajones de bloqueo único: Sí
Número de puertas: 1 Uds
Sobre ruedas: Sí
Orificio pretroquelado, lateral: Sí
Orificio pretroquelado: 18,5 mm
Con empuñadura deslizante: No
Capacidad de transporte de carga: 750 kg
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Número de ajustadores de rueda: 2 Uds
Material de la rueda: Polypropylene
Diámetro de la rueda: 125 mm
Bloqueo central: Sí
Tipo de cerradura: Bloqueo del cilindro
Material: Chapa de acero
Superficie: Lacado

750 kg
30 kg
370 mm

500
mm

1150
mm
530 x 350 x 80 mm

1030
mm

530 x 350 x 120 mm
530 x 350 x 160 mm

Número de cajones (Uds)
Tipo de extracción
Altura frontal de los cajones
Capacidad de transporte de carga por cajón (kg)
Ancho del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Fondo del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Color del
Color de la parte
cuerpo
delantera
antracita Color plata
Ref.
50272... Gris
RAL 7016
 Pr./unid., €

7
Extensión completa
4 x 80 mm | 2 x 120 mm | 1 x 160 mm
30
530
350
022
(Cons.)

Gr. Prod. 531
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VISITE NUESTRA TIENDA ONLINE
WWW.HAHN-KOLB.COM

MÁS DE 70.000 ARTÍCULOS
EN LÍNEA DISPONIBLES

Este catálogo proporciona un resumen de nuestra amplia {139}gama
de más de 70.000 productos y más de 300 marcas.{140}
Los campos y los sectores a los que se dedican nuestros clientes
son tan diversos como los requisitos exigidos a nuestros
productos. Este catálogo presenta una relación de nuestra
selecta gama de productos y amplia selección de marcas, pero no
pretende abarcar toda nuestra oferta de forma exhaustiva. No
obstante, no le quepa duda de que en las siguientes páginas
descubrirá todo lo que ya acostumbra a esperar del extenso y
magnífico mundo de HAHN+KOLB. Y si hay algo que no puede
encontrar, le invitamos a visitar nuestra tienda online, donde nuestra gama completa está disponible las 24 horas del día, los 7
días de la semana.

1588
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Dado que damos prioridad a la experiencia y el consejo profesional, también deseamos ofrecerle ayuda personalizada para
buscar el producto más indicado a sus condiciones particulares.
Siempre estamos dispuestos a atender sus necesidades concretas. Su asesor de ventas en campo y su oficina local de H+K
estarán encantados de ayudarle. En HAHN+KOLB trabajamos
constantemente para actualizar nuestra gama de productos de
calidad con innovaciones interesantes. No nos centramos en los
productos del catálogo para cada temporada, sino en sus necesidades: respondemos rápidamente y nuestra oferta en línea
está siempre actualizada.

Instalación \ Bancos de trabajo de montaje
Bancos de trabajo de montaje de la serie V, altura de trabajo 850 mm
Opción fija o con ruedas de transporte abatibles

Tipo de banco de trabajo:
Tablero de haya maciza, grosor del tablero de 50 mm, rebajable, encolado en
bloques, dentado especial, por lo que es extraordinariamente robusto y de
duración casi ilimitada
Altura de trabajo de 850 mm
Robusta construcción de chapa de acero soldada, base de tubo de acero
cuadrado de 45 x 45 x 2 mm, capacidad de carga de 1500 kg para carga uniformemente repartida cuando está fijo, 450 kg cuando se mueve; la capacidad de
carga incluye la tara del banco de trabajo
Se puede equipar individualmente con cajones y puertas, un sistema de
cuadrícula de 30 mm facilita el montaje de cajones con altura delantera de
60-360 mm y de puertas con altura delantera de 360 y 540 mm
Cajones con extensión completa al 100 %, 100 kg de capacidad de carga y
bloqueo de extracción individual
Base de ruedas abatible: la posición de marcha/reposo se ajusta simplemente
accionando la palanca de la parte frontal del banco de trabajo
Tornillo de banco: Anchura de mandíbula de 100 mm con despliegue de 360°,
elevador basculante y de altura ajustable. El compartimento del tornillo de
banco está equipado con una puerta. Después de desplegar el tornillo de banco
la puerta puede volver a cerrarse.
Modelo estructura del sistema:
1 par de soportes de estructura CONNECT, altura de 800 mm sobre tablero
Conexión enormemente robusta entre el soporte de estructura y el tablero
gracias al atornillado doble desde debajo a través del panel
Pared de chapa metálica perforada con perforación cuadrada de 10 mm y
distancia al eje de 38 mm

Los módulos para conectar, como regletas y carriles de apoyo para caja de
almacenamiento, son ajustables en altura sin herramientas en cuadrícula de
50 mm
Regleta con cableado con conectores integrados; la conexión a la toma de
corriente CEE debe llevarse a cabo por un electricista (no incluido en el alcance
de los servicios)
Disponible:
Los componentes del sistema completamente montados se pueden pedir por
separado para su montaje posterior; sin embargo, en este caso se suministran
desmontados
Accesorios:
Elementos de soporte para pared de chapa metálica perforada, consulte n.º
50638
Cajas de almacenamiento para carriles de apoyo, consulte n.º 50638 810-837
Juegos para la división de los cajones, divisores de compartimentos y listones
de separación, consulte n.º 50228,
Esterilla texturizada para cajones AQUARDO, para equipar con cajas universales, consulte n.º 50540 660
Color: Cuerpo de la carcasa, soportes de estructura, carriles de apoyo RAL 7035
gris luminoso, frontales de los cajones, regleta disponible en RAL 5010, azul
genciana, o RAL 7016, gris antracita, lacado.
En la siguiente tabla de colores RAL puede consultar los colores disponibles sin coste adicional

Características de serie:

Capacidad de
carga máx.
del banco de
trabajo

Capacidad de
carga máx. por
cajón

Extensión
completa

Compensación
de nivel

Diámetro de
rodillo

Totalmente
montado

Bloqueo de
extracción
individual

Fondos perforados + paredes
ranuradas

Tiradores de aluminio con
tiras de rotulación y
perfil protector de
PVC

Ángulo de abertura de puerta

Bloqueo central

Pata

Seleccione su color preferido (sin cargo adicional) para productos con este logotipo:

RAL 1015

RAL 2004

RAL 3002

RAL 3020

RAL 5010

RAL 5012

RAL 5014

RAL 5015

marfil claro

naranja puro

rojo carmín

rojo tráfico

azul genciana

azul claro

azul olombino

azul celeste

RAL 6011

RAL 7035

verde reseda gris luminoso

RAL 9010

blanco puro

Los colores pueden ser diferentes en la impresión; los colores originales según RAL son definitivos.

W W W. H A H N - KO L B . C O M
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Instalación \ Cajas surtidas
Cajas surtida de materiales con divisores fijos
Disponible en poliestireno o polipropileno

Aplicación:
Para guardar piezas pequeñas de manera organizada.

Resistente a ácidos y álcalis comunes
Suministro:
Sin contenido

Características:
Colores no tóxicos
Ref. 008–024: De poliestireno
Ref. 108–124:
De polipropileno

Datos técnicos:
Tipo de compartimento, cajas: Sólido

(Contenido no incluido)
Número de compartimentos (Uds)
Anchura x altura x profundidad
Material
Color de la caja
Con
empuñadura
50001...
50001...

No
Sí

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

(Contenido no incluido)

(Contenido no incluido)

8
12
24
8
12
24
335 x 55 x 225 335 x 55 x 225 335 x 55 x 225 335 x 55 x 225 335 x 55 x 225 335 x 55 x 225
mm
mm
mm
mm
mm
mm
PS
PS
PS
PP
PP
PP
- Poliestireno
- Poliestireno
- Poliestireno - Polipropileno - Polipropileno - Polipropileno
Rojo
Amarillo
Azul
Rojo
Amarillo
Azul
008
18,54

012
18,54

024
18,54

-

-

-

-

-

-

108
18,67

112
18,67

124
18,67

Gr. Prod. 505

Cajas surtidas con divisores fijos “Assorter”
De polipropileno

Aplicación:
Para guardar piezas pequeñas de manera organizada.

Apilable, resistente a la deformación
Ref. 328–330: Con perfil en U en la tapa, impide que el contenido se mueva de
su posición

Características:
De polipropileno
Tapa transparente
Bisagras robustas y cierres deslizantes
Resistente a la mayoría de disolventes y aceites

Número de compartimentos (Uds)
Anchura x altura x profundidad
Con
empuñadura
50002...

No

Ref.
 Pr./unid., €

Datos técnicos:
Tipo de compartimento, cajas: Sólido
Material: Plástico
Color de la caja: Azul/gris oscuro

7
12
9
18
15
32
175 x 32 x 143 175 x 32 x 143 240 x 43 x 195 240 x 43 x 195 338 x 57 x 260 338 x 57 x 260
mm
mm
mm
mm
mm
mm
320
7,62

322
7,62

324
11,93

326
11,93

328
21,68

330
21,68

Gr. Prod. 500

Caja surtida con elementos insertables de compartimento extraíbles “Assorter”
De polipropileno

Aplicación:
Para guardar piezas pequeñas de manera
organizada.
Características:
Tapa transparente
Bisagras robustas y cierres deslizantes
Resistente a la mayoría de disolventes y aceites
Apilable y dimensionalmente estable
Con asa de transporte
Número de cajas (Uds)
Anchura x altura x profundidad
Con
empuñadura
Ref.
50002... Sí
 Pr./unid., €

Ventaja:
Rejilla de perfil en U que impide que los elementos
insertables de compartimento se deslicen y garantiza que el contenido se mantiene ordenado
Datos técnicos:
Tipo de compartimento, cajas: Ajustable
Material: Plástico
Color de la caja: Azul/gris oscuro

15
338 x 57 x 261 mm

17
338 x 57 x 261 mm

340
32,44

342
32,44

Gr. Prod. 500
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Instalación \ Cajas surtidas
Maletín para surtidos con elementos insertables de compartimentos extraíbles “Boxxer”
De polipropileno y policarbonato

Aplicación:
Para guardar piezas pequeñas de manera organizada.

Resistente a la mayoría de disolventes y aceites
Ventaja:
La rejilla de perfil de la tapa evita que el contenido se mezcle, incluso cuando
se trata de contenidos pesados
Patas de soporte en pared trasera para proporcionar estabilidad, incluso
cuando se encuentre en una posición vertical

Características:
Con base del maletín de polipropileno con pared doble y tapa de policarbonato
extremadamente robusta
Los insertos de polipropileno extraíbles permiten que las particiones se coloquen según sea necesario
Asa de transporte con mecanismo de cierre para una operación con una sola
mano y bloqueo de seguridad
Etiqueta de identificación intercambiable (3 colores incluidos)
2 particiones fijas integradas

Datos técnicos:
Tipo de compartimento, cajas: Ajustable
Material: Plástico
Color: Azul oscuro | Gris

Número de cajas (Uds)
9
11
13
15
12
14
25
45
Anchura x altura x
225 x 55 x 241 225 x 55 x 241 284 x 55 x 298 284 x 55 x 298 323 x 55 x 354 323 x 55 x 354 361 x 55 x 421 361 x 55 x 421
profundidad
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Con empuñadura
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Ref.
430
435
440
445
450
455
460
465
50002...  Pr./unid., €
31,54
31,54
58,40
58,40
74,43
74,43
101,36
101,36
Número de cajas (Uds)
14
25
18
20
Anchura x altura x
361 x 78 x 421 361 x 78 x 421 401 x 78 x 465 401 x 78 x 465
profundidad
mm
mm
mm
mm
Con empuñadura
Sí
Sí
Sí
Sí
475
480
485
470
50002... Ref.
 Pr./unid., €
114,19
145,71
145,71
114,19
Gr. Prod. 500


Accesorios para
50002... Caja móvil, vacía De
polipropileno

Ref.

Pr./unid., €

50002 440
498
92,85

50002 445
498
92,85

LE ENVIAMOS NUESTROS EQUIPOS
A CASA SIN COSTE ALGUNO.

ENTREGA GRATUITA.
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Instalación \ Maletín para surtidos
”Handy Boxxer” portátil, vacía
De polipropileno

Aplicación:
Para almacenar y transportar hasta cuatro maletines
para surtidos RAACO
Características:
Caja vacía para dar cabida a un máximo de 4 maletines para surtidos RAACO, n.º 50002 440445

Ventaja:
Los maletines para surtidos se pueden transportar
fácilmente y utilizarse como dispositivos de almacenamiento portátiles
Suministro:
No incluye maletín para surtidos
Datos técnicos:
Material: PP - Polipropileno

Color
Longitud x anchura x
altura
50002... Ref.
 Pr./unid., €

Caja vacía (el maletín no está incluido en el
alcance de suministro)

Azul oscuro
| Gris
347 x 305 x
342 mm
498
92,85

Gr. Prod. 500

Ejemplo: equipado con un total de cuatro compartimentos (adecuado para los compartimentos
n.º 50002 440 y 445)

Cajas de herramientas
De chapa de acero

Características:
Asa de transporte tubular abatible
Forjado, azul
Accesorios: Para ver los candados, consulte n.º
50025 010
Ref. 500:
Caja de herramientas extremadamente estable
Tapa con bordes que sobresalen y bisagra de
varilla integral, con cierre con un candado (no
incluido en el alcance de suministro)
Versión
Anchura x altura x
profundidad
Ref.
50010...  Pr./unid., €

Gr. Prod. 505

Tres piezas
430 x 150 x
200 mm
500
29,25

Ref. 510–530:
Diseño enormemente resistente
Tapa con bordes que sobresalen y bisagra de
varilla integral, con cierre con un candado (no
incluido en el alcance de suministro).
Datos técnicos:
Con empuñadura: Sí
Tipo de cerradura: Opcional con candado
Material: Chapa de acero
Color: Azul

5 piezas
430 x 200 x
200 mm
510
36,28

5 piezas
530 x 200 x
200 mm
520
39,97

5 piezas
600 x 200 x
200 mm
530
49,17

Cajas de herramientas
De chapa de acero

Características:
Grosor de la chapa de acero de 1,0 mm
La tapa cubre todos los lados
Asa escamoteable en la tapa
Esquinas de la tapa soldadas
Borde superior de la caja rebordeado a modo de
refuerzo
Un bloqueo de abrazadera
Bisagra de varilla integral
Anchura x altura x
profundidad
50005... Ref.
 Pr./unid., €

Gr. Prod. 505

1592

Cierre con un candado (no incluido en el alcance
de suministro)
Accesorios: Para ver los candados, consulte n.º
50025 010
Datos técnicos:
Con empuñadura: Sí
Tipo de cerradura: Cierre abatible
Material: Chapa de acero
Color: Gris azulado RAL 7031

400 x 125 x
170 mm
010
58,65

A RT Í C U LO S E N STO C K = P R E C I O S E N N E G R I TA

Instalación \ Cajones de transporte
caja universal
De aluminio

Características:
Refuerzo en todos los lados para una estabilidad
aumentada
Perfiles de base y tapa robustos
Hechos con aluminio de 1,00 mm de grosor
Sellado con goma en todos los lados y correas de
rebote en la tapa abatible
Asas de seguridad
Resistente a la corrosión, a la exposición a la
intemperie y a las temperaturas extremas
Modelo
Volumen (l)
Longitud exterior (mm)
Anchura exterior (mm)
Altura exterior (mm)
Longitud interior (mm)
Ancho interior (mm)
Altura interior (mm)
Capacidad de transporte
de carga (kg)
50017... Ref.
 Pr./unid., €

COMFORT 30
30
430
335
273
400
300
248

Datos técnicos:
Con tapa: Sí
Con empuñadura: Sí
Con rodillos: No
Tipo de cerradura: Elemento de unión de liberación
de la palanca
Protegido contra polvo/salpicaduras de agua: Sí
Material: Aluminio
Color: Plata

COMFORT 48
48
580
385
265
550
350
248

COMFORT 73
73
580
385
398
550
350
381

COMFORT 92
92
780
385
367
750
350
350

COMFORT 140
140
900
495
367
870
460
350

20

35

50

60

70

011
(Cons.)

012
(Cons.)

013
(Cons.)

014
(Cons.)

015
(Cons.)

Gr. Prod. 5AG

caja de aluminio

diseño robusto para aplicaciones de uso intensivo

Características:
Refuerzo en todos los lados para una estabilidad
aumentada
Perfiles de base y tapa robustos
Hechos con aluminio de 1,00 mm de grosor
Incluyendo cantos apilables robustos
Ref n.º 156 y 165 con tira de refuerzo la tapa
Sellado con goma en todos los lados y correas de
rebote en la tapa abatible
Asas de seguridad
Modelo
Volumen (l)
Longitud exterior (mm)
Anchura exterior (mm)
Altura exterior (mm)
Longitud interior (mm)
Ancho interior (mm)
Altura interior (mm)
Capacidad de transporte de
carga (kg)
Ref.
50017...
 Pr./unid., €

INDUSTRY
30
30
430
335
277
400
300
248

Resistente a la corrosión, a la exposición a la
intemperie y a las temperaturas extremas
Datos técnicos:
Con tapa: Sí
Con empuñadura: Sí
Con rodillos: No
Tipo de cerradura: Elemento de unión de liberación
de la palanca
Protegido contra polvo/salpicaduras de agua: Sí
Material: Aluminio
Color: Plata

INDUSTRY
48
48
580
385
277
550
350
248

INDUSTRY
73
73
580
385
410
550
350
381

INDUSTRY
92
92
780
385
379
750
350
350

INDUSTRY
140
140
900
495
379
870
460
350

INDUSTRY
153
153
118
385
410
115
350
381

INDUSTRY
157
157
782
585
410
750
550
381

INDUSTRY
243
243
782
585
619
750
550
590

INDUSTRY
400
400
153
585
514
150
550
485

INDUSTRY
425
425
119
790
514
116
755
485

20

35

50

60

70

70

80

80

180

100

102
(Cons.)

112
(Cons.)

132
(Cons.)

142
(Cons.)

147
(Cons.)

152
(Cons.)

157
(Cons.)

162
(Cons.)

164
(Cons.)

166
(Cons.)

Gr. Prod. 5AG

Caja de seguridad de la batería K 470
Cajas especiales fabricadas en aluminio

Aplicación:
Para el almacenamiento y transporte seguro de
baterías de litio dañadas o defectuosas de acuerdo
con las instrucciones de embalaje 908.
Características:
Adecuada para hasta 3 baterías de litio de hasta
500 Wh cada una.
Con amortiguación resistente al fuego y material absorbente fabricado con fibra de vidrio
texturizada
Alta estabilidad gracias a 3 marcos de aluminio
completamente soldados
Peso: 11,5 kg
Modelo
Volumen (l)
Longitud exterior (mm)
Anchura exterior (mm)
Altura exterior (mm)
Longitud interior (mm)
Ancho interior (mm)
Altura interior (mm)
50018... Ref.
 Pr./unid., €

K 470
66
600
600
250
550
550
220
500
Cons.

Prueba de fuego superada con éxito: no se
propagan las llamas a las baterías vecinas, la
temperatura en la superficie de la caja permanece
por debajo de los 100 °C
Probada y aprobada de acuerdo con las disposiciones de la ONU como embalaje de mercancías
peligrosas, es decir, transporte público adecuado
de acuerdo con la norma P908
Datos técnicos:
Con tapa: Sí
Con empuñadura: Sí
Con rodillos: No
Material: Aluminio
Color: Plata

Gr. Prod. 559
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Instalación \ Cajones de transporte

LOS MODELOS HK-MAT.
SOLUCIONES DE COMPRA
AUTOMATIZADAS.
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HAHN+KOLB Werkzeuge GmbH
Schlieffenstraße 40 · 71636 Ludwigsburg
Postfach 06 60 · 71606 Ludwigsburg
Tel. +49 7141 498-40 · Fax +49 7141 498-4999
info@hahn-kolb.de · www.hahn-kolb.de

Puesto de trabajo \ CLIP-O-FLEX
Sistema de enganche flexible - NOVEDAD MUNDIAL
CLIP-O-FLEX

CLIP-O-FLEX fija con solo un clip el área de trabajo/almacenamiento o el sistema de organización, al mismo tiempo que ofrece la máxima flexibilidad horizontal y vertical.
¿QUÉ ES CLIP-O-FLEX?
CLIP-O-FLEX es el sistema de fijación más flexible del mercado. Permite el manejo flexible de distintas superficies de trabajo, sistemas de organización con piezas
pequeñas o surtidos de herramientas.
CLIP-O-FLEX consta de un ingenioso perfil de riel en el que los elementos se pueden acoplar en varios ángulos de 0–90°. Los perfiles se pueden mover fácilmente
por las guías del riel. De esta forma, CLIP-O-FLEX ofrece la máxima flexibilidad horizontal y vertical.
El carril de apoyo está hecho de aluminio y es muy ligero, pero resistente al mismo tiempo. Las bandejas, los estantes o el sistema de organización existentes
pueden fijarse y extraerse del riel con solo un movimiento del clip.
El sistema flexible permite que las herramientas, bandejas, estantes, etc., siempre estén situados a una altura ergonómica y con un ángulo ergonómico. Las estaciones de trabajo pueden personalizarse en un momento para satisfacer cualquier necesidad mediante CLIP-O-FLEX. Una vez que la tarea se haya completado, las
herramientas se ordenan en un abrir y cerrar de ojos.
El carril de apoyo de aluminio necesario para crear una estación de trabajo CLIP-O-FLEX está disponible en varias longitudes. También están disponibles las
bandejas de chapa de acero equipadas con los perfiles con clip. El perfil con clip también se puede suministrar con orificios pretaladrados para remaches o con
orificios roscados M5 para pernos.
La serie CLIP-O-FLEX también incluye productos premontados, como bancos de trabajo y carros con rieles colocados en torno a su perímetro.
Las bandejas montadas coinciden exactamente con las dimensiones de nuestros insertos de espuma dura estándar ATORN n.º 50537 505-591, que resultan
ideales para utilizarse con CLIP-O-FLEX.
AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD GRACIAS A CLIP-O-FLEX
Rápido acceso al equipo de trabajo
Diseño del puesto de trabajo flexible y ergonómico
Alto grado de visibilidad
Sustitución y recambio rápido
Reposición rápida de herramientas
Máxima movilidad
Ahorro de distancia recorrida
Mantiene despejada la superficie de trabajo y permite ordenarlo todo fácilmente tras el proceso de trabajo (Clean Desk y principio de 5S)

El perfil CLIP-O-FLEX puede montarse en distintos
ángulos

W W W. H A H N - KO L B . C O M

Las herramientas pueden disponerse de forma
ergonómica de manera que la superficie de trabajo
quede libre.

Vídeo del producto:
Escanee el código QR con su teléfono móvil.
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Puesto de trabajo \ CLIP-O-FLEX
La bandeja puede colgarse y descolgarse del riel con un solo movimiento:

Ejemplos de aplicación:

Combinable con distintos materiales:

Carriles de apoyo, diseño plano
Aplicación:
Para fijar a la pared, al banco de trabajo, al carro,
a la estructura del banco de trabajo o a paredes de
chapa metálica perforada. Como soporte de perfiles
de inserción y bandejas CLIP-O-FLEX.
Características:
De aluminio anodizado natural
Preperforados, adecuados para paredes de chapa
metálica perforadas con una distancia de centro a
centro de 38 mm
Incluye tapas de protección laterales (izquierda y
derecha)
Longitud total = longitud nominal + 5 mm (tapas de
protección)
Ventaja:
Los elementos se pueden insertar en el sofisticado perfil de carril en diversos ángulos de 0–90°
mediante los perfiles de inserción y las bandejas
n.º 50237 091-106
Distancia (mm)
Anchura (mm)
Profundidad (mm)
Número de orificios de
perforación (Uds)
50237... Ref.
 Pr./unid., €

500
38
20

700
38
20

Los perfiles se pueden mover fácilmente lateralmente dentro de los carriles
Una bandeja, un compartimento de almacenamiento o un estante se pueden insertar en el carril
o separarse de nuevo con un solo movimiento
Óptima flexibilidad horizontal y vertical
Diseño del lugar de trabajo ergonómico y flexible
Suministro:
Incl. tapas de protección laterales a la izquierda y a
la derecha
Notas:
Para bandejas que se montan en carriles, consulte
n.º 50237 101-106; para perfiles para enganchar,
consulte n.º 50237 091-098/211-213
Datos técnicos:
Material: Aluminio
Superficie: Anodizado

750
38
20

990
38
20

1400
38
20

1500
38
20

2000
38
20

2

3

4

4

4

6

6

6

005
33,01

006
40,45

007
43,79

008
44,73

011
52,04

014
67,11

015
69,01

019
84,11

Gr. Prod. 586
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800
38
20
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Puesto de trabajo \ CLIP-O-FLEX
Tapas de protección

Para carriles de apoyo n.º 50237 005-019

Aplicación:
Para la fijación a los carriles de apoyo.
Suministro:
Unidad de embalaje: 2 unidades
50237...
Gr. Prod. 586

Ref.
 Pr./par., €

Datos técnicos:
Número de unidades por paquete: 2 Uds
Color: Negro
Material: Plástico

096
2,56

Elemento rectangular de plástico
Para carriles de apoyo n.º 50237 005-019

Aplicación:
Para la fijación en los carriles de apoyo para la
conexión de dos carriles de apoyo cuando se usan
en ángulo de 90°, por ejemplo, en el panel superior
del banco de trabajo.

50237...
Gr. Prod. 586

Ref.
 Pr./par., €

Suministro:
Unidad de embalaje: 2 unidades
Datos técnicos:
Número de unidades por paquete: 2 Uds
Color: Negro
Material: Plástico

095
5,17

Conector longitudinal

Para carriles de apoyo n.º 50237 005-019

Aplicación:
Para la conexión de carriles de apoyo.
Características:
Puede fijarse a carriles de apoyo como pieza intermedia para extensiones de carril
50237...
Gr. Prod. 586

Ref.
 Pr./unid., €

Datos técnicos:
Número de unidades por paquete: 1 Uds
Color: Negro
Material: Plástico

099
3,92

Perfiles de gancho: ángulos de 0-90°
Para carriles de apoyo n.º 50237 005-257

Aplicación:
Para fijar a carriles de apoyo CLIP-O-FLEX; se pueden atornillar, remachar o pegar varios materiales.
Características:
De aluminio 54 mm de anchura, oxidado natural
Con tapas de protección negras, lado izquierdo y
derecho

Suministro:
1 par = 2 unidades
Datos técnicos:
Material: Aluminio
Superficie: Anodizado
Número de unidades por paquete: 2 Uds

Ángulo de suspensión
0° | 40° | 80° 0° | 45° | 90° 0° | 40° | 80°
Orificio pretroquelado
4 x 4,2 mm
4 x 4,2 mm
4 x M5
Capacidad de transporte
10
10
10
de carga (kg)
Ref.
091
092
097
50237...
 Pr./par., €
48,41
48,41
55,70

Gr. Prod. 586

Cerradura

Para perfiles de inserción n.º 50237 091-098

Aplicación:
Para la sujeción segura y fija de perfiles de inserción
o bandejas en el carril de apoyo, por ejemplo,
durante el transporte con un carro o un banco de
trabajo con ruedas

50237...
Gr. Prod. 586

Ref.
 Pr./unid., €

Características:
Se puede colocar en los perfiles de inserción en la
posición 0°
Datos técnicos:
Color: Rojo
Material: Plástico

089
3,08
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1597

Puesto de trabajo \ CLIP-O-FLEX
Bandejas con perfiles de gancho MINI: ángulos de 0-45°
Para carriles de apoyo CLIP-O-FLEX, n.º 50237 005-257

Aplicación:
Para insertar en los carriles de apoyo CLIP-O-FLEX
en distintos ángulos; para el uso móvil y un diseño
flexible del lugar de trabajo.
Características:
Los dos perfiles de montaje se montan en el lado
ancho
Ventaja:
Tenga siempre la herramienta correcta a mano
cuando esté trabajando
En las bandejas se pueden colocar elementos
insertables para herramientas (n.º 50537
505-580)
Anchura (mm)
Profundidad (mm)
Altura (mm)
Ángulo de suspensión
Capacidad de transporte
de carga (kg)
50237... Ref.
 Pr./unid., €

345
260
30
0° | 45°

Gr. Prod. 586

Notas:
Para obtener información sobre carriles de apoyo
CLIP-O-FLEX consulte n.º 50237 005-019, para
insertos de espuma dura ATORN adecuados con surtido de herramientas para dimensiones An x F 260 x
345 mm consulte n.º 50537 505-580
Datos técnicos:
Material: Chapa de acero
Color: Aluminio blanco RAL 9006
Superficie: Lacado

520
345
30
0° | 45°

10

10

105
71,65

106
76,30

Bandejas con perfiles de gancho: ángulos de 0-90°
Para carriles de apoyo CLIP-O-FLEX, n.º 50237 005-257

Aplicación:
Para insertar en los carriles de apoyo CLIP-O-FLEX
en distintos ángulos; para el uso móvil y un diseño
flexible del lugar de trabajo.
Características:
Los dos perfiles de montaje se montan en el lado
ancho
Ventaja:
Tenga siempre la herramienta correcta a mano
cuando esté trabajando
En las bandejas se pueden colocar elementos
insertables para herramientas (n.º 50537
505-580)

Notas:
Para obtener información sobre carriles de apoyo
CLIP-O-FLEX consulte n.º 50237 005-019, para
insertos de espuma dura ATORN adecuados con surtido de herramientas para dimensiones An x F 260 x
345 mm consulte n.º 50537 505-580
Datos técnicos:
Material: Chapa de acero
Color: Aluminio blanco RAL 9006
Superficie: Lacado

Anchura (mm)
345
345
520
520
Profundidad (mm)
260
260
345
345
Altura (mm)
30
30
30
30
Ángulo de suspensión
0° | 40° | 80° 0° | 45° | 90° 0° | 40° | 80° 0° | 45° | 90°
Capacidad de transporte
10
10
10
10
de carga (kg)
Ref.
101
102
103
104
50237...
 Pr./unid., €
71,65
71,65
76,30
76,30

Gr. Prod. 586

Asas

Para bandejas CLIP-O-FLEX n.º 50237 101-106

Aplicación:
Las asas se pueden usar para llevar las bandejas CLIP-O-FLEX de forma fácil y
cómoda
Suministro:
Unidad de embalaje: 2 unidades

Color
50237...

Ref.
 Pr./par., €

Blanco
280
16,97

Rojo
281
16,97

Negro
282
16,97

Gr. Prod. 586

1598

A RT Í C U LO S E N STO C K = P R E C I O S E N N E G R I TA

Datos técnicos:
Número de unidades por paquete: 2 Uds
Material: Plástico

Ejemplo de aplicación

Puesto de trabajo \ CLIP-O-FLEX
Cajas de almacenamiento W-KLT® con solapa frontal
Apilables, de polipropileno

Aplicación:
En dimensiones europeas con función de dispensador integrada para un almacenamiento ordenado de forma más clara de las piezas pequeñas, los consumibles
y los materiales a granel.

Hasta un 50 % menos de espacio necesario de estante y superficie
Máxima eficiencia y optimización de los procesos de trabajo
Resistente a los impactos y roturas
Notas:
Accesorios: El perfil de suspensión W-KLT®-CLIP n.º 50237 085 está ranurado
en la parte trasera de las cajas de almacenamiento W-KLT®. Esto permite que
la caja de almacenamiento se pueda montar fácilmente en los carriles de apoyo
CLIP-O-FLEX. Para el aprovisionamiento óptimo y ergonómico de cajas de almacenamiento en el puesto de trabajo.

Características:
Caja de polipropileno, dispensador de ABS
Borde circunferencial para facilitar el apilado
Base reforzada, alta capacidad de carga y estabilidad dimensional
Empuñadura incorporada para un agarre óptimo durante el transporte
Las paredes internas lisas posibilitan una limpieza sencilla de las cajas
Espacio para etiquetas para etiquetar con claridad la caja o la mercancía

Datos técnicos:
Material: PP - Polipropileno
Resistencia a temperatura mínima: -20
Resistencia a temperatura máxima: 90
Con empuñadura: Sí

Ventaja:
Permite acceder a los contenidos apilados; ahorro de espacio de almacenamiento de los contenedores con dispensadores integrados
La solapa frontal abierta le permite identificar y extraer el contenido fácilmente
incluso cuando está apilado

Función de inclinación:
extracción fácil, incluso
apilado

Base reforzada, alta
estabilidad dimensional y
resistencia

Empuñadura incorporada
para un agarre óptimo
durante el transporte

L1

B2 B1
L3

H2 H1

L2

Soporte de etiquetas para
etiquetar con claridad la
caja o la mercancía

El borde de apilado
circunferencial facilita el
apilamiento vertical

Longitud exterior (L1) (mm)
Longitud exterior, pos. abierta (L2) (mm)
Außenbreite (B2) (mm)
Altura exterior (H2) (mm)
Longitud interior (L3) (mm)
Anchura interior (B1) (mm)
Innenhöhe (H1) (mm)
Carga apilable (kg)
Capacidad de transporte de carga (kg)
Color
Con tapa
50057... Azul noche
No
RAL 5022

Ref.
 Pr./unid., €

Gr. Prod. 504


Accesorios para
50057... tapa para cajas de
almacenamiento W-KLT®, para
caja n.º 50057 012
50057... tapa para cajas de
almacenamiento W-KLT®, para
caja n.º 50057 013
50057... tapa para cajas de
almacenamiento W-KLT®, para
caja n.º 50057 014

W W W. H A H N - KO L B . C O M

Soportes de enganche
W-KLT®-CLIP n.º 50237
085 para enganchar en
el panel trasero de las
cajas de almacenamiento
W-KLT® n.º 50057
012-014

Los soportes de enganche W-KLT® -CLIP
pueden utilizarse para
enganchar las cajas en
los carriles de apoyo
CLIP-O-FLEX

197
290
148
147
155
117
129
75
25

297
385
198
147
247
166
115
75
30

396
486
298
147
335
265
115
75
30

012
12,68

013
18,67

014
29,44

50057 012

50057 013

50057 014

Ref.

Pr./unid., €

490
Cons.

-

-

Ref.

Pr./unid., €

-

491
Cons.

-

Ref.

Pr./unid., €

-

-

492
Cons.

1599

Puesto de trabajo \ CLIP-O-FLEX
armarios bajos con sistema de enganche CLIP-O-FLEX
Altura 800 mm, incluye 6 bandejas CLIP-O-FLEX

Aplicación:
Gracias al sistema flexible y modular CLIP-O-FLEX, el armario puede diseñarse
y adaptarse de forma óptima a las secuencias de trabajo individuales de producción, montaje, desarrollo, formación y enseñanza. Su superficie de trabajo,
almacén o sistema de organización se fijan con un clip y, al mismo tiempo, con la
máxima flexibilidad horizontal y vertical.
Características:
Construcción de chapa de acero firmemente soldada
Armario bajo equipado con una puerta de 540 mm de altura y 2 cajones de 90
mm de altura delantera
Ref. 150–152: Con soportes de apoyo fijos, incluye 6 bandejas CLIP-O-FLEX
con soportes de enganche 0/40/80°
Ref. 154–156: Con un cómodo sistema de extracción, incluye 6 bandejas CLIPO-FLEX con soportes de enganche 0/40/80°

Instalación posterior, sustitución y recambio rápidos
Máxima movilidad, ahorro de distancia recorrida
Notas:
El espacio entre las bandejas individuales del carro es de 52 mm como máximo.
Tenga en cuenta el saliente de las herramientas (máx. 22 mm) cuando utilice
bandejas equipadas con insertos para herramientas ATORN (altura 30 mm). Las
bandejas de herramientas cuyo saliente sea mayor deberán insertarse en el
primer nivel de almacenamiento.

Datos técnicos:
Ancho del cajón (dimensiones interiores): 365 mm
Fondo del cajón (dimensiones interiores): 294 mm
Tipo de extracción: Extensión completa
Capacidad de transporte de carga por cajón: 35 kg
Con un solo freno de seguridad extraíble: No
Con puertas: Sí
Ventaja:
Altura de la puerta: 540 mm
CLIP-O-FLEX: sistema flexible para enganchar con un solo movimiento de
Bloqueo central: Sí
enganche
Tipo de cerradura: Bloqueo del cilindro
Diseño de espacio de trabajo ergonómico gracias a las diferentes inclinaciones, Material: Chapa de acero
se puede trasladar horizontalmente
Superficie: Lacado
Acceso rápido al equipo de trabajo, muy buena visibilidad

Incl. bandejas
CLIP-O-FLEX

Versión con escuadras
de apoyo

Versión
Tope de puerta
Número de armarios 260 x 345 x 30 mm (Uds)
Capacidad de transporte de carga por estante (kg)
Número de cajones (Uds)
Altura frontal de los cajones
Altura (mm)
Anchura (mm)
Profundidad (mm)
Color de
Color del
la parte
cuerpo
delantera
Aluminio
Negro intenso Ref.
50237... blanco RAL
RAL 9005
 Pr./unid., €
9006

Ejemplo de aplicación
con banco de trabajo y
sistema de montaje

Con soportes
de apoyo
Izquierda
6
10
2
2 x 90 mm
800
474
405

Con soportes
de apoyo
Derecha
6
10
2
2 x 90 mm
800
474
405

Con sistema
de extracción
Izquierda
6
10
2
2 x 90 mm
800
474
405

Con sistema
de extracción
Derecha
6
10
2
2 x 90 mm
800
474
405

150
(Cons.)+

152
(Cons.)+

154
(Cons.)+

156
(Cons.)+

Gr. Prod. 586

para colores disponibles sin costes adicionales, consulte página 1466

Puntales de apoyo para estructura de banco de trabajo
En diferentes alturas

Aplicación:
Para montaje en el panel del banco de trabajo
mediante tornillos vertical y horizontalmente, construcción robusta. Estructura básica para sistema de
montaje de bancos de trabajo.
Características:
De robusto perfil de acero rectangular 50 x 30 mm

Altura (mm)
Profundidad (mm)
50239... Ref.
 Pr./unid., €

Gr. Prod. 504

1600

470
30
404
(Cons.)

820
30
408
(Cons.)

Versión con cómodo
sistema de extracción

Con perforaciones ranuradas en la parte delantera e interior para el soporte de componentes
modulares
Suministro:
1 par, incluye materiales de montaje
Datos técnicos:
Material: Chapa de acero
Color: Aluminio blanco RAL 9006
1270
30
412
(Cons.)

A RT Í C U LO S E N STO C K = P R E C I O S E N N E G R I TA

1520
30
415
(Cons.)

Puesto de trabajo \ CLIP-O-FLEX
Paredes de chapa metálica perforada
Para enganchar en puntales de apoyo

Aplicación:
Para colocar estantes, listones para cajas de
almacenamiento de visualización fácil, módulos de
archivadores y elementos o ganchos de soporte para
herramientas.
Características:
De chapa de acero procesado de alta calidad de
1,5 mm de grosor, incluye rejilla
Perforación cuadrada 10 x 10 mm
Separación entre centros de los orificios 38 mm
vertical y horizontalmente
Los soportes de enganche permiten el montaje
sencillo y sin tornillos entre dos puntales de apoyo
Anchura (mm)
Altura (mm)
50239... Ref.
 Pr./unid., €

1440
300
423
(Cons.)

(también para soportes de pared o bases, bastidores) o entre un puntal de apoyo y un larguero
intermedio
Notas:
Elementos de soporte y soportes para herramientas
RASTERPLAN para inserción en paredes de panel de
chapa metálica perforada, consulte n.º 50638 300
Datos técnicos:
Orificio pretroquelado: 10 x 10 mm
Material: Chapa de acero
Color: Aluminio blanco RAL 9006

1440
650
426
(Cons.)

1440
800
428
(Cons.)

1940
300
429
(Cons.)+

1940
650
430
(Cons.)+

Gr. Prod. 504

Carro móvil con sistema de enganche CLIP-O-FLEX
Altura 778 mm, incluye 6 bandejas CLIP-O-FLEX

Aplicación:
Gracias al sistema flexible y modular CLIP-O-FLEX, el carro para montaje puede
diseñarse y adaptarse de forma óptima a las secuencias de trabajo individuales
de producción, montaje, desarrollo, formación y enseñanza. CLIP-O-FLEX establece el área de trabajo/almacenamiento de su sistema de organización con un
inserto y, al mismo tiempo, ofrece la máxima flexibilidad horizontal y vertical.

Conversión y sustitución rápidas, el más alto nivel posible de movilidad,
permite caminar menos, utilización óptima del espacio

Características:
Estructura sólida de chapa de acero soldado con panel Multiplex pintado, 30
mm claro
Panel de banco de trabajo con carriles de apoyo CLIP-O-FLEX instalados en las
partes superiores izquierda, derecha y trasera de la carcasa
Bastidor con ruedas con 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias, incluida una rueda
giratoria con tope
Bloqueo central con cerradura cilíndrica, incluye 2 llaves
Ref. 120–121, 160–161: Con soportes de apoyo fijos, incluye 6 bandejas CLIPO-FLEX con soportes de enganche 0/40/80°
Ref. 122–123, 162–163: Con un cómodo sistema de extracción, incluye 6
bandejas CLIP-O-FLEX con soportes de enganche 0/40/80°

Notas:
El espacio entre la base de la bandeja y los perfiles de montaje CLIP-O-FLEX
es de 52 mm como máximo. Tenga en cuenta el saliente de las herramientas
(máx. 22 mm) cuando utilice bandejas equipadas con insertos para herramientas
ATORN (altura 30 mm). Las bandejas de herramientas cuyo saliente sea mayor
deben almacenarse en el primer nivel de almacenamiento.

Datos técnicos:
Número de armarios 260 x 345 x 30 mm: 6 Uds
Altura: 778 mm
Anchura: 474 mm
Profundidad: 405 mm
Altura de la puerta: 540 mm
Capacidad de transporte de carga: 550 kg
Capacidad de transporte de carga dinámica: 225 kg
Con empuñadura deslizante: Sí
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Ventaja:
Material de la rueda: Goma maciza
Solo es necesario retirar las bandejas del armario y colgarlas en los rieles de
Diámetro de la rueda: 100 mm
enganche del lateral
Bloqueo central: Sí
Sistema flexible para enganchar con un solo movimiento de enganche
Tipo de cerradura: Bloqueo del cilindro
Diseño de espacio de trabajo ergonómico gracias a las diferentes inclinaciones, Material de la encimera: Haya Multiplex
se puede trasladar horizontalmente
Material: Chapa de acero
Superficie: Lacado
Acceso rápido al equipo de trabajo, muy buena visibilidad

Incl. bandejas
CLIP-O-FLEX

Versión con cómodo
sistema de extracción

Versión
Tope de puerta
Color del
cuerpo
50237...

Aluminio
blanco RAL
9006

50237...

Opcional

Color de
la parte
delantera

Con tan solo un movimiento, la bandeja puede
colgarse y descolgarse
del riel

Versión con escuadras
de apoyo

Con soportes
de apoyo
Izquierda

Con sistema
de extracción
Izquierda

Con soportes
de apoyo
Derecha

Con sistema
de extracción
Derecha

Negro intenso
RAL 9005

Ref.
 Pr./unid., €

120
(Cons.)+

122
(Cons.)+

160
(Cons.)+

162
(Cons.)+

Opcional

Ref.
 Pr./unid., €

121
(Cons.)+

123
(Cons.)+

161
(Cons.)+

163
(Cons.)+

Gr. Prod. 586

para colores disponibles sin costes adicionales, consulte página 1466
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Puesto de trabajo \ CLIP-O-FLEX
Carro para montaje con sistema de enganche CLIP-O-FLEX
Altura 958 mm, incluye 6 u 8 bandejas CLIP-O-FLEX

Aplicación:
Gracias al sistema flexible y modular CLIP-O-FLEX, el carro para montaje puede
diseñarse y adaptarse de forma óptima a las secuencias de trabajo individuales
de producción, montaje, desarrollo, formación y enseñanza. CLIP-O-FLEX establece el área de trabajo/almacenamiento de su sistema de organización con un
inserto y, al mismo tiempo, ofrece la máxima flexibilidad horizontal y vertical.
Características:
Estructura sólida de chapa de acero soldado con panel Multiplex pintado, 30
mm claro
Panel de banco de trabajo con carriles de apoyo CLIP-O-FLEX instalados en las
partes superiores izquierda, derecha y trasera de la carcasa
Bastidor con ruedas con 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias, incluida una rueda
giratoria con tope
Bloqueo central con cerradura cilíndrica, incluye 2 llaves
Ref. 130–133, 170–173: Con soportes de apoyo fijos, incluye bandejas CLIP-OFLEX con soportes de enganche 0/40/80°
Ref. 134–137, 174–177: Con un cómodo sistema de extracción, incluye
bandejas CLIP-O-FLEX con ángulos de enganche 0/40/80°

Acceso rápido al equipo de trabajo, muy buena visibilidad
Conversión y sustitución rápidas, el más alto nivel posible de movilidad,
permite caminar menos, utilización óptima del espacio
Notas:
El espacio entre la base de la bandeja y los perfiles de montaje CLIP-O-FLEX
es de 52 mm como máximo. Tenga en cuenta el saliente de las herramientas
(máx. 22 mm) cuando utilice bandejas equipadas con insertos para herramientas
ATORN (altura 30 mm). Las bandejas de herramientas cuyo saliente sea mayor
deben almacenarse en el primer nivel de almacenamiento.

Datos técnicos:
Altura: 958 mm
Anchura: 474 mm
Profundidad: 405 mm
Capacidad de transporte de carga: 550 kg
Capacidad de transporte de carga dinámica: 225 kg
Con empuñadura deslizante: Sí
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Ventaja:
Material de la rueda: Goma maciza
Diámetro de la rueda: 100 mm
Solo es necesario retirar las bandejas del armario y colgarlas en los rieles de
Bloqueo central: Sí
enganche del lateral
Tipo de cerradura: Bloqueo del cilindro
Sistema flexible para enganchar con un solo movimiento de enganche
Material de la encimera: Haya Multiplex
Diseño de espacio de trabajo ergonómico gracias a las diferentes inclinaciones, Material: Chapa de acero
se puede trasladar horizontalmente
Superficie: Lacado

Con tan solo un movimiento, la bandeja puede
colgarse y descolgarse
del riel

Versión
Tope de puerta
Número de armarios 260 x 345 x 30 mm (Uds)
Número de cajones (Uds)
Altura frontal de los cajones
Ancho del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Fondo del cajón (dimensiones interiores) (mm)
Tipo de extracción
Capacidad de transporte de carga por cajón (kg)
Altura de la puerta (mm)
Color de
Color del
la parte
cuerpo
delantera
Aluminio
Negro
Ref.
50237...
blanco RAL intenso RAL  Pr./unid., €
9006
9005
50237...

Opcional

Opcional

Ref.
 Pr./unid., €

Con
Con
soportes de soportes de
apoyo
apoyo
Izquierda
Izquierda
8
6
2
2 x 90 mm
365
294
Extensión
completa
35
720
540

Con
sistema de
extracción
Izquierda
8
720

Con
sistema de
extracción
Izquierda
6
2
2 x 90 mm
365
294
Extensión
completa
35
540

-

Versión con escuadras
de apoyo

Con
Con
soportes de soportes de
apoyo
apoyo
Derecha
Derecha
8
6
2
2 x 90 mm
365
294
Extensión
completa
35
720
540

Versión con cómodo
sistema de extracción

Con
sistema de
extracción
Derecha
8
720

Con
sistema de
extracción
Derecha
6
2
2 x 90 mm
365
294
Extensión
completa
35
540

-

130
(Cons.)+

132
(Cons.)+

134
(Cons.)+

136
Cons.+

170
(Cons.)+

172
(Cons.)+

174
(Cons.)+

176
(Cons.)+

131
(Cons.)+

133
(Cons.)+

135
(Cons.)+

137
(Cons.)+

171
(Cons.)+

173
(Cons.)+

175
(Cons.)+

177
(Cons.)+

Gr. Prod. 586

para colores disponibles sin costes adicionales, consulte página 1466

1602

Incl. bandejas
CLIP-O-FLEX

A RT Í C U LO S E N STO C K = P R E C I O S E N N E G R I TA

Puesto de trabajo \ CLIP-O-FLEX
Bancos de trabajo con ruedas con sistema de enganche CLIP-O-FLEX
Altura 958 mm, incluye 12 u 14 bandejas CLIP-O-FLEX

Aplicación:
Gracias al sistema flexible y modular CLIP-O-FLEX, el banco de trabajo con
ruedas puede diseñarse y adaptarse de forma óptima a las secuencias de trabajo
individuales de producción, montaje, desarrollo, formación y enseñanza. CLIP-OFLEX establece el área de trabajo/almacenamiento de su sistema de organización con un inserto y, al mismo tiempo, ofrece la máxima flexibilidad horizontal
y vertical.

(máx. 22 mm) cuando utilice bandejas equipadas con insertos para herramientas
ATORN (altura 30 mm). Las bandejas de herramientas cuyo saliente sea mayor
deben almacenarse en el primer nivel de almacenamiento.

Datos técnicos:
Altura de trabajo: 958 mm
Longitud de la placa: 953 mm
Profundidad del panel: 405 mm
Características:
Grosor del tablero: 30 mm
Construcción de chapa de acero firmemente soldada
Ancho del cajón (dimensiones interiores): 365 mm
Panel de banco de trabajo con carriles de apoyo CLIP-O-FLEX instalados en las Fondo del cajón (dimensiones interiores): 294 mm
Tipo de extracción: Extensión completa
partes izquierda, derecha y trasera
Capacidad de transporte de carga por cajón: 35 kg
Ref. 140–143: Con soportes de apoyo fijos en el interior para bandejas
Con un solo freno de seguridad extraíble: No
CLIP-O-FLEX
Con puertas: Sí
Ref. 144–147: Con un cómodo sistema de extracción para bandejas
Número de puertas: 2 Uds
CLIP-O-FLEX
Con empuñadura deslizante: Sí
Sobre ruedas: Sí
Ventaja:
Capacidad de transporte de carga: 550 kg
Solo es necesario retirar las bandejas del armario y colgarlas en los rieles de
Capacidad de transporte de carga dinámica: 225 kg
enganche del lateral
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Sistema flexible para enganchar con un solo movimiento de enganche
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Diseño de espacio de trabajo ergonómico gracias a las diferentes inclinaciones, Con bloqueo de rueda: Sí
Material de la rueda: Goma maciza
se puede trasladar horizontalmente
Diámetro de la rueda: 100 mm
Acceso rápido al equipo de trabajo, muy buena visibilidad
Bloqueo central: Sí
Conversión y sustitución rápidas, el más alto nivel posible de movilidad,
Tipo de cerradura: Bloqueo del cilindro
permite caminar menos, utilización óptima del espacio
Material de la encimera: Haya Multiplex
Material: Chapa de acero
Notas:
Superficie: Lacado
El espacio entre la base de la bandeja y los perfiles de montaje CLIP-O-FLEX
es de 52 mm como máximo. Tenga en cuenta el saliente de las herramientas

Incl. bandejas
CLIP-O-FLEX

Versión
Altura de la puerta (mm)
Número de armarios 260 x 345 x 30 mm (Uds)
Número de cajones (Uds)
Altura frontal de los cajones
Color de
Color del
la parte
cuerpo
delantera

Con tan solo un movimiento, la bandeja puede
colgarse y descolgarse
del riel

Versión con escuadras
de apoyo

Con soportes
de apoyo
540
12
4
4 x 90 mm

Con soportes
de apoyo
540/720
14
2
2 x 90 mm

Con sistema
de extracción
540
12
4
4 x 90 mm

Con sistema
de extracción
540/720
14
2
2 x 90 mm

50237...

Aluminio
blanco RAL
9006

Negro intenso
RAL 9005

Ref.
 Pr./unid., €

140
(Cons.)+

142
(Cons.)+

144
(Cons.)+

146
(Cons.)+

50237...

Opcional

Opcional

Ref.
 Pr./unid., €

141
(Cons.)+

143
(Cons.)+

145
(Cons.)+

147
(Cons.)+

Versión con cómodo
sistema de extracción

Gr. Prod. 586

para colores disponibles sin costes adicionales, consulte página 1466

Columnas de medios en la práctica
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Puesto de trabajo \ carro de sistema
Carro de sistema HK: el CARRO UNIVERSAL para configuración individual
Con numerosos elementos para equipamiento

Personalice su CARRO según sus necesidades y expectativas.
Con perforación cuadrada de 10 x 10 mm en el
divisor central o asimétrico y en las dos paredes
exteriores, ofrecemos una amplia gama de accesorios y opciones flexibles para el equipamiento
individual de su carro básico según la aplicación.
Utilice el carro, por ejemplo, como estación
de limpieza, estación de trabajo móvil, carro
para montaje 5S, carro de puesto de trabajo
LEAN, carro móvil de taller, carro de recogida de
material, para el almacenamiento y transporte
móvil para eslingas o herramientas voluminosas,
y largas, piezas, cables, etc.
Estaremos encantados de satisfacer cualquier requisito especial de equipamiento extra. Póngase
en contacto con nosotros.
Diseño:
Construcción robusta de chapa de acero
soldada
Paredes exteriores y divisor con perforación
cuadrada 10 x 10 mm, separación de cuadrícula de 38 mm y perforación ranurada,
para fijar portaherramientas, elementos de
soporte, ganchos y diversos accesorios
Cuatro asas integradas en paredes exteriores para mover el carro de forma fácil
Superficie lacada: Cuerpo RAL 7035, gris
luminoso con techo con pendiente disponible en RAL 5010, azul genciana, o RAL
7016, gris antracita.

Ejemplo como carro de recogida: equipado con carriles
de apoyo CLIP-O-FLEX, bandejas e inserciones de
herramienta

Ejemplo como carro portaherramientas/materiales:
equipado con distintas piezas accesorias, como
estantes, soportes para herramientas y cajas de
almacenamiento

Ejemplo como estación de limpieza: equipado con
dispensador de papel, colector de materiales reciclables
y juego de escoba

Ejemplo como estación de limpieza: equipado con
equipos de limpieza

Ventajas:
El CARRO UNIVERSAL con numerosas
opciones de equipamiento: configure SU
PROPIO carro
Con perforación cuadrada y ranurada en las
paredes, el carro se puede personalizar para
satisfacer sus necesidades
Amplia y variada gama de accesorios para el
equipamiento del carro
Rápida transformación de las piezas accesorias conforme a los nuevos requisitos del
lugar de trabajo
Hasta 24 colores RAL disponibles bajo
pedido, sin cargo adicional

h Consúltenos para obtener más información y asesoramiento.
t Línea de atención técnica: +49 (0)7141 498-5819
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Puesto de trabajo \ carro de sistema
Carro modular

Para configuración personalizada

Aplicación:
el carro básico puede equiparse individualmente
con varios elementos, p. ej., como carro de limpieza,
carro para montaje 5S, carro portaherramientas/
de provisión de materiales, para almacenamiento
y transporte móvil de eslingas o herramientas alargadas o voluminosas, piezas, cables, etc.
Características:
construcción robusta de chapa de acero, completamente soldada
paredes exteriores y divisor con perforaciones
cuadradas de 10 x 10 mm, distancia de retícula
38 mm y perforaciones ranuradas para añadir
elementos de soporte, ganchos y varios accesorios
móvil gracias a las 4 ruedas giratorias Ø 125 mm,
con banda de rodamiento de goma maciza en gris
luminoso sin carril y protección de la rosca, 2 rodillos con bloqueo de rueda
fácil de mover con cuatro asas integradas en las
paredes exteriores
n.º ref. 110: divisor central, profundidad útil
300/300 mm
n.º ref. 112: divisor asimétrico, profundidad útil
400/200 mm
colores adicionales (sin cargo adicional) y requisitos de equipo especial disponibles bajo pedido
Versión
Anchura (mm)
Profundidad (mm)
Altura (mm)
Color del carrito
50240...

Ref.
 Pr./unid., €

Centrado en
divisor
745
650
1880
Gris luminoso
RAL 7035
301
(Cons.)+

Ventaja:
EL CARRO UNIVERSAL con varias opciones
de equipamiento, configure SU PROPIO carro
individual
las perforaciones cuadradas y ranuradas en las
paredes permiten la equipación personalizada del
carro según los requisitos
gama de accesorios completa y versátil para
equipar el carro
conversión y adaptación rápida de accesorios para
cambiar los requisitos del puesto de trabajo
Notas:
Para elementos de equipo completos y versátiles
consulte n.º 50240 120-138; elementos de soporte
y ganchos para herramientas RasterPlan consulte
n.º 50638 300; caja de almacenamiento a la vista
RasterPlan consulte n.º 50638 810-847.
Datos técnicos:
Capacidad de transporte de carga: 600 kg
Distancia entre centro del orificio y centro del
orificio: 38 mm
Número de ruedas giratorias: 4 Uds
Diámetro de la rueda: 125 mm
Con bloqueo de rueda: Sí
Material: Chapa de acero
Superficie: Lacado

Centrado en
divisor
745
650
1880
Opcional
302
(Cons.)+

Gr. Prod. 559

para colores disponibles sin costes adicionales, consulte página 1466

Techo con pendiente

Accesorios para carro de sistema HK n.º 50240 301-302

Aplicación:
elemento de diseño visual para carro de sistema HK
n.º 50240 110-113
Datos técnicos:
Color
50240...
Gr. Prod. 559

Ref.
 Pr./unid., €

Azul genciana
RAL 5010
320
(Cons.)+

Anchura: 745 mm
Profundidad: 650 mm
Altura: 70 mm
Material: Chapa de acero
Superficie: Lacado

Opcional
321
(Cons.)+

Gris antracita
RAL 7016
322
(Cons.)+

Surtido de ganchos

Varios compartimentos, para perforación cuadrada de 10 x 10 mm

Aplicación:
Soporte individual para herramientas y piezas en paredes de chapa metálica
perforada con orificios cuadrados 10 x 10 mm, distancia al eje 38 mm.

Características:
Los ganchos se colocan fácilmente en el orificio necesario y se fijan mediante
el tornillo rojo de plástico
Suministro:
Tornillo incluido en el alcance de suministro

W W W. H A H N - KO L B . C O M
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Puesto de trabajo \ carro de sistema
50638...

50638...

50638...

Surtido de
ganchos, 28
unidades en
juego
Surtido de
ganchos, 18
unidades en
juego
Surtido de
ganchos, 10
unidades en
juego

Ref.
 Pr./unid., €

344
173,16

Ref.
 Pr./unid., €

345
115,67

Ref.
 Pr./unid., €

649
33,96

Gr. Prod. 5AC

Torre de herramientas, fija o móvil de manera opcional
con 4 placas externas perforadas

Aplicación:
Para almacenar y proporcionar herramientas y piezas pequeñas. También es
perfecta para utilizarla como punto de información y mostrar información y
notificaciones para clientes, visitantes, departamentos y empleados.
Características:
con 4 paneles perforados externos, perforación cuadrada de 10 x 10 mm,
distancia de retícula de 38 mm
Ref. 250–251: construcción de bastidor sólida con base fija
Ref. 252–253:
construcción de bastidor robusta con base y 4 ruedas giratorias
con 4 ruedas giratorias, 2 de las cuales cuentan con dispositivos de bloqueo
según la norma EN 1757-3

Con puertas
Versión
Anchura (mm)
Profundidad (mm)
Altura (mm)
Número de ruedas
giratorias
Ø de la rueda (mm)
Con bloqueo de rueda
Color del marco
Color del techo
50240...

Ref.
 Pr./unid., €

No
Estacionario
700
700
2015

Datos técnicos:
Orificio pretroquelado: 10 x 10 mm
Distancia entre centro del orificio y centro del orificio: 38 mm
Con puertas: No
Con cerradura: No
Material: Chapa de acero
Color del panel perforado: Gris luminoso RAL 7035
Superficie: Recubierto de plástico

No
Móvil
700
700
2175

No
Estacionario
700
700
2015

-

4

-

4

No
Azul genciana
RAL 5010
Azul genciana
RAL 5010
250
(Cons.)

125
Sí
Azul genciana
RAL 5010
Azul genciana
RAL 5010
252
(Cons.)

No
Gris antracita
RAL 7016
Gris antracita
RAL 7016
251
(Cons.)

125
Sí
Gris antracita
RAL 7016
Gris antracita
RAL 7016
253
(Cons.)

Gr. Prod. 5AC
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Ventaja:
las perforaciones cuadradas en las paredes permiten la equipación personalizada de la ToolTower según los requisitos
conversión y adaptación rápida de accesorios para cambiar los requisitos del
puesto de trabajo
Ref. 252–253: aplicación móvil posible gracias a las ruedas giratorias
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No
Móvil
700
700
2175

Puesto de trabajo \ carro de sistema
Torre de herramientas, fija o móvil de manera opcional

con 4 placas externas perforadas, en las que 1 es una puerta con cerradura

Aplicación:
Para almacenar y proporcionar herramientas y
piezas pequeñas. También es perfecta para utilizarla
como punto de información y mostrar información y
notificaciones para clientes, visitantes, departamentos y empleados.
Características:
Ref. 260–261:
construcción de bastidor sólida con base fija
con 4 paneles perforados externos, perforación
cuadrada de 10 x 10 mm, distancia de retícula de
38 mm, de la cual 1 panel tiene una puerta con
cerradura
Ref. 262–263:
construcción de bastidor robusta con base y
4 ruedas giratorias
con 4 paneles perforados externos, perforación
cuadrada de 10 x 10 mm, distancia de retícula de
38 mm, de la cual 1 panel tiene una puerta con
cerradura
con 4 ruedas giratorias, 2 de las cuales cuentan
con dispositivos de bloqueo según la norma EN
1757-3

Con puertas
Versión
Número de baldas
Anchura (mm)
Profundidad (mm)
Altura (mm)
Ø de la rueda (mm)
Con bloqueo de rueda
Color del marco
Color del techo
50240...

Ref.
 Pr./unid., €

Sí
Estacionario
2
700
700
2015
No
Azul genciana
RAL 5010
Azul genciana
RAL 5010
260
(Cons.)

Ventaja:
las perforaciones cuadradas en las paredes
permiten la equipación personalizada de la ToolTower según los requisitos
conversión y adaptación rápida de accesorios para
cambiar los requisitos del puesto de trabajo
el espacio interior también puede utilizarse
completamente, la equipación es posible gracias
a soportes para herramientas, estantes, cajas,
sistema CLIP-O-FLEX (carriles de apoyo y
bandejas)
Ref. 262–263: aplicación móvil posible gracias a
las ruedas giratorias
Datos técnicos:
Orificio pretroquelado: 10 x 10 mm
Distancia entre centro del orificio y centro del
orificio: 38 mm
Número de ruedas giratorias: 4
Con puertas: Sí
Con cerradura: Sí
Tipo de cerradura: Bloqueo del cilindro
Material: Chapa de acero
Color del panel perforado: Gris luminoso RAL 7035
Superficie: Recubierto de plástico

Sí
Móvil
2
700
700
2175
125
Sí
Azul genciana
RAL 5010
Azul genciana
RAL 5010
262
(Cons.)

Sí
Estacionario
2
700
700
2015
No
Gris antracita
RAL 7016
Gris antracita
RAL 7016
261
(Cons.)

Sí
Móvil
2
700
700
2175
125
Sí
Gris antracita
RAL 7016
Gris antracita
RAL 7016
263
(Cons.)

Gr. Prod. 5AC

INSERTOS DE ESPUMA DURA
HECHOS A MEDIDA.
EL LUGAR ADECUADO PARA CADA HERRAMIENTA.
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Puesto de trabajo \ carro de sistema
Carro modular CONNECT Vario Mobil (CVM)
Provisto de accesorios individualizados

Diseño:
Carro básico móvil, compuesto por 2 soportes de perfiles, asa corrediza y bandeja inferior
Disponible en 2 versiones en función de la aplicación:
Versión con bandeja inferior en ambos lados: profundidad 720 mm (por lado 360 mm)
Versión con bandeja inferior en un lado: profundidad 450 mm
Capacidad de carga máxima de la bandeja inferior: 100 kg
Incl. 4 ruedas giratorias de 125 mm de diám., 2 de ellas con dispositivos de bloqueo
Instalación sin herramientas de elementos de ajuste en cuadrícula de 50 mm
Paneles de pared de chapa metálica perforada de 720 x 600 mm (An x Pr) con perforación cuadrada de 10 mm y distancia al eje de 38 mm
Accesorios apropiados: Elementos de soporte y portaherramientas para paredes de chapa metálica perforada desde n.º 50638 300-651 y contenedores apilables
Euronorm desde n.º 50059 110-290
Recubrimiento de polvo: Carro básico/cuerpo de armario de colgar/cajón suspendido RAL 7035, gris luminoso. Panel de chapa perforada/parte frontal del armario
de colgar, archivador colgante, bandejas, estantes RAL 5010, azul genciana
Disponible: Soporte de perfil, asa deslizante y bandeja inferior ya montados, ruedas no montadas.
A petición: Sistema adicional de carros disponibles en diferentes variantes y alturas de 750 o 1350 mm.
Características de serie:

4 ruedas giratorias,
2 con bloqueo de rueda

Diámetro de rodillo

Max. capacidad de carga
por estante

Carga máx., carro básico

Ejemplo como lugar de limpieza, bandeja inferior a ambos lados

Asa deslizante

Carro básico, bandeja inferior unilateral

Seleccione su color preferido (sin cargo adicional) para productos con este logotipo:

RAL 1015

RAL 2004

RAL 3002

RAL 3020

RAL 5010

RAL 5012

RAL 5014

RAL 5015

marfil claro

naranja puro

rojo carmín

rojo tráfico

azul genciana

azul claro

azul olombino

azul celeste

Nos reservamos el derecho a realizar cambios en los colores de impresión, en función de los colores originales según RAL.
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RAL 6011

RAL 7035

verde reseda gris luminoso

RAL 9010

blanco puro

Puesto de trabajo \ Taburetes y sillas de apoyo
Taburete apilable

Con 4 patas, diseño apilable

Características:
Bastidor de tubo de acero estable con bases patín
de plástico
Con asiento redondo de madera de haya, 350 mm
de diámetro, multipegado, barnizado transparente

Diseño del bastidor
Altura mínima del asiento (mm)
Altura máxima del asiento (mm)
Ø del asiento (mm)
Material de la parte
del asiento
50120...

Haya

50120...

Haya

Datos técnicos:
Con larguero de pie: No
Apto para ESD: No
Material de la montura: Acero
Superficie: Lacado

Cuatro patas
450
450
350

Cuatro patas
500
500
350

Cuatro patas
550
550
350

Cuatro patas
600
600
350

001
(Cons.)
002
(Cons.)

003
(Cons.)
004
(Cons.)

005
(Cons.)
006
(Cons.)

007
(Cons.)
008
(Cons.)

Color del bastidor
Gris negruzco RAL
7021
Gris luminoso RAL
7035

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

Gr. Prod. 504

Taburetes de trabajo
Cuatro patas

Características:
Bastidor de acero moldeado con bases patín de
acero
Asiento redondo de madera de haya, diámetro 350
mm en barniz natural
Diseño del bastidor
Altura mínima del asiento (mm)
Altura máxima del asiento (mm)
Ø del asiento (mm)
Material de
Color del
la parte del
bastidor
asiento
Gris negruzco
50120...
Haya
RAL 7021

Gr. Prod. 504

Datos técnicos:
Con larguero de pie: Sí
Ajustable en altura: No
Apto para ESD: No
Material de la montura: Placa de acero
Superficie: Lacado
Cuatro patas
500
500
350

Cuatro patas
550
550
350

Cuatro patas
600
600
350

050
(Cons.)

055
Cons.+

060
Cons.+

Ref.
 Pr./unid., €

Taburete

Cinco patas

Características:
Altura ajustable mediante husillo roscado oculto y
a prueba de polvo
Asiento redondo de madera de haya, diámetro 350
mm en barniz natural
Bastidor de tubo de acero con base patín de plástico y cinco patas para evitar el vuelco
Diseño del bastidor
Altura mínima del asiento (mm)
Altura máxima del asiento (mm)
Ø del asiento (mm)
Material de la parte
del asiento
50123...

Haya

Gr. Prod. 504
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Datos técnicos:
Con larguero de pie: No
Ajustable en altura: Sí
Apto para ESD: No
Material de la montura: Placa de acero
Superficie: Lacado
Cinco patas
450
570
350

Color del bastidor
Gris negruzco RAL
7021

Ref.
 Pr./unid., €

010
(Cons.)+

1609

Puesto de trabajo \ Taburetes y sillas de apoyo
taburete de trabajo de haya

con una pequeña base en cruz + muelle de gas de seguridad para el ajuste de altura

Características:
Asiento de madera de haya redondo con barniz de
color natural, diámetro de 350 mm
Liberación de anillo práctico del muelle de gas de
seguridad cubierto para el ajuste de altura
Base estrecha de plástico pequeña, diámetro 440
mm
Diseño del bastidor
Altura mínima del asiento (mm)
Altura máxima del asiento (mm)
Ø del asiento (mm)
Material de la parte
del asiento
50123...

Haya

Datos técnicos:
Capacidad de transporte de carga: 120 kg
Ajustable en altura: Sí
Apto para ESD: No
Material de la montura: Acero/plástico
Cinco patas
440
630
350

Color del bastidor
Ref.
 Pr./unid., €

Negro

Gr. Prod. 504

030
(Cons.)

Taburete giratorio

Con diferentes acolchados

Aplicación:
Este taburete extremadamente robusto ofrece un confort óptimo para talleres y
entornos industriales gracias a su asiento extragrande (diám. 400 mm).
Características:
Estable base en cruz de acero, con opción de base patín de plástico grande o
ruedas dobles con freno de ajuste de carga
Protección integral de borde acolchado para una larga vida útil

Práctico anillo de liberación con muelle neumático para ajustar en cualquier
posición
Alto diseño con reposapiés de altura ajustable
Ref. 070–072: Gama de altura ajustable extragrande
Datos técnicos:
Ajustable en altura: Sí
Material de la montura: Acero

Diseño del bastidor
Altura mínima del asiento (mm)
Altura máxima del asiento (mm)
Ø del asiento (mm)
Sobre ruedas
Con reposapiés
Material de la parte del
asiento

Color del bastidor

50120...

Espuma de poliuretano

Negro

50120...

Tapicería

Negro

50120...

Cuero de imitación

Negro

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

Base en estrella con
patines
460
630
400
No
No

Base en estrella con
ruedas
460
630
400
Sí
No

Base en estrella con
patines
570
850
400
No
Sí

070
Cons.
073
Cons.
076
Cons.

071
Cons.
074
Cons.
077
Cons.

072
Cons.
075
Cons.
078
Cons.

Gr. Prod. 5AA

PROTECCIÓN DE LA CABEZA A LOS PIES
GRACIAS LOS PRODUCTOS DE HAHN+KOLB.
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Puesto de trabajo \ Taburetes y sillas de apoyo
Combinación de asiento/tumbona con ruedas

Para facilitar y agilizar el movimiento entre la posición tumbada y de asiento

Aplicación:
Para trabajar cómodamente sentado o tumbado.
Características:
Estable y robusto bastidor de tubo de acero con seis ruedas grandes, diámetro
de 63 mm, antivuelco
Capacidad de carga de hasta 150 kg
Superficie del asiento/respaldo acolchada, fácil de limpiar y eliminar la
suciedad
Dimensiones en posición de tumbado: LxAnxAlt 1198 x 450 x 130 mm
Altura del asiento 420 mm, asiento 300 x 310 mm
Colores: negro y reposacabezas o asiento azul HAZET

Ventaja:
Combinación de camilla y asiento con ruedas, cambio rápido y sin complicaciones entre ambas funciones
Suministro:
Suministrado con embalaje plano, fácil montaje
Datos técnicos:
Capacidad de transporte de carga: 150 kg
Con larguero de pie: No
Inclinación del asiento ajustable: No
Ajustable en altura: No
Sobre ruedas: Sí
Apto para ESD: No
Material de la montura: Acero

Como asiento elevable giratorio/
reclinable

Bastidor con
rodillos
420
420
300

Diseño del bastidor
Altura mínima del asiento (mm)
Altura máxima del asiento (mm)
Ø del asiento (mm)
Material de
Color del
la parte del
bastidor
asiento
50120...

Tapicería

Negro

Ref.
 Pr./unid., €

031
Cons.

Gr. Prod. 506

Taburete de apoyo ErgoPlus
Plegables

Características:
Estructura estable de perfiles de acero recubiertos
de plástico, resistente a la deformación y duradera
Asiento y respaldo de altura ajustable mediante
una manecilla giratoria
Ventaja:
Pies y columna descansados gracias a una posición
vertical relajada
Notas:
Los taburetes de apoyo ofrecen soporte mientras
lo pies permanecen en contacto con el suelo.
Altura mínima del asiento
(mm)
Altura máxima del asiento
(mm)
Color del bastidor
50130...

Ref.
 Pr./unid., €

550

Los taburetes de apoyo no deben utilizarse como
asientos.
Datos técnicos:
Diseño del bastidor: Dos patas
Ajustable en altura: Sí
Respaldo de altura ajustable: Sí
Cojín sustituible: No
Capacidad de transporte de carga: 120 kg
Apto para ESD: No
Material del asiento/respaldo: Material
Material de la montura: Acero
Color: Negro

550

550

900

900

900

Gris luminoso
RAL 7035
012
Cons.

Negro intenso
RAL 9005
015
Cons.

Rojo tráfico
RAL 3020
020
Cons.+

Con funda Skai negra

Gr. Prod. 504
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Puesto de trabajo \ Taburetes y sillas de apoyo
Taburetes de trabajo y sillas de apoyo con ruedas y tacos deslizantes (DIN 68877)
Asiento con espuma de poliuretano SoftTouch

Características:
Gama extragrande de alturas de asiento, ajustable
Asiento con innovadora espuma de poliuretano de tacto suave con perfil ondulado para ofrecer un mejor agarre y confort climático
Asiento con cómodo respaldo, suave, lavable, robusto y duradero
Base de plástico sólido con cinco patas para evitar el vuelco
N.º ref. 104: Reposapiés de altura ajustable
Ventaja:
Solución combinada para trabajar sentado y de pie: descarga el cuerpo y ayuda
a mantener una postura saludable gracias al respaldo integrado

Diseño del bastidor
Altura mínima del asiento (mm)
Altura máxima del asiento (mm)
Ø del asiento (mm)
Sobre ruedas
Con reposapiés
Material de
Color del
la parte del
bastidor
asiento
Espuma
de
50130...
Negro
poliuretano

Ref.
 Pr./unid., €

Datos técnicos:
Capacidad de transporte de carga: 120 kg
Inclinación del asiento ajustable: No
Ajustable en altura: Sí
Apto para ESD: No
DIN: 68877
Material de la montura: Plástico

Base en
estrella con
ruedas
450
650
300
Sí
No

Base en
estrella con
patines
510
780
300
No
No

Base en
estrella con
patines
510
780
300
No
Sí

100
Cons.

102
Cons.

104
Cons.

Gr. Prod. 5AA

Silla, apilable

Asiento y respaldo de madera de haya en capas, de 4 patas

Características:
Robusto bastidor de tubo de acero con bases
deslizantes de plástico
Asiento y respaldo de madera de haya en capas
Multipegado, barnizado transparente
Datos técnicos:
Ajustable en altura: No

Respaldo de altura ajustable: No
Inclinación del asiento ajustable: No
Cojín sustituible: No
Con reposapiés: No
Sobre ruedas: No
Apto para ESD: No
Material de la montura: Acero
Superficie: Lacado

Diseño del bastidor
Altura mínima del asiento (mm)
Altura máxima del asiento (mm)
Color del bastidor

50120...
Gr. Prod. 504
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Con cojín

Material del
asiento/
respaldo

No

Haya

Ref.
 Pr./unid., €

Tubo de acero
con patines
475
475
Gris negruzco
RAL 7021

Tubo de acero
con patines
475
475
Gris luminoso
RAL 7035

020
(Cons.)

021
(Cons.)

A RT Í C U LO S E N STO C K = P R E C I O S E N N E G R I TA

Puesto de trabajo \ Sillas giratorias de trabajo
Silla de trabajo giratoria (DIN 68877)

Asiento y respaldo de madera de haya en capas, con patines

Características:
Altura ajustable mediante husillo roscado oculto y
a prueba de polvo
Haya laminada con barniz natural
Unión rígida entre el respaldo y el soporte del
asiento
Bastidor de tubo de acero con bases deslizantes de
plástico y cinco patas para evitar el vuelco
Datos técnicos:
Ajustable en altura: Sí
Respaldo de altura ajustable: No

Inclinación del asiento ajustable: No
Cojín sustituible: No
Con reposabrazos: No
Con reposapiés: No
Con aumento del auxiliar: No
Capacidad de transporte de carga: 120 kg
Sobre ruedas: No
Apto para ESD: No
DIN: 68877
Material de la montura: Acero
Color del bastidor: Gris negruzco RAL 7021
Superficie: Lacado
Base en
estrella con
patines
450
570

Diseño del bastidor
Altura mínima del asiento (mm)
Altura máxima del asiento (mm)
Material del
Con cojín
asiento/
respaldo
50125...

No

Haya

Gr. Prod. 504

Ref.
 Pr./unid., €

010
(Cons.)+

Sillas giratorias de trabajo

Aplicación:
Silla de trabajo giratoria robusta y de alta calidad para uso universal en industria,
comercio, producción y talleres.
Características:
Altura del asiento ajustable sin escalonamiento con Toplift
Asiento lumbar ergonómico para una postura cómoda y saludable.
El respaldo con cubierta de malla proporciona circulación de aire a la espalda y
apoyo ergonómico en cualquier posición sentada.
Mecánica de contacto permanente, se puede bloquear en cualquier posición. El
cuerpo de acero soldado ofrece una excelente estabilidad y seguridad.
Base en cruz de poliamida

Datos técnicos:
Ajustable en altura: Sí
Respaldo de altura ajustable: Sí
Inclinación del asiento ajustable: No
Cojín sustituible: No
Con reposabrazos: No
Con aumento del auxiliar: No
Capacidad de transporte de carga: 120 kg
Apto para ESD: No
Material de la montura: Plástico
Color del bastidor: Negro

Diseño del bastidor
Altura mínima del asiento (mm)
Altura máxima del asiento (mm)
Con reposapiés
Sobre ruedas
Material del asiento/
respaldo
Plástico/cuero de
50126...
imitación

Base en estrella con
patines
420
550
No
No

Base en estrella con
ruedas
420
550
No
Sí

Base en estrella con
patines
590
840
Sí
No

001
Cons.

002
Cons.

003
Cons.

Color
Negro

Ref.
 Pr./unid., €

Gr. Prod. 504
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Puesto de trabajo \ Sillas giratorias de trabajo
Silla giratoria de trabajo ISITEC (DIN 68877)
Asiento y respaldo de espuma integral

Características:
Ajuste de la altura del asiento con muelle neumático, ajuste de la inclinación
del asiento hasta -8°
Asiento y respaldo de sólida espuma integral
Respaldo fácilmente regulable en altura por mecánica modular
N.º ref. 026: Reposapiés de altura ajustable
Accesorios: n.º id. 150, reposabrazos (1 par)

Gracias al reducido peso propio y al asa de transporte integrada, la silla se
puede colocar hacia un lado fácilmente
Datos técnicos:
Modelo: ISITEC
Ajustable en altura: Sí
Respaldo de altura ajustable: Sí
Inclinación del asiento ajustable: Sí
Cojín sustituible: No
Con reposabrazos: Opcional
Con aumento del auxiliar: No
Capacidad de transporte de carga: 120 kg
Apto para ESD: No
DIN: 68877
Material de la montura: Plástico
Color del bastidor: Negro

Ventaja:
Asiento y respaldo resistente a ácidos ligeros y álcalis, se le puede lavar fácilmente y limpiar sin problema
Respaldo de contacto que se adapta de forma permanente a los movimientos
del torso o que se detiene fácilmente en cualquier posición mediante la
palanca de mando
Respaldo lumbar para un soporte óptimo en la zona de la columna

Diseño del bastidor
Altura mínima del asiento (mm)
Altura máxima del asiento (mm)
Con reposapiés
Sobre ruedas
Material del
Con cojín
asiento/
respaldo
Espuma de
50127... Sí
poliuretano
Gr. Prod. 5AA



50128...

Accesorios para
Reposabrazos

Base en
estrella con
patines
430
600
No
No

Base en
estrella con
ruedas
430
600
No
Sí

Base en
estrella con
patines
580
850
Sí
No

022
Cons.

024
Cons.

026
Cons.

Color
Negro

Ref.

Pr./par., €

Ref.
 Pr./unid., €
50127 022
150
Cons.

50127 024
150
Cons.

50127 026
150
Cons.

Silla giratoria de trabajo ALL-IN-ONE Highline (DIN 68877)
Con diferentes acolchados

Aplicación:
Un todoterreno con ergonomía integral: se puede adaptar a cualquier persona y
lugar de trabajo. Con su exclusiva gama de opciones de configuración para satisfacer los requisitos más diversos en todos sus campos de aplicación, que van
desde la industria y el taller hasta la sanidad, la investigación y el desarrollo.
Características:
Ajuste de la altura del asiento con muelle neumático
ingeniería sincronizada con regulación del peso
El asiento se puede ajustar en inclinación, altura y fondo
El respaldo se puede ajustar en altura e inclinación
Estable base en cruz de acero de bajo perfil en color negro
N.º ref. 104/114/124: Reposapiés de altura ajustable
Accesorios: n.º id. 130, reposabrazos (1 par), giratorio y ajustable en altura,
anchura y fondo

Ventaja:
Respaldo extraalto y extragrande de forma ergonómica
Datos técnicos:
Modelo: TODO EN UNO
Ajustable en altura: Sí
Respaldo de altura ajustable: Sí
Inclinación del asiento ajustable: Sí
Cojín sustituible: No
Con reposabrazos: Opcional
Con aumento del auxiliar: No
Capacidad de transporte de carga: 120 kg
Apto para ESD: No
DIN: 68877
Material de la montura: Acero
Color del bastidor: Negro

Ilustración con patines,
espuma de poliuretano y
anillo de pie
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Con regulación del peso

La silla para todo tipo
de usos

Puesto de trabajo \ Sillas giratorias de trabajo

Con mecanismo
sincrónico

Altura del respaldo

Inclinación del respaldo

Diseño del bastidor
Altura mínima del asiento (mm)
Altura máxima del asiento (mm)
Con reposapiés
Sobre ruedas
Material del
Con cojín
asiento/
respaldo
Sí

Material

Negro

50127...

Sí

Azul

50127...

Sí

Cuero de
imitación
Espuma de
poliuretano

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

Negro

Gr. Prod. 5AA


Accesorios para
50127... Reposabrazos ALLIN-ONE Highline Para sillas n.º
50127100-124

Fondo del asiento

Base en
estrella con
patines
450
600
No
No

Base en
estrella con
ruedas
450
600
No
Sí

Base en
estrella con
patines
570
830
Sí
No

100
(Cons.)
110
(Cons.)
120
Cons.

102
Cons.
112
Cons.
122
Cons.

104
Cons.
114
Cons.
124
Cons.

Inclinación del asiento

Color

50127...


Accesorios para
50127... Reposabrazos ALLIN-ONE Highline Para sillas n.º
50127100-124

Altura del asiento

50127 100

50127 102

50127 104

50127 110

50127 112

50127 114

50127 120

130
Cons.

130
Cons.

130
Cons.

130
Cons.

130
Cons.

130
Cons.

130
Cons.

50127 122

50127 124

130
Cons.

130
Cons.

Ref.

Pr./par., €

Ref.

Pr./par., €

PROTECCIÓN DE LA CABEZA A LOS PIES
GRACIAS LOS PRODUCTOS DE HAHN+KOLB.
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Puesto de trabajo \ Sillas giratorias de trabajo
Silla giratoria de trabajo NEON (DIN 68877)

Con respaldo de contacto permanente, distintas almohadillas con sistema de cambio único

Características:
Ajuste de la altura del asiento con muelle neumático
Ajuste de la altura del respaldo
Respaldo de contacto permanente
Ajuste del peso del cuerpo
Ajuste de la altura del asiento
Regulación del fondo del asiento
Estable pata en cruz de aluminio en color negro
Accesorios: n.º id. 158, reposabrazos (1 par)

Notas:
El cojín debe solicitarse por separado; para diferentes cojines, consulte el n.º
50128 162-169
Datos técnicos:
Modelo: NEON
Ajustable en altura: Sí
Respaldo de altura ajustable: Sí
Inclinación del asiento ajustable: Sí
Cojín sustituible: Sí
Con reposabrazos: Opcional
Con reposapiés: No
Capacidad de transporte de carga: 120 kg
Apto para ESD: No
DIN: 68877
Material de la montura: Aluminio
Color del bastidor: Negro

Ventaja:
Respaldo extragrande de diseño ergonómico
Consta de dos elementos: Silla con bastidor y mecánica y elemento del cojín
Los cojines se pueden sustituir sin esfuerzo gracias al sistema 1 + 1; solo tiene
que encajar los elementos del cojín y hacer clic para fijarlos
Suministro:
Sin cojín

–2

19

Sistema de acolchado
intercambiable único

Diseño del bastidor
Altura mínima del asiento (mm)
Altura máxima del asiento (mm)
Con aumento del auxiliar
Sobre ruedas
Con cojín
50128... Con banda
No
gris flexible
Con
banda
50128... verde flexible No

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

Gr. Prod. 5AA


Accesorios para
50128... Reposabrazos NEON
Para sillas n.º 50128151-156

1616

Ref.

Pr./par., €

Base en
estrella con
patines
450
620
No
No

Base en
estrella con
ruedas
450
620
No
Sí

Base en
estrella con
patines
590
870
Sí
No

151
Cons.
154
Cons.

152
Cons.
155
Cons.

153
Cons.
156
Cons.

50128 151
158
Cons.

50128 152
158
Cons.

A RT Í C U LO S E N STO C K = P R E C I O S E N N E G R I TA

50128 153
158
Cons.

50128 154
158
Cons.

El respaldo en contacto permanente se
adapta a los movimientos de la persona
y brinda un apoyo óptimo a la espalda en
todo momento. La regulación conforme al
peso permite que la resistencia de apoyo
y el peso corporal se mantengan en equilibrio. El respaldo en contacto permanente
es especialmente idóneo para aquellos
trabajos que se desarrollan sobre todo
con una postura inclinada hacia delante,
con una distancia pequeña entre el área
de trabajo y los ojos (p. ej., en mecánica
de precisión o el laboratorio).

50128 155
158
Cons.

50128 156
158
Cons.

Puesto de trabajo \ Sillas giratorias de trabajo
Silla giratoria de trabajo ESD-Basic (DIN 68877)
Con diferentes acolchados

Aplicación:
La silla de trabajo con protección ESD realiza una contribución fundamental a
las medidas de protección contra descargas electrostáticas en estaciones de
trabajo electrónicas. La mejor selección de materiales y tecnologías de unión
permite que las sillas BIMOS ESD Basic estén protegidas contra descargas
electrostáticas. También garantiza la transferencia fiable de cualquier carga que
el usuario transporte a la base conductora.

Datos técnicos:
Modelo: ESD-Basic
Ajustable en altura: Sí
Respaldo de altura ajustable: Sí
Inclinación del asiento ajustable: No
Cojín sustituible: No
Con reposabrazos: Opcional
Con aumento del auxiliar: No
Capacidad de transporte de carga: 120 kg
Apto para ESD: Sí
DIN: 68877
Material de la montura: Aluminio
Nivel de brillo: Pulido

Características:
Ajuste de altura del asiento infinitamente variable y sencillo mediante presión
neumática y con protección contra el polvo
N.º ref. 143/146/149: Reposapiés de altura ajustable
Apto para ESD según DIN EN 61340-5-1
Ventaja:
Respaldos de contacto permanente de forma ergonómica y altura ajustable

Diseño del bastidor
Altura mínima del asiento (mm)
Altura máxima del asiento (mm)
Con reposapiés
Sobre ruedas
Material del
Con cojín
asiento/
respaldo
Sí

Material

Negro

50128...

Sí

Material

Azul

50128...

Sí

Cuero de
imitación

Negro



50128...

Accesorios para
Reposabrazos

Base en
estrella con
patines
620
870
Sí
No

142
Cons.
145
Cons.
148
Cons.

143
Cons.
146
Cons.
149
Cons.

Color

50128...

Gr. Prod. 5AA

Base en
estrella con
ruedas
460
620
No
Sí

Ref.

Pr./par., €

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
50128 142
150
Cons.

50128 143
150
Cons.

50128 145
150
Cons.

50128 146
150
Cons.

50128 148
150
Cons.

50128 149
150
Cons.

Cintas adhesivas antideslizantes
Con superficie áspera

Aplicación:
Uso versátil y fácil de pegar, por ejemplo, en peldaños, escaleras, rampas, caminos, zonas de entrada,
zonas de carga o delante de máquinas, para uso en
interiores y exteriores.
Características:
Cinta adhesiva, antideslizante con superficie
rugosa de óxido de aluminio sobre un soporte de
polímero
Protección antideslizante R13 según EN 13552
Resistente a temperaturas de entre -20 °C y +60
°C y resistente a rayos ultravioleta
1 rollo de 50 mm de anchura, 18,3 m de longitud
por rollo

Ventaja:
Adecuado para la marcación rápida de zonas de
peligro
Aumenta la seguridad antideslizamiento sobre
superficies deslizantes
Datos técnicos:
Material: Óxido de aluminio/polímero
Estructura de la superficie: Grueso
Adecuada para zonas húmedas: No
Antiestáticos: No
Antideslizante: Sí
Compatible con REACH: Sí

Ejemplo de aplicación
Color
Negro
Distancia (m)
Anchura (mm)
Resistencia a
Resistencia a 50225...
temperatura
temperatura
Ref.
mínima (°C)
máxima (°C)
18,3
50
-20
60
130
70,84

Negro | Amarillo
Rojo | Blanco
50225...
50225...
Ref.
Ref.

Amarillo
50225...
Ref.

Transparente
50225...
Ref.

132

136

138

70,84

134

70,84

Pr./unid., €

70,84

70,84

Gr. Prod. 5AD
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Puesto de trabajo \ Alfombrillas antideslizantes
Alfombrillas antideslizantes
Con estructura texturizada

Aplicación:
Las alfombrillas se pueden utilizar para numerosos fines, por ejemplo, como elementos insertables de cajones o bandejas de herramientas de bancos de trabajo,
armarios, cajas de herramientas y carros de herramientas, en equipos como
bandejas de herramientas, en compartimientos de equipaje de vehículos como
protección de carga y transporte y como superficie de trabajo.
Características:
Alfombrilla textil reforzada con estructura texturizada de plástico adhesivo
Ligeras, se pueden cortar al tamaño necesario, altamente resistentes a las
roturas y muy duraderas
Lavable a 40 °C

Textura acolchada

Diseño de la esterilla
Distancia (mm)
Anchura (mm)
Espesor de material (mm)
Resistencia a temperatura mínima (°C)
Resistencia a temperatura máxima (°C)
Color
Ref.
50225... Negro
 Pr./unid., €

Ejemplo de utilización en
el carro de herramientas

Cortes
1200
600
4
-10
60

Rodillo
10000
600
4
-10
60

010
21,22

050
182,78

Ventaja:
La alfombra se mantiene firme en su sitio sin estar pegada, incluso en superficies irregulares o inclinadas
Datos técnicos:
Material: Caucho
Estructura de la superficie: Anudamiento abierto
Adecuada para zonas húmedas: Sí
Antiestáticos: No
Antideslizante: Sí
Compatible con REACH: Sí

Sin deslizamiento en
superficies inclinadas

Gr. Prod. 5AD

Esterillas de goma

De caucho natural, con ranuras finas

Aplicación:
Para zonas de aplicación en seco y uso normal, por
ejemplo, en bancos de trabajo, áreas de laboratorio
de montaje, mesas de embalar, puestos de control.
Para usar como alfombra de suelo en numerosas
aplicaciones en áreas de producción, delante de
máquinas o en cualquier otro sitio en el que algún
objeto pueda deslizarse, y para recortar como
elementos insertables de cajones, bandeja de
herramientas o superficie de trabajo para bancos de
trabajo, armarios, carros de herramientas, maletas
y cajas.
Características:
Perfil de superficie con ranurado fino
Diseño de la esterilla
Distancia (mm)
Anchura (mm)
Espesor de material (mm)
Resistencia a temperatura mínima (°C)
Resistencia a temperatura máxima (°C)
Color
Ref.
50225... Negro
 Pr./unid., €

Ranurado longitudinal fino
Revestimiento para suelos con excelente resistencia al desgaste y a la rotura
Resistencia limitada a ácidos diluidos y soluciones
Datos técnicos:
Material: Caucho natural
Estructura de la superficie: Muescas finas
Resistencia contra: Ácido (limitado)
Adecuada para zonas húmedas: No
Antiestáticos: No
Antideslizante: Sí
Compatible con REACH: Sí

Rodillo
10000
1000
3
-20
70

Rodillo
10000
1200
3
-20
70

Rodillo
10000
1000
6
-20
70

011
261,12+

012
310,08+

013
597,31+

Gr. Prod. 5AD

NUESTRA ESPECIALIDAD ES LA LOGÍSTICA.
ENTREGA RÁPIDA: HAGA SU PEDIDO HOY y LO RECIBIRÁ MAÑANA.
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Sin deslizamiento en el
maletero

Puesto de trabajo \ Alfombrillas antideslizantes
Esterilla de goma

De caucho de nitrilo, con ranuras finas

Aplicación:
Para esfuerzos medios en usos interiores y exteriores. Aplicación normal, como para bancos de
trabajo, áreas de montaje y laboratorio, mesas de
embalar, puestos de control. Para usar como alfombra de suelo en numerosas aplicaciones en áreas de
producción, delante de máquinas o en cualquier otro
sitio en el que algún objeto pueda deslizarse, y para
recortar como elementos insertables de cajones,
bandeja de herramientas o superficie de trabajo para
bancos de trabajo, armarios, carros de herramientas, maletas y cajas.

Diseño de la esterilla
Distancia (mm)
Anchura (mm)
Espesor de material (mm)
Resistencia a temperatura mínima (°C)
Resistencia a temperatura máxima (°C)
Color
Ref.
50229... Negro
 Pr./unid., €

Características:
De caucho grueso de 3 mm, resistente al aceite
Superficie de perfil de ranurado fino, ranurado en
dirección longitudinal
Datos técnicos:
Material: Caucho
Estructura de la superficie: Muescas finas
Resistencia contra: Aceite (limitado)
Adecuada para zonas húmedas: Sí
Antiestáticos: No
Antideslizante: Sí
Compatible con REACH: Sí

Rodillo
10000
1000
3
-30
60
015
318,42+

Gr. Prod. 5AD

Soporte PVC suave, transparente
Altura: 3 mm

Aplicación:
Protege la superficie de trabajo de la suciedad y los
daños.

Notas:
No adecuado para paneles de banco de trabajo de
haya maciza.

Características:
Sin DOP, cadmio ni silicona
Clase de protección contra incendios B2 de conformidad con DIN 4102

Datos técnicos:
Color: Transparente
Resistencia a temperatura mínima: -30 °C
Resistencia a temperatura máxima: 60 °C

Distancia (mm)
Profundidad (mm)
Grosor total (mm)
50233...

Ref.
 Pr./unid., €

1500
700
3
905
Cons.

2000
700
3
910
Cons.

1500
750
3
915
Cons.

2000
750
3
920
Cons.

1500
800
3
928
Cons.

2000
800
3
930
Cons.

Gr. Prod. 504

W W W. H A H N - KO L B . C O M

1619

Puesto de trabajo \ esteras para el puesto de trabajo
Estera para trabajar arrodillado/estera para mecánicos
De espuma

Características:
De espuma no absorbente con celdas cerradas
Con asa de transporte/para colgar

Datos técnicos:
Material: Material de espuma
Resistencia contra: Aceite | Grasas | Gasolina
Adecuada para zonas húmedas: No
Antiestáticos: No
Antifatiga: Sí
Antideslizante: Sí
Compatible con REACH: Sí

Ventaja:
Alivio para las rodillas y la espalda
Superficie lavable, de fácil limpieza
Resistente a aceite, gasolina, producto limpiador de frenos y prácticamente
todos los líquidos que se utilizan en los talleres

N.º ref. 096

Distancia (mm)
Anchura (mm)
Estructura de
la superficie

Espesor de
material (mm)

Color

50225...

30

Negro | Azul

Cerrado

Ref.
 Pr./unid., €

450
210

975
385

096
32,12

098
60,79

N.º ref. 098

Gr. Prod. 506

Alfombrillas de trabajo de PVC

Estructura de chapa de diamante, 9 mm de altura

Aplicación:
Ideales para estaciones de trabajo secas y esfuerzo
de ligero a medio.
Características:
Estera ergonómica de PVC de una sola capa con
superficie antideslizamiento de placa de diamante
Antideslizante, resistente a los golpes, aísla contra
el frío y protege el suelo industrial
Resistencia al deslizamiento R10 conforme a la
norma EN 13552
Clase de protección contra incendios B2 según DIN
54332/DIN 4102
Peso aprox. 3,5 kg/m2
N.º ref. 164-167: con cintas de rotulación de seguridad amarillas en los laterales
Ventaja:
Relaja la musculatura de la espalda y las piernas,
y elimina la aparición temprana de cansancio al
estar de pie durante un tiempo prolongado
Aumenta la seguridad general por debajo de los
pies
Distancia (mm)
Anchura (mm)
50225...

Estructura de la
superficie
Placa con espárrago/
cerrado

Fácil de cortar en la forma y dimensiones deseadas
Suministro:
Las esteras se suministran con los bordes biselados,
incluso si se cortan al tamaño deseado
Notas:
Se vende por metros hasta una longitud máxima de
18,3 m: Estaremos encantados de cortar la longitud
que desee. Las alfombrillas cortadas al tamaño
deseado no se pueden devolver.
Datos técnicos:
Material: PVC - Cloruro de polivinilo
Diseño de la esterilla: Alfombrilla individual
Resistencia a temperatura mínima: 0 °C
Resistencia a temperatura máxima: 60 °C
Adecuada para zonas húmedas: No
Antiestáticos: No
Antifatiga: Sí
Antideslizante: Sí
Compatible con REACH: Sí
N.º ref. 160-163 en negro

Espesor de material
(mm)

Color

9

Negro

Gr. Prod. 5AD
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Ref.
 Pr./unid., €

900
600

1500
900

160
(45,57)

161
(88,68)

Puesto de trabajo \ esteras para el puesto de trabajo
Esteras para el puesto de trabajo de PVC
Estructura ranurada, altura de 9 mm

Aplicación:
Ideales para estaciones de trabajo secas y esfuerzo de ligero a medio.
Características:
Estera ergonómica de PVC de una sola capa con superficie antideslizamiento
estriada
Antideslizante, resistente a los golpes, aísla contra el frío y protege el suelo
industrial
Resistencia al deslizamiento R10 conforme a la norma EN 13552
Clase de protección contra incendios B2 según DIN 54332/DIN 4102
Peso aprox. 3,5 kg/m2
N.º ref. 182/187/192/197: con cintas de rotulación de seguridad amarillas en
los laterales
Ventaja:
Relaja la musculatura de la espalda y las piernas, y elimina la aparición
temprana de cansancio al estar de pie durante un tiempo prolongado
Mejora la seguridad de pisada general
Fácil de cortar en la forma y dimensiones deseadas

Suministro:
Las esteras se suministran con los bordes biselados, incluso si se cortan al
tamaño deseado
Notas:
Se vende por metros hasta una longitud máxima de 18,3 m: Estaremos encantados de cortar la longitud que desee. Las alfombrillas cortadas al tamaño
deseado no se pueden devolver.
Datos técnicos:
Material: PVC - Cloruro de polivinilo
Resistencia a temperatura mínima: 0 °C
Resistencia a temperatura máxima: 60 °C
Adecuada para zonas húmedas: No
Antiestáticos: No
Antifatiga: Sí
Antideslizante: Sí
Compatible con REACH: Sí

En gris/amarillo
Distancia (mm)
Anchura (mm)
Diseño de la esterilla
Estructura de la
superficie

Espesor de
material (mm)

900
600
Alfombrilla
individual

1500
900
Alfombrilla
individual

180
44,65

185
86,85

-

-

182
(52,02)

187
(113,56)

1000
900
Material por
metro

1000
1200
Material por
metro

Color

50225...

Ranuras/cerrado 9

Gris

50225...

Ranuras/cerrado 9

Gris

50225...

Ranuras/cerrado 9

Gris | Amarillo

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.

Pr./m, €
Ref.
 Pr./unid., €

-

-

190
(64,37)

195
(84,16)

-

-

Gr. Prod. 5AD

estera para el puesto de trabajo con una mezcla de SBR/caucho de nitrilo, resistente
Con aspecto de chapa estriada, altura 12,5 mm

Aplicación:
Adecuado para áreas de trabajo sujetas a altas temperaturas, y también para
bancos de trabajo, áreas de montaje y laboratorio, mesas de embalar, o puestos
de control.
Características:
Estera cerrada negra, con superficie con diseño de chapa estriada que permite
girar con facilidad sin moverse del sitio, de una mezcla de SBR/caucho de
nitrilo
Excelente resistencia a aceites y grasas
Protección antideslizante R9 según EN 13552
Material: Mezcla de nitrilo 25 %/caucho natural
Ref. 300:
Resistente a temperaturas de -20 °C a +60 °C
Con todos los bordes biselados para un acceso seguro
Ref. 310–320:
Resistente a temperaturas de -30 °C a +70 °C

Las colas de milano permiten alcanzar cualquier longitud (anchura de 700
mm)
Con bordes biselados en 3 lados
Ventaja:
Ref. 310–320: Diseño sin esfuerzo de las líneas de producción gracias a la cola
de milano
Datos técnicos:
Material: Caucho de nitrilo
Resistencia contra: Aceite | Grasas | Gasolina | Refrigerante
Resistencia a temperatura mínima: -30 °C
Resistencia a temperatura máxima: 70 °C
Adecuada para zonas húmedas: Sí
Antiestáticos: No
Antifatiga: Sí
Antideslizante: Sí
Compatible con REACH: Sí
2

Ejemplo de aplicación

W W W. H A H N - KO L B . C O M

3

2

② Dos extremos a
izquierda y derecha ③
Se pueden utilizar piezas
intermedias
hasta alcanzar la dimensión deseada.

1

2

2

Ejemplos de aplicación:
① Estera individual ②
Piezas con dos extremos
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Puesto de trabajo \ esteras para el puesto de trabajo
Distancia (mm)
Anchura (mm)
Diseño de la esterilla

50225...

Estructura de
la superficie
Placa con
espárrago/
cerrado

Espesor de
material (mm)

Color

12,5

Negro

800
700
Alfombrilla
individual

800
700

800
700

Pieza central

Pieza terminal

300
51,13

310
51,13

320
51,13

Ref.
 Pr./unid., €

Gr. Prod. 5AD

Esteras para el puesto de trabajo de PVC, fabricadas a petición
Estructura texturizada, 12,7 mm de altura

Aplicación:
Para una durabilidad media en zonas secas.
Características:
Superficie antideslizante de vinilo microcelular con capa Dyna-Shield™ según
DIN 51130 y BG Rule BGR181
clase de protección contra incendios 2 según NFPA 101
Las esteras se suministran con cuatro bordes biselados
Peso: 4 kg/m2
Disponible bajo pedido: Superficie con amplias ranuras horizontales o longitudinales, con diseño de chapa estriada y de otros colores, negro o gris
Ventaja:
Gran comodidad para trabajar de pie y con mayor durabilidad, gracias a la
superficie Dyna-Shield™: supera en un 50 % la de los recubrimientos convencionales de suelo de vinilo microcelular

Anchura (mm)
Estructura de
la superficie
50225... Anudamiento/
cerrado
50225... Anudamiento/
cerrado

Espesor de
material (mm)

Notas:
Se vende por metros hasta una longitud máxima de 18,3 m: Estaremos encantados de cortar la longitud que desee. Las alfombrillas cortadas al tamaño
deseado no se pueden devolver.
Datos técnicos:
Material: PVC - Cloruro de polivinilo
Diseño de la esterilla: Material por metro
Resistencia a temperatura mínima: -10 °C
Resistencia a temperatura máxima: 70 °C
Adecuada para zonas húmedas: No
Antiestáticos: No
Antifatiga: Sí
Antideslizante: Sí
Compatible con REACH: Sí

600

910

1220

620
(67,56)
623
(73,12)

621
(105,37)
624
(114,26)

622
(135,03)
625
(150,62)

Color

12,7

Gris

12,7

Negro |
Amarillo

Ref.

Pr./m, €
Ref.

Pr./m, €

Gr. Prod. 5AD

Esteras para el puesto de trabajo de PVC, fabricadas a petición
Estructura de chapa de diamante, 14 mm de altura

Aplicación:
Para alta durabilidad en áreas industriales secas.
Características:
Estera de PVC muy robusta, superficie con diseño de chapa estriada
Doble capa: parte inferior de PVC acolchada, muy robusta, sección superior de
PVC autoextinguible
Resistencia moderada a aceites y grasas
Cumple o supera los requisitos de la Comisión para la Seguridad de los
Productos de Consumo, FF1-70
Grosor: 14 mm
Cuatro bordes de seguridad biselados, por lo que no hay riesgo de tropezar
Ventaja:
El diseño de chapa estriada permite girar fácilmente en el sitio
Estera ergonómica premium para una protección eficaz y fiable contra los
efectos de permanecer de pie durante largos periodos
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Estera con bordes amarillos para identificación de seguridad
Notas:
Se vende por metros hasta una longitud máxima de 18,3 m: estaremos encantados de cortar la longitud que desee. Las esteras cortadas a medida no se pueden
devolver.
Datos técnicos:
Material: PVC - Cloruro de polivinilo
Diseño de la esterilla: Material por metro
Resistencia a temperatura mínima: 0 °C
Resistencia a temperatura máxima: 60 °C
Adecuada para zonas húmedas: No
Antiestáticos: No
Antifatiga: Sí
Antideslizante: Sí
Compatible con REACH: Sí

Puesto de trabajo \ esteras para el puesto de trabajo
Anchura (mm)
Estructura de
la superficie
Placa con
50225... espárrago/
cerrado
Placa con
50225... espárrago/
cerrado

Espesor de
material (mm)

Color

14

Negro

14

Negro |
Amarillo

600

900

1200

1500

Ref.

Pr./m, €

630
(112,12)

631
(181,93)

632
(205,48)

633
(328,36)

Ref.

Pr./m, €

634
(120,24)

635
(171,02)

636
(221,70)

637
(396,27)

Gr. Prod. 5AD

esteras para el puesto de trabajo

con superficie nudosa, de caucho de nitrilo o natural

Aplicación:
Ref. 400–431: Para zonas de aplicación en seco y uso normal, por ejemplo, en
bancos de trabajo, áreas de laboratorio de montaje, mesas de embalar, puestos
de control.
Ref. 500–530: Para alta durabilidad en áreas húmedas, aceitosas o industriales.

Con bordes biselados en 3 lados
Ref. 500–530: Material: Mezcla de nitrilo 25 %/caucho natural
Ventaja:
La superficie texturizada estimula continuamente la circulación con el fin de
reducir los síntomas de la fatiga cuando se permanece mucho tiempo de pie
Diseño sin esfuerzo de las líneas de producción gracias a la cola de milano

Características:
Estera negra cerrada con superficie texturizada
Ref. 400–411, 500–510:
Se puede utilizar como estera individual
Con todos los bordes biselados para un acceso seguro
Ref. 420–431, 520–530:
La pieza central se puede combinar longitudinalmente con la pieza final
Las colas de milano permiten alcanzar cualquier longitud (anchura de 600
mm)

2

Datos técnicos:
Resistencia a temperatura mínima: -30 °C
Resistencia a temperatura máxima: 50 °C
Antiestáticos: No
Antifatiga: Sí
Antideslizante: Sí
Compatible con REACH: Sí

3

② Dos extremos a izquierda y derecha ③ Se pueden
utilizar piezas intermedias
hasta alcanzar la dimensión deseada.

Distancia (mm)
Anchura (mm)
Diseño de la esterilla
Resistencia contra

Negro
Negro |
Amarillo

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

Material
Diseño de la esterilla
Resistencia contra

50225...

Anudamiento/ 14
cerrado

2

Ejemplos de aplicación: ① Estera individual ②
Piezas con dos extremos

900
600

1200
900

900
600

900
600

400
73,22
401
(92,59)

410
99,96
411
(153,33)

420
73,22
421
(92,59)

430
73,22
431
(92,59)

1200
900
Caucho de
nitrilo
Alfombrilla
individual
Aceite | Ácido
| Grasas |
Gasolina |
Refrigerante
Sí

900
600
Caucho de
nitrilo

900
600
Caucho de
nitrilo

Pieza central

Pieza terminal

Aceite | Ácido
| Grasas |
Gasolina |
Refrigerante
Sí

Aceite | Ácido
| Grasas |
Gasolina |
Refrigerante
Sí

510
181,32

520
138,58

530
138,58

-

-

-

Color

Distancia (mm)
Anchura (mm)

Adecuada para zonas húmedas
Estructura de Espesor de
la superficie
material (mm)
Anudamiento/
50225... cerrado
14

2

900
600
Caucho de
Caucho natural Caucho natural Caucho natural Caucho natural
nitrilo
Alfombrilla
Alfombrilla
Alfombrilla
Pieza central
Pieza terminal
individual
individual
individual
Aceite | Ácido
| Grasas |
Gasolina |
Refrigerante
No
No
No
No
Sí

Material

Adecuada para zonas húmedas
Estructura de Espesor de
la superficie
material (mm)
Anudamiento/
50225... cerrado
14
Anudamiento/
50225... cerrado
14

1

2

500
138,58
-

Color
Negro
Negro |
Amarillo

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

Gr. Prod. 5AD
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Puesto de trabajo \ esteras para el puesto de trabajo
Esteras para el puesto de trabajo de poliuretano, pirorresistentes
Estructura texturizada, 13 mm de altura

Aplicación:
Para zonas de trabajo industriales, p. ej., estaciones
de soldadura.

Ventaja:
Relaja la musculatura de la espalda y las piernas al
estar de pie durante mucho tiempo

Características:
Dureza 25 - 30 Shore
Con todos los bordes biselados para un acceso
seguro
Clase de protección contra incendios B1 según DIN
54332/DIN 4102

Datos técnicos:
Material: Poliuretano
Diseño de la esterilla: Alfombrilla individual
Adecuada para zonas húmedas: No
Antiestáticos: No
Antifatiga: Sí
Antideslizante: Sí
Compatible con REACH: Sí

Distancia (mm)
Anchura (mm)
Estructura de
la superficie
50225...
Gr. Prod. 5AD

Espesor de
material (mm)

Plano/cerrado 13

960
660

1200
900

602
(Cons.)

612
(Cons.)

Color
Gris antracita
RAL 7016

Ref.
 Pr./unid., €

LE ENVIAMOS NUESTROS EQUIPOS
A CASA SIN COSTE ALGUNO.

ENTREGA GRATUITA.
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Puesto de trabajo \ esteras para el puesto de trabajo
esteras para el puesto de trabajo Oil & Fire

esteras de nitrilo (NBR), tres estructuras de superficie

Aplicación:
las modernas y ergonómicas esteras para el puesto de trabajo protegen las articulaciones y la columna vertebral, impiden que se produzca un deslizamiento y, por lo tanto, garantizan un punto de apoyo óptimo en el
lugar de trabajo. Son ideales para puestos de trabajo en los que se camina y se está de pie, como en bancos
de trabajo, cintas transportadoras, mesas de montaje y fresadoras y tornos. El efecto pirorresistente adicional
permite que se puedan utilizar fácilmente en estaciones de trabajo con salpicaduras de soldadura y chispas.
Diseño:
Esterillas de caucho de nitrilo 100 % (NBR), color negro, con estructura de superficie plana, altura
16 mm, con superficie texturizada de diamante, altura 18 mm, con superficie texturizada, altura 19 mm
Ventajas:
el sistema de puzle permite personalizar el diseño de las superficies
la solución sencilla para una mayor seguridad, salud, comodidad y productividad
agarre firme para una posición de pie segura
bajo demanda:
dimensiones especiales y cualquier forma

mediante el flexible sistema de inserción, las esteras individuales entrelazables pueden colocarse
sobre cualquier superficie.

resistente a aceites, grasas y gasolina

ignífuga según EN 13501-1,
clase de protección contra incendios Bfl-S1,
resistente a temperaturas de -35 °C a +95 °C

estabilidad muy alta, por lo que también
puede utilizarse como base cuando se utilizan con
equipos de transporte (hasta 200 kg aprox.)

las esteras de caucho de nitrilo (NBR) de color negro se suministran con tres estructuras de superficie diferentes:
estructura de superficie plana, altura 16 mm

superficie texturizada hemisférica, altura
19 mm

superficie texturizada de diamante, altura
18 mm

tipo B-N

tipo B-N

tipo B-N

fácil transferencia de las esteras para el puesto de trabajo ERGOLASTEC al sistema de puzle, como en los
ejemplos siguientes:

de área de superficie

Disposición en U

Disposición en T

en la longitud

en el ancho

dimensiones especiales y todo tipo de
formas disponibles bajo pedido:

W W W. H A H N - KO L B . C O M
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Puesto de trabajo \ esteras para el puesto de trabajo
Esteras para el puesto de trabajo de caucho SBR
Estructura perforada, altura 14 mm

Aplicación:
Ref. 150: Para zonas de trabajo industriales secas y
húmedas (pero no aceitosas), por ejemplo, en mesas
para embalar, bancos de trabajo, zonas de montaje o
de laboratorio o puestos de control.
Ref. 155: Para alta durabilidad en áreas húmedas,
aceitosas o industriales.
Características:
Superficie elevada para mayor seguridad antideslizamiento con extremos de seguridad biselados
Protección antideslizante R10 según EN 13552

Ventaja:
Antideslizante, resistente a golpes, reduce el
cansancio y aísla contra el frío
Fácil drenaje de líquidos mediante agujeros especiales en la parte inferior
Ref. 155: Gran resistencia a aceites, grasas y
productos químicos
Datos técnicos:
Diseño de la esterilla: Alfombrilla individual
Resistencia a temperatura mínima: -20 °C
Antiestáticos: No
Antifatiga: Sí
Antideslizante: Sí
Compatible con REACH: Sí

Distancia (mm)
Anchura (mm)

Ref. 155 de caucho de nitrilo

1500
900

1500
900
Caucho de
Caucho natural
nitrilo
Aceite | Ácido
| Grasas |
Gasolina |
Refrigerante
130
160
No
Sí

Material
Resistencia contra
Resistencia a temperatura máxima (°C)
Adecuada para zonas húmedas
Estructura de Espesor de
la superficie
material (mm)
Perforado/
50225...
14
abierto
50225... Perforado/
15
abierto

N.º ref. 150 de caucho SBR

Color
Negro
Azul

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

150
(95,31)
-

155
(183,23)

Gr. Prod. 5AD

Esteras para el puesto de trabajo de caucho de nitrilo, resistentes al aceite
Estructura perforada, altura 22 mm

Aplicación:
Para alta durabilidad en áreas húmedas, aceitosas o industriales.
Características:
100 % caucho de nitrilo, resistente a la mayoría de aceites y sustancias
químicas de uso industrial
Superficie antideslizante de agarre firme R10 según DIN 51130 y BG Rule
BGR181
Suministradas con tres bordes de seguridad de color naranja biselados y
montados
Peso: 13 kg/m2
Conforme a REACH y sin silicona
Modelos especiales bajo pedido: dibujo CAD incluido con nuestra oferta

Distancia (mm)
Anchura (mm)
Estructura de
la superficie
Perforado/
50225... abierto

Espesor de
material (mm)
22

Datos técnicos:
Material: Caucho de nitrilo
Diseño de la esterilla: Alfombrilla individual
Resistencia contra: Aceite | Ácido | Grasas | Gasolina | Refrigerante
Resistencia a temperatura mínima: -20 °C
Resistencia a temperatura máxima: 150 °C
Adecuada para zonas húmedas: Sí
Antiestáticos: No
Antifatiga: Sí
Antideslizante: Sí
Compatible con REACH: Sí

1020
660

1630
970

3150
970

640
(201,90)

642
(329,27)

644
(663,91)

Color
Negro |
Naranja

Ref.
 Pr./unid., €

Gr. Prod. 5AD
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Ventaja:
Alfombra antifatiga de alta calidad y muy cómoda con orificios para ofrecer un
drenaje y una ventilación excelentes
Asegura un puesto de trabajo limpio y seco en zonas industriales aceitosas

A RT Í C U LO S E N STO C K = P R E C I O S E N N E G R I TA

Puesto de trabajo \ esteras para el puesto de trabajo
Alfombras antifatiga MATE

Esterillas individuales con alfombra antifatiga HAM-O®, pesadas

Aplicación:
Para una mayor comodidad cuando se está de pie en
estaciones de trabajo con humedad, ya que relaja
los músculos y las articulaciones y mantiene el suelo
seco y seguro.
Características:
Alfombra antifatiga y absorbente combinada con
una bandeja ergonómica de nitrilo
100 % de polipropileno
Longitud x anchura
Volumen de aspiración (l)
Descripción de tipo
Color
69746...
69746...
Gr. Prod. 6PA

Se puede rellenar
Ref. 960: Base de nitrilo (LxAn: 163 x 91 cm)
Ref. 970: Base de nitrilo (LxAn: 316 x 91 cm)
Suministro:
10 alfombras antifatiga y 1 bandeja de nitrilo
Datos técnicos:
Tipo: Universal
Capacidad de absorción: Alta

150 x 81 cm
58,5
MATE916

Patrón de Tarn Ref.
 Pr./juego, €
Ref.
Negro | Gris
 Pr./juego, €

960
(712,15)
-


Accesorios para
69746... Paquete de recambio
Ref.
para juegos de esterillas All-in-1

Pr./unid., €
Consta de 10 esterillas individuales

300 x 81 cm
117,1
MATE917
970
(1373,07)

69746 960

69746 970

961
(229,20)

971
(400,61)

Rejilla para el suelo

Polietileno de alta presión

Aplicación:
Para puestos de trabajo en máquinas y bancos de
trabajo.
Características:
Antideslizantes y no resbaladizas, pueden soportar
cargas de hasta 40000 kg/m2
Gran resistencia a aceites, ácidos, disolventes y
álcalis
Fácil de mover por separado en dirección longitudinal o transversal gracias a las conexiones de
gancho
Distancia (mm)
Anchura (mm)
Altura (mm)
Color
Con cuña
niveladora
50225...

Opcional

Ref.
 Pr./unid., €

Datos técnicos:
Estructura de la superficie: Serrado
Material: PE - polietileno
Resistencia contra: Aceite | Ácido | Grasas |
Gasolina | Refrigerante
Resistencia a temperatura mínima: -10 °C
Resistencia a temperatura máxima: +80 °C
Adecuada para zonas húmedas: Sí
Antifatiga: Sí
Antideslizante: Sí

1200
600
25
Verde

1200
600
25
Naranja

1200
600
25
Azul

101
80,69

102
80,69

103
80,69

Gr. Prod. 5AD

Ejemplo de aplicación

SIEMPRE A LA ÚLTIMA.
GRACIAS AL BOLETÍN DE HAHN+KOLB.

W W W. H A H N - KO L B . C O M
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Puesto de trabajo \ Rejillas para el suelo
Rejilla de seguridad para el suelo de madera
Madera de haya ranurada

Aplicación:
Indicado para zonas de trabajo secas y puestos de trabajo industriales, especialmente delante de máquinas de herramientas, máquinas de CNC y bancos de
trabajo

La rejilla de madera garantiza una posición de pie segura y protege los suelos
industriales de gran valor

Características:
De panel de madera de haya estriada estable, unido por un cable de acero
Antideslizante y no resbaladiza debido a la base de goma elástica
Peso: aprox. 13 kg/m2
Ventaja:
Resistente a aceites, ácidos y virutas calientes
Con una capa de caucho para relajar la musculatura de las piernas y la espalda,
estimula la productividad y favorece la salud de los trabajadores que utilizan la
máquina

Datos técnicos:
Estructura de la superficie: Ranurado
Material: Haya
Resistencia contra: Aceite | Ácido | Grasas | Gasolina | Refrigerante
Resistencia a temperatura mínima: -30 °C
Resistencia a temperatura máxima: 120 °C
Adecuada para zonas húmedas: No
Antifatiga: Sí
Antideslizante: Sí
Color: Marrón claro

80

00

0/

20

0
10

0/

0
15

0

Distancia (mm)
Anchura (mm)
Altura (mm)

Con cuña
niveladora

50229...
50229...
50229...

Con rampa de
acceso en 2
lados
Con rampa de
acceso en 3
lados

1500
800
35

2000
800
35

1500
1000
35

2000
1000
35

No

Ref.
 Pr./unid., €

310
(Cons.)+

320
(Cons.)+

330
(Cons.)+

340
(Cons.)+

Sí

Ref.
 Pr./unid., €

312
(Cons.)+

322
(Cons.)+

332
(Cons.)+

342
(Cons.)+

Sí

Ref.
 Pr./unid., €

313
(Cons.)+

323
(Cons.)+

333
(Cons.)+

343
(Cons.)+

Gr. Prod. 5AD

Rejillas de seguridad para suelo de madera en diseños especiales
Se admite cualquier forma: solo tiene que indicar las dimensiones y podemos
producir cualquier forma para cumplir con sus especificaciones. Mediante
el uso de conectores especiales, las rejillas para suelo de madera de varios
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componentes también se pueden conectar entre sí. Póngase en contacto con
nosotros. Línea de atención técnica +49(0) 7141 498-5819

Puesto de trabajo \ escaleras multifunción y escaleras de tijeras
Accesorios: extensión de pie

Para escaleras telescópicas ATORN con perfil de aluminio

Características:
Rango de ajuste continuo a través de una unidad
de conexión de fijación
Se puede utilizar en el lateral derecho e izquierdo

50259...

Ref.
 Pr./unid., €

598
Cons.

Gr. Prod. 5AF

Escalera de tijera de aluminio (Estándar EN 131)
Acceso por dos lados: peldaños anchos

Características:
Los perfiles de largueros de aluminio extruidos de
gran resistencia en forma de perfil de C dan como
resultado un peso ligero y una rigidez de torsión
máxima
Los peldaños de aluminio especialmente profundos
permiten permanecer de pie de forma segura y sin
fatigarse
Las uniones entre los montantes y los peldaños
utilizan remaches de acero altamente resistentes
al corte para garantizar el mayor nivel de seguridad
posible y la máxima durabilidad de la escalera de
aluminio
Número de pasos
Altura de trabajo (m)
Distancia (m)
Altura de la plataforma (m)
Altura, vertical (m)
Anchura del pedestal (m)
Peso (kg)
50259... Ref.
 Pr./unid., €

2x3
1,71
0,73
0,64
0,73
0,43
4,7
580
Cons.

2x4
1,92
0,96
0,85
0,96
0,45
6,0
581
Cons.

Los 12 travesaños robustos aseguran una estabilidad óptima de la escalera de tijera
Las patas de plástico flexible especial garantizan
una extraordinaria resistencia al desplazamiento
cuando se permanece de pie
Ventaja:
Peldaños con superficie de pisada de 85 mm de
fondo
Datos técnicos:
Capacidad de carga máx.: 150
Material: Aluminio
Estándar EN: 131
2x5
2,13
1,19
1,07
1,19
0,47
7,3
582
Cons.

2x7
2,55
1,65
1,49
1,65
0,52
10,1
583
Cons.

2x9
2,97
2,11
1,91
2,11
0,57
14,2
584
Cons.

Gr. Prod. 5AF

escalera de tijera de aluminio (Estándar EN 131)
acceso por un lado: peldaños anchos

Características:
plataforma de seguridad antideslizante para un equilibrio seguro y cómodo
Peldaños de 85 mm de fondo
Barra de seguridad no flexible alta
Acanalado a prueba de deslizamientos de pasos
Nivel alto de estabilidad con poco peso
Homologado por GS

W W W. H A H N - KO L B . C O M

Ventaja:
Con bandeja de aluminio práctica para almacenar herramientas y otros
materiales
Datos técnicos:
Capacidad de carga máx.: 150 kg
Material: Aluminio
Con bandeja de almacenamiento: Sí
Estándar EN: 131
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Puesto de trabajo \ Escaleras de tijera
Número de peldaños (con
plataforma)
Altura de trabajo (m)
Distancia (m)
Altura de la plataforma (m)
Anchura del pedestal (m)
Peso (kg)
50259... Ref.
 Pr./unid., €

1x3

1x4

1x5

1x7

1x9

2,75
1,52
0,75
0,51
8,0
570
(Cons.)

3,0
1,79
1,0
0,54
9,0
571
(Cons.)

3,25
2,06
1,25
0,57
10,1
572
(Cons.)

3,75
2,60
1,75
0,63
12,6
573
(Cons.)

4,25
3,14
2,25
0,66
15,0
574
(Cons.)

Gr. Prod. 5AF

Taburete móvil (Estándar EN 14183)
Plástico inastillable

Características:
„Mini escalera“ móvil, segura y antideslizante
Plataforma de 2 escalones, redonda, sin ángulos
Se desliza suavemente sobre 3 rodillos que
retroceden hacia el interior de la carcasa cuando
alguien se encuentra de pie sobre el taburete
Certificación TÜV y GS de acuerdo con EN 14183-F
50260...
Gr. Prod. 505

Ref.
 Pr./unid., €

Datos técnicos:
Diámetro del área de superficie: 440 mm
Diámetro del área de pie: 290 mm
Altura: 430 mm
Peso con carga: 425 mm
Capacidad de transporte de carga: 150 kg
Material: Plástico
Estándar EN: 14183
Color: Gris luminoso RAL 7035

005
Cons.

escalera de tijera con peldaños (Estándar EN 14183)
accesible desde ambos lados; se puede plegar

Aplicación:
Se puede acceder a la plataforma.

Pie de plástico antideslizante para una posición
segura

Características:
Plataforma de apoyo extragrande para el trabajo
seguro y cómodo
plataforma central con espacio pequeño - para
llevar sin aplastarse los dedos
Peldaños y plataforma de apoyo acalanados
Amplios y profundos peldaños de aluminio
Los peldaños y largueros están hechos de
secciones extrudidas de aluminio y tienen una
conexión resistente a la torsión

Notas:
Se puede utilizar como plataforma de trabajo con la
plancha telescópica ATORN 50259 595+596. No se
requieren otras medidas, ya que la altura de pie es
inferior a 1 m

Número de peldaños (con
plataforma)
Altura del soporte (m)
Altura de trabajo (m)
Altura de alcance (m)
Distancia (m)
Anchura (parte inferior)/anchura
(parte superior)
Longitud de zancada (m)
Peso (kg)
Ref.
50259...
 Pr./unid., €

Gr. Prod. 5AF

Datos técnicos:
Dimensión de la plataforma: 61 x 39 cm
Plegables: Sí
Material: Aluminio
Capacidad de carga: 150 kg
Estándar EN: 14183

2x2

2x3

2x4

2x5

0,37
1,87
2,37
0,52

0,56
2,06
2,56
0,71

0,74
2,24
2,74
0,91

0,93
2,43
2,93
1,11

0,65/0,61 m

0,67/0,61 m

0,69/0,61 m

0,71/0,61 m

0,71
7,2
532
Cons.

0,88
9,2
533
Cons.

1,04
11,3
534
Cons.

1,20
13,3
535
Cons.

¿TIENE GRANDES PLANES?
PARA NOSOTROS ES FÁCIL LLEVARLOS
NUESTROS ESPECIALISTAS PLANIFICAN HASTA EL MÁS
MÍNIMO DETALLE Y LE AYUDAN A DECIDIRSE,
ORGANIZARSE Y TRAMITARLO TODO.
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Puesto de trabajo \ peldaños y plataformas de trabajo
Escalera de Aluminio, para máquinas (Estándar EN 14183)
Rígido

Aplicación:
La escalera para máquinas de aluminio ligera y demostrada para aplicaciones
industriales exigentes con peldaños antideslizantes.

Zona de la superficie de la base superior de 520 x 305 mm para un soporte
seguro
Tapas de patas antideslizantes

Características:
Construcción de tubo soldado y firme de aluminio robusto
Los 240 mm de profundidad del peldaño hecho de chapa estriada de aluminio
aseguran una subida y bajada seguras

Datos técnicos:
Material: Aluminio
Estándar EN: 14183

Número de peldaños (con plataforma)
Altura de la tarima (m)
Área de superficie
Altura de trabajo (m)
Peso (kg)
Accesibilidad
Ref.
50259... Una cara
 Pr./unid., €

1x1
0,2
0,36 x 0,59 m
2,2
2,4

1x2
0,4
0,68 x 0,63 m
2,4
5,0

1x3
0,6
0,73 x 0,88 m
2,6
7,0

1x4
0,8
0,77 x 1,14 m
2,8
9,8

1x5
1,0
0,81 x 1,40 m
3,0
12,0

411
(Cons.)

412
(Cons.)

413
(Cons.)

414
(Cons.)

415
(Cons.)

Gr. Prod. 5AF

Torre giratoria para módulo de cajones, fondo 150 mm
Vacío o equipado con 12 módulos de cajones de 150 mm de fondo

Aplicación:
Para el almacenamiento claramente organizado
y libre de polvo de piezas pequeñas en cajones
transparentes
Características:
Bastidor de chapa de acero, color azul oscuro
Cajones de polipropileno transparentes e irrompibles con dispositivo de seguridad de extracción,
resistente a la mayoría de disolventes y aceites
Soporte estable y seguro sobre patas de altura
ajustable
Mesa giratoria con suavidad de giro con cojinetes
de rodillos que no necesitan mantenimiento
Equipado
Número de módulos de cajones (Uds)
Altura (mm)
Ø (mm)
Capacidad de transporte de carga (kg)
50002...
Gr. Prod. 500

Para todas las unidades con una altura de 555 mm
Equipado con 12 cajoneras, dimensiones por
unidad AlxAnxF: 555 x 307 x 150 mm: 4 unidades
con el n.º 50002 092 (48 cajones por unidad), 4
unidades con el n.º 50002 102 (24 cajones por
unidad) y 4 unidades con el n.º 50002 122 (8
cajones por unidad).
Datos técnicos:
Se puede utilizar para la profundidad del depósito:
150 mm
Material: Chapa de acero
Color: Azul oscuro

Ref.
 Pr./unid., €

Sí
12
1760
680
480
305
Cons.+

Módulos de cajones, 250 mm de fondo

Fabricado en chapa de acero, con cajones irrompibles

Aplicación:
Almacenamiento claramente organizado y libre de polvo de piezas pequeñas. Las
cajoneras se pueden montar en paredes (utilizando soportes), en estaciones de
trabajo o en platos giratorios compactos.
Características:
Bastidor resistente a la deformación y robusto de chapa de acero, color azul
oscuro
La imprimación por inmersión protege de la oxidación
Cajones de polipropileno transparentes e irrompibles con dispositivo de seguridad de extracción, resistente a la mayoría de disolventes y aceites

W W W. H A H N - KO L B . C O M

Notas:
Ref. 502: Los cajones se pueden etiquetar o dividir, consulte los accesorios
desde 50002520-524
Ref. 504–506: Los cajones se pueden etiquetar o subdividir mediante divisores,
consulte los accesorios desde 50002520-524
Datos técnicos:
Material: Chapa de acero
Color del cuerpo: Azul oscuro
Material del cajón: Polipropileno
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Puesto de trabajo \ armarios de almacenamiento
Número de cajones (Uds)
Número de cajones de
tipo x
Altura (mm)
Anchura (mm)
Profundidad (mm)
Capacidad de transporte
de carga (kg)
Ref.
50002...  Pr./unid., €

24

8

6

24 x E

8xF

6xG

435
357
250

435
357
250

435
357
250

75

75

75

502
Cons.

504
Cons.

506
Cons.

Gr. Prod. 500

Cajas de almacenamiento W-KLT® con solapa frontal
Apilables, de polipropileno

Aplicación:
En dimensiones europeas con función de dispensador integrada para un almacenamiento ordenado de forma más clara de las piezas pequeñas, los consumibles
y los materiales a granel.

Hasta un 50 % menos de espacio necesario de estante y superficie
Máxima eficiencia y optimización de los procesos de trabajo
Resistente a los impactos y roturas
Notas:
Accesorios: El perfil de suspensión W-KLT®-CLIP n.º 50237 085 está ranurado
en la parte trasera de las cajas de almacenamiento W-KLT®. Esto permite que
la caja de almacenamiento se pueda montar fácilmente en los carriles de apoyo
CLIP-O-FLEX. Para el aprovisionamiento óptimo y ergonómico de cajas de almacenamiento en el puesto de trabajo.

Características:
Caja de polipropileno, dispensador de ABS
Borde circunferencial para facilitar el apilado
Base reforzada, alta capacidad de carga y estabilidad dimensional
Empuñadura incorporada para un agarre óptimo durante el transporte
Las paredes internas lisas posibilitan una limpieza sencilla de las cajas
Espacio para etiquetas para etiquetar con claridad la caja o la mercancía

Datos técnicos:
Material: PP - Polipropileno
Resistencia a temperatura mínima: -20
Resistencia a temperatura máxima: 90
Con empuñadura: Sí

Ventaja:
Permite acceder a los contenidos apilados; ahorro de espacio de almacenamiento de los contenedores con dispensadores integrados
La solapa frontal abierta le permite identificar y extraer el contenido fácilmente
incluso cuando está apilado

Función de inclinación:
extracción fácil, incluso
apilado

Base reforzada, alta
estabilidad dimensional y
resistencia

Empuñadura incorporada
para un agarre óptimo
durante el transporte

L1

B2 B1
L3

H2 H1

L2

Soporte de etiquetas para
etiquetar con claridad la
caja o la mercancía

El borde de apilado
circunferencial facilita el
apilamiento vertical

Longitud exterior (L1) (mm)
Longitud exterior, pos. abierta (L2) (mm)
Außenbreite (B2) (mm)
Altura exterior (H2) (mm)
Longitud interior (L3) (mm)
Anchura interior (B1) (mm)
Innenhöhe (H1) (mm)
Carga apilable (kg)
Capacidad de transporte de carga (kg)
Color
Con tapa
50057... Azul noche
No
RAL 5022

Ref.
 Pr./unid., €

Gr. Prod. 504


Accesorios para
50057... tapa para cajas de
almacenamiento W-KLT®, para
caja n.º 50057 012
50057... tapa para cajas de
almacenamiento W-KLT®, para
caja n.º 50057 013
50057... tapa para cajas de
almacenamiento W-KLT®, para
caja n.º 50057 014
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Soportes de enganche
W-KLT®-CLIP n.º 50237
085 para enganchar en
el panel trasero de las
cajas de almacenamiento
W-KLT® n.º 50057
012-014

Los soportes de enganche W-KLT® -CLIP
pueden utilizarse para
enganchar las cajas en
los carriles de apoyo
CLIP-O-FLEX

197
290
148
147
155
117
129
75
25

297
385
198
147
247
166
115
75
30

396
486
298
147
335
265
115
75
30

012
12,68

013
18,67

014
29,44

50057 012

50057 013

50057 014

Ref.

Pr./unid., €

490
Cons.

-

-

Ref.

Pr./unid., €

-

491
Cons.

-

Ref.

Pr./unid., €

-

-

492
Cons.
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Puesto de trabajo \ contenedores y cajas para apilar
Contenedor apilable Euronorm
De polipropileno

Aplicación:
Contenedor de almacenamiento, recogida y
transporte

Resistente a muchos ácidos y lejías

Características:
Contenedores de plástico estables en medida euro,
de polipropileno irrompible, apto para alimentos,
100 % reciclable, con base lisa
Gran comodidad de transporte gracias a las asas
abiertas redondeadas de forma ergonómica en los
laterales delanteros (excepto para altura de 120
mm)
Soporte para documentos integrado en todos los
laterales
Alta seguridad de apilado gracias los bordes
circundantes para apilado

Ventaja:
Ideal para el uso sobre líneas de transporte y de
rodillos gracias a esquinas redondeadas y bases
planas, dimensiones del contenedor adaptadas
a palet europeo, gran volumen interno gracias al
diseño óptimo de la pared lateral, fácil de limpiar
debido a un diseño cerrado con bases y paredes
lisas
Datos técnicos:
Material: PP - Polipropileno
Se puede utilizar con productos alimenticios: Sí
Resistencia a temperatura mínima: -20 °C
Resistencia a temperatura máxima: 90 °C
Con empuñadura: Sí

Contenedores apilables con tapa abatible
abisagrada
Longitud exterior (mm)
Anchura exterior (mm)
Altura exterior (mm)
Longitud interior (mm)
Ancho interior (mm)
Altura interior (mm)
Volumen (l)
Capacidad de transporte de carga (kg)
Carga apilable (kg)
Color
Con tapa
50059...

Azul

No

50059...

Rojo

No

50059...

Azul

Sí

50059...

Rojo

Sí

Longitud exterior (mm)
Anchura exterior (mm)
Altura exterior (mm)
Longitud interior (mm)
Ancho interior (mm)
Altura interior (mm)
Volumen (l)
Capacidad de transporte de carga (kg)
Carga apilable (kg)
Color
Con tapa
50059...

Azul

No

50059...

Rojo

No

50059...

Azul

Sí

50059...

Rojo

Sí

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

300
200
120
268
168
117
3,5
15
250

400
300
120
368
268
117
9,8
30
250

400
300
220
368
268
217
19
30
250

600
400
120
568
368
116
21
15
300

600
400
220
568
368
216
41
15
300

600
400
270
568
368
266
51
15
300

110
(14,67)
112
(14,67)
210
(28,11)

120
(20,74)
122
(20,74)
220
(41,72)
222
(41,72)

130
(24,11)
132
(24,11)
230
(45,03)
232
(45,03)

140
(33,65)

150
(39,81)
152
(39,81)
250
(67,07)
252
(67,07)

160
(42,62)
162
(42,62)
260
(69,83)
262
(69,83)

600
400
320
568
368
316
62
20
300

600
400
420
568
368
416
82
20
300

800
600
320
762
562
315
128
60
800

170
(45,24)
172
(45,24)
270
(72,37)
272
(72,37)

180
(62,80)
182
(62,80)
280
(89,66)
282
(89,66)

190
(105,39)

-

240
(61,18)
-

290
(163,52)
-

Gr. Prod. 504

Plataforma de transporte de contenedores Euro
Angular de acero, capacidad de carga 250 kg

Aplicación:
Para el transporte de contenedores Euronorm, para
uso industrial constante.
Ventaja:
Transporte seguro de contenedores Euronorm
gracias a un bastidor de dimensiones precisas
Duradero gracias a su robusto diseño
Datos técnicos:
Material de la superficie de carga: Ángulo de acero

W W W. H A H N - KO L B . C O M

Capacidad de transporte de carga: 250 kg
Altura de la superficie de carga: 182 mm
Número de ruedas fijas: 0 Uds
Número de ruedas giratorias: 4 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Parada total opcional: No
Anchura de la rueda: 32 mm
Diámetro de la rueda: 125 mm
Material de la rueda: TPE
Superficie: Lacado
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Puesto de trabajo \ contenedores y cajas para apilar
Tamaño de la superficie
de carga
Color
50267...
50257...

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

605 x 405 mm 810 x 610 mm 605 x 405 mm
Azul brillante
RAL 5007
135
Cons.

Azul brillante
RAL 5007
136
Cons.

-

-

Gris antracita
RAL 7016
135
(Cons.)

50267... = Gr. Prod. 5AB
50257... = Gr. Prod. 5AE


Accesorios para
50267... Asa deslizante para
el rodillo de transporte del contenedor Euro

Ref.

Pr./unid., €

50267 135

50267 136

137
(Cons.)

137
(Cons.)

Mesa con ruedas con 2 áreas de carga de madera (Estándar EN 1757-3)
Para contenedores Euro, con una capacidad total de carga de 250 kg

Aplicación:
Para transportar contenedores Euronorm o como
carro con ruedas para piezas pequeñas en producción y montaje.
Características:
Bastidor de acero angular soldado
Para cajones Euro de 600 x 400 mm
Superficies de carga fabricadas a partir de paneles
de madera, borde de 10 mm
Distancia útil entre niveles de 400 mm
Neumáticos de goma termoplástica, grises, sin
degradación de pintura
llantas de plástico con cojinetes ranurados de
bolas de precisión y protección contra hilos
Mango deslizante con funda de empuñadura blanda
Ventaja:
Combinación ideal de carro de transporte y carro
con ruedas

Con empuñadura
Color
Gris antracita
50269... RAL 7016

Ref.
 Pr./unid., €

Diseño resistente
diseño HK elegante
Suministro:
Desarmado
Datos técnicos:
Material de la superficie de carga: Panel de madera
compuesto
Tamaño de la superficie de carga: 605 x 410 mm
Capacidad de transporte de carga: 250 kg
Longitud x anchura x altura: 675 x 415 x 635 mm
Número de superficies de carga: 2
Altura de la superficie de carga: 195 mm | 625 mm
Número de ruedas giratorias: 4
Con bloqueo de rueda: Sí
Material de la rueda: TPE
Superficie: Lacado

No

Sí

138
(Cons.)

139
(Cons.)

Gr. Prod. 504

Caja de almacenamiento de visualización fácil
De chapa de acero

Aplicación:
Almacenamiento y transporte de las piezas tratadas
con calor en el proceso de producción, se puede
usar como contenedor de recogida de piezas metálicas directamente de la máquina
Características:
Alta capacidad, vida útil y resistencia a la temperatura, resistente a los impactos
Buena visibilidad del material almacenado debido a
la abertura delantera
Las piezas también se pueden añadir y quitar
cuando las cajas estén apiladas
Distancia (mm)
Anchura (mm)
Altura (mm)
Capacidad volumétrica
Color

Superficie

50054...

Gris

Barnizado

50054...

Verde

Barnizado

50054...

Color plata

Galvanizado

Borde para apilado de tres lados para apilado longitudinal y transversal en distintos tamaños
Con soporte para etiquetas de identificación
Resistencia a la temperatura para cajas pintadas:
-10 °C a +90 °C, para cajas galvanizadas: -30 °C
a +150 °C
Datos técnicos:
Material: Chapa de acero
Resistencia contra: Aceite | Ácido
Con tapa: No
Se puede utilizar para el trabajo de impacto: Sí

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

160/140
95
75
1l

230/200
140
130
3,8 l

350/300
200
145
9,4 l

350/300
200
200
12,5 l

500/450
300
200
28 l

520/450
450
300
63 l

700/630
450
300
88 l

300
20,89
302
(20,89)

310
25,13
312
25,13
314
29,70

320
37,54
322
37,54
324
53,53

330
38,52
332
38,52
334
54,84

340
48,96
342
48,96
344
66,91

350
107,71
352
(107,71)
354
(125,66)

360
(117,50)
362
(117,50)

-

Gr. Prod. 504
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-

Puesto de trabajo \ almacenamiento de visualización fácil y cajas para estantería
Caja de estantes Multibox
De polipropileno

Características:
Las cajas de estantes se pueden usar como cajones y equiparse con un asa de
altura ajustable
Evita que caigan accidentalmente los elementos y es muy útil para llevar a
mano
Este polipropileno de alta calidad garantiza una vida útil superior a la media de
la vida útil de las cajas

Notas:
Para accesorios como divisores, etiquetas y asas, consulte desde el n.º 50056
265-307
Datos técnicos:
Material: PP - Polipropileno
Color: Azul

Suministro:
Sin divisores ni etiquetas

Altura (mm)
Distancia (mm)
Anchura (mm)
Número máximo de tabiques
(Uds)
Ref.
50056...
 Pr./unid., €

100
300
120

100
400
120

100
500
120

100
300
160

100
400
160

100
500
160

100
600
160

100
400
240

100
500
240

4

6

8

4

6

8

10

6

8

200
8,49

210
9,92

220
12,15

230
11,96

240
12,49

250
13,87

260
15,09

262
17,08

264
19,09

Gr. Prod. 505

Accesorios para cajas de estantes Multibox
N.º 50056 200-264

Características:
Ref. 265: 1 hoja = 12 unidades
Ref. 270: 1 hoja = 8 unidades

Ref. 272: 1 hoja = 6 unidades
Ref. 275: 1 hoja = 24 unidades
Ref. 280: 1 hoja = 16 unidades

La ilustración muestra una caja con asa

La ilustración muestra la caja con divisor/
etiqueta
Color
50056...
50056...
50056...
50056...
50056...
50056...
50056...
50056...
50056...
50056...
50056...

Etiquetas para cajas
50056200-220 12 unidades
Etiquetas para cajas
50056230-260 8 unidades
Etiquetas para cajas
50056262-264 6 unidades
Etiquetas para divisores para
cajas 50056200-220 24
unidades
Etiquetas para divisores para
cajas 50056230-264 16
unidades
Divisor para cajas
50056200-220
Divisor para cajas
50056230-260
Divisor para cajas
50056262-264
Asa para cajas
50056200-220
Asa para cajas
50056230-260
Asa para cajas
50056262-264

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

Blanco
265
2,36
270
2,36
272
3,10

Ref.
 Pr./unid., €

275
4,67

Ref.
 Pr./unid., €

280
3,18

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

-

Transparente

Azul

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

290
1,72
295
1,91
297
4,59

-

-

-

-

-

-

300
2,44
305
2,44
307
5,75

Gr. Prod. 505
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Puesto de trabajo \ almacenamiento de visualización fácil y cajas para estantería
Caja de almacenamiento de visualización fácil
resistente a impactos, polipropileno resistente a fracturas

Aplicación:
Para el almacenamiento ideal de piezas pequeñas, consumibles y materiales a
granel.

Notas:
Solapas frontales, tapas, divisores y etiquetas disponibles como accesorios.
Datos técnicos:
Material: PP - Polipropileno
Resistencia contra: Grasas | Aceite
Resistencia a temperatura mínima: -20 °C
Resistencia a temperatura máxima: 90 °C
Con tapa: Opcional
Se puede utilizar para el trabajo de impacto: Sí

Características:
Resistente a los impactos, irrompible
Con borde circunferencial
Nervios forjados para una excelente estabilidad
Empuñadura incorporada forjada
Suministro:
Cantidad mínima del pedido: 10 unidades

SW
Distancia (mm)
Anchura (mm)
Altura (mm)
Color
50057...

Rojo

50057...

Azul

50057...

Verde

50057...

Amarillo

50057...

Gris

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

1
489/440
305
185

2
335/303
209
152

3
230/202
151
130

4
161/140
106
75

5
90/68
102
49

006
15,28
106
15,28
206
15,28
306
15,28
406
15,28

011
6,82
111
6,82
211
6,82
311
6,82
411
6,82

016
2,94
116
2,94
216
2,94
316
2,94
416
2,94

021
0,90
121
1,94
221
0,90
321
0,90
421
0,90

026
0,88
126
1,06
226
0,88
326
0,88
426
0,88

Gr. Prod. 505

Caja de almacenamiento de visualización fácil
De polietileno resistente a impactos y a la rotura

Características:
8 tamaños de caja diferentes en 5 colores: gris, verde, azul, rojo y amarillo, con
borde circundante para apilado
Resistente a golpes y a la deformación, muy resistente, respetuoso con el
medio ambiente, totalmente reciclable
Resistente a la temperatura: -40 °C hasta +80 °C, por lo que se puede usar
incluso en condiciones climáticas extremas, resistente a ácidos, aceites y lejías
Paredes interiores lisas, es decir, fáciles de limpiar y seguras para alimentos
Para el uso sobre líneas de transporte y de rodillos
Soporte de etiquetas con soportes de sujeción especiales que impide el deslizamiento de las etiquetas

Un listón para colgar especial permite colocar las
cajas de forma horizontal

1636

Portaetiquetas fijo con
efecto de fijación

Borde para apilado
continuo

A RT Í C U LO S E N STO C K = P R E C I O S E N N E G R I TA

Ventaja:
longitud 85 mm, 160 mm, 230 mm y 290 mm, para montaje, adecuado para
paneles ranurados RasterPlan
Suministro:
Disponible sin etiquetas, accesorios bajo pedido.
Datos técnicos:
Material: PE - polietileno
Resistencia contra: Aceite | Ácido | Lejía
Resistencia a temperatura mínima: -40 °C
Resistencia a temperatura máxima: 80 °C
Con tapa: Opcional
Se puede utilizar para el trabajo de impacto: Sí

Refuerzo de bordes

Paredes interiores lisas
Asa fuerte para agarre
para una limpieza sencilla con refuerzo en el orificio
de inspección

Puesto de trabajo \ almacenamiento de visualización fácil y cajas para estantería
Distancia (mm)
Anchura (mm)
Altura (mm)
Se puede utilizar para placas ranuradas
Color
Caja de almacenamiento
de visualización fácil

50638...

Azul

50638...

Gris

50638...

Accesorios
para cajas,
contenedores

Rojo

50638...

Etiqueta de
identificación
Cubierta de
etiqueta
Tapa
cobertora

50638...

mango

50638...
50638...

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

Distancia (mm)
Anchura (mm)
Altura (mm)
Se puede utilizar para placas ranuradas
Color
Caja de almacenamiento
de visualización fácil

50638...

Azul

50638...

Gris

50638...

Accesorios
para cajas,
contenedores

Rojo

50638...

Etiqueta de
identificación
Cubierta de
etiqueta
Tapa
cobertora

50638...

mango

50638...
50638...

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

500
300
250
No

500
300
200
No

350
200
200
No

350
200
150
No

290
140
130
Sí

810
24,37
820
24,37
830
24,37
850
0,49
860
0,49
870
13,62
890
3,53

811
18,23
821
18,23
831
18,23
850
0,49
860
0,49
870
13,62
890
3,53

812
13,49
822
13,49
832
13,49
852
0,36
862
0,36
872
6,71
892
3,15

813
9,06
823
9,06
833
9,06
852
0,36
862
0,36
872
6,71
892
3,15

814
7,22
824
7,22
834
7,22
854
0,31
864
0,31
874
4,84

230
140
130
Sí

160
105
75
Sí

85
105
45
Sí

815
4,57
825
4,57
835
4,57
854
0,31
864
0,31
875
3,46

816
2,09
826
2,09
836
2,09
856
0,31
866
0,31
876
2,51

817
1,07
827
1,07
837
1,07
858
0,20
868
0,20

-

-

-

-

-

Gr. Prod. 5AC

Estante de pared

Equipado con cajas de almacenamiento de poliestireno

Aplicación:
Los estantes son especialmente adecuados para almacenar piezas pequeñas
en espacios reducidos. Los carriles se pueden enganchar para que las cajas de
almacenamiento se puedan montar en los perfiles laterales (el estante se debe
fijar a la pared).
Características:
Robusta estructura de perfil de acero (chapa de acero, galvanizado)

Altura (mm)
Anchura (mm)
Número de cubos (Uds)
Capacidad de transporte
de carga (kg)
Número de cubos, 160 x
105 x 75 mm (Uds)
Número de cubos, 230 x
140 x 130 mm (Uds)
Número de cubos, 350 x
200 x 150 mm (Uds)
50057... Ref.
 Pr./unid., €

1125
1055
58

1275
1055
62

1525
1055
77

135

145

165

36

36

45

18

18

24

4

8

8

555
(Cons.)

560
(Cons.)

565
(Cons.)

Suministro:
Colores de las cajas de almacenamiento tal como se muestran
Notas:
Para volver a pedir cajas de almacenamiento individuales HK, consulte el n.º
50057 005-425 en el capítulo Estación de trabajo.
Datos técnicos:
Con cajas: Sí
Material: Chapa de acero

Gr. Prod. 504
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Puesto de trabajo \ Estantes equipados con cajas de almacenamiento
Estantes insertables

Equipado con cajas de almacenamiento RasterPlan de polietileno

Aplicación:
Para el almacenamiento ordenado de piezas pequeñas en cajas de almacenamiento de visualización fácil; los sistemas de estantes se pueden instalar y quitar
gracias a los pisos básicos y adicionales.
Características:
Estable, con alta capacidad de carga por estante
Estantes galvanizados de altura ajustable en incrementos de 25 mm
Suministro:
Entrega en paquete plano, montaje sencillo de estantes gracias al sistema de
inserción

Modelo
Anchura (mm)
Profundidad (mm)
Número de baldas (Uds)
Número de cubos, 230 x 140 x 130 mm (Uds)
Número de cubos, 290 x 140 x 130 mm (Uds)
Número de cubos, 350 x 200 x 150 mm (Uds)
Número de cubos, 350 x 200 x 200 mm (Uds)
Número de cubos, 500 x 300 x 200 mm (Uds)
Color del
Versión
marco
Azul genciana Ref.
50640... Estantería
RAL 5010
 Pr./unid., €
Azul genciana Ref.
50640... Estante
adicional
RAL 5010
 Pr./unid., €
Gris antracita Ref.
50640... Estantería
RAL 7016
 Pr./unid., €
Gris antracita Ref.
50640... Estante
adicional
RAL 7016
 Pr./unid., €
Modelo
Anchura (mm)
Profundidad (mm)
Número de baldas (Uds)
Número de cubos, 230 x 140 x 130 mm (Uds)
Número de cubos, 290 x 140 x 130 mm (Uds)
Número de cubos, 350 x 200 x 150 mm (Uds)
Número de cubos, 350 x 200 x 200 mm (Uds)
Número de cubos, 500 x 300 x 200 mm (Uds)
Color del
Versión
marco
Azul genciana Ref.
50640... Estantería
RAL 5010
 Pr./unid., €
Estante
Azul genciana Ref.
50640... adicional
RAL 5010
 Pr./unid., €
Gris antracita Ref.
50640... Estantería
RAL 7016
 Pr./unid., €
Estante
Gris antracita Ref.
50640... adicional
RAL 7016
 Pr./unid., €

Datos técnicos:
Altura: 2000 mm
Capacidad de transporte de carga por estante: 125 kg
Tipo de montaje: Para insertar
Material de la caja: Polietileno
Material del marco: Placa de acero
Superficie del marco: Recubierto de plástico

10
1000
300
10
60
-

11
1000
300
10
60
-

12
1000
400
8
32
-

13
1000
400
10
40
-

14
1000
400
11
36
20
-

15
1000
600
7
21

110
(Cons.)+
210
(Cons.)+
160
(Cons.)
260
(Cons.)

111
(Cons.)+
211
(Cons.)+
161
(Cons.)
261
(Cons.)

112
(Cons.)+
212
(Cons.)+
162
(Cons.)
262
(Cons.)

113
(Cons.)+
213
(Cons.)+
163
(Cons.)
263
(Cons.)

114
(Cons.)+
214
(Cons.)+
164
(Cons.)
264
(Cons.)

115
(Cons.)+
215
(Cons.)+
165
(Cons.)
265
(Cons.)

16
2000
400
19
36
20
32
116
(Cons.)+
166
(Cons.)
-

Gr. Prod. 5AC
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Notas:
Indique en el pedido el color específico que desea para las cajas de almacenamiento de visualización fácil; de lo contrario, se entregará un surtido. Las
capacidades de carga por estante son válidas para cargas repartidas de forma
uniforme.

A RT Í C U LO S E N STO C K = P R E C I O S E N N E G R I TA

Puesto de trabajo \ Carro equipado con cajas de almacenamiento
Carro

Equipado con cajas de almacenamiento de poliestireno

Aplicación:
Para el transporte y el suministro de repuestos y piezas pequeñas en las zonas
de trabajo y en el almacén.

Notas:
Para volver a pedir cajas de almacenamiento individuales HK, consulte el n.º
50057 005-425 en el capítulo Estación de trabajo.

Características:
Carro de chapa de acero con 2 ruedas giratorias, 2 ruedas fijas y 2 bloqueos
de rueda
Cajas de almacenamiento de poliestireno, resistentes a impactos y apilables
Las asas deslizantes en los perfiles laterales hacen que el carro sea más fácil
de manejar, incluso cuando está cargado

Datos técnicos:
Con cajas: Sí
Capacidad de transporte de carga: 250 kg
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Número de ajustadores de rueda: 2 Uds
Material: Chapa de acero
Color: Gris luminoso RAL 7035

Suministro:
Colores de las cajas de almacenamiento tal como se muestran

Altura (mm)
Anchura (mm)
Profundidad (mm)
Altura (mm)
Número de cubos, 160 x
105 x 75 mm (Uds)
Número de cubos, 230 x
140 x 130 mm (Uds)
Número de cubos, 350 x
200 x 150 mm (Uds)
Ref.
50057...  Pr./unid., €

1295
1055
700
1295

1445
1055
700
1445

1695
1055
700
1695

72

72

90

36

36

48

8

16

16

570
(Cons.)

575
(Cons.)

580
(Cons.)

Gr. Prod. 504

Armarios de puertas de hoja, altura 1028 mm, 1680 mm, 1950 mm
Equipado con cajas de almacenamiento de poliestireno

Aplicación:
Para el almacenamiento organizado de piezas pequeñas en cajas de almacenamiento de visualización fácil HK.

Notas:
Para volver a pedir cajas de almacenamiento individuales HK, consulte el n.º
50057 005-425 en el capítulo Estación de trabajo.

Características:
Puertas con varios bordes y reforzadas
Todos los componentes con bordes de seguridad
Estantes galvanizados de altura ajustable
Ref. 530–531, 538: Carga de la puerta: 20 kg con la carga uniformemente
repartida

Datos técnicos:
Capacidad de transporte de carga por estante: 40 kg
Diseño de la puerta: Panel de chapa completa
Tipo de cerradura: Bloqueo de agarre giratorio con fijación de tres puntos
Material: Chapa de acero
Superficie: Lacado

Suministro:
Colores de las cajas de almacenamiento tal como se muestran

W W W. H A H N - KO L B . C O M
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Puesto de trabajo \ Armarios equipados con cajas de almacenamiento de visualización fácil
Modelo
Altura (mm)
Anchura (mm)
Profundidad (mm)
Número de baldas (Uds)
Número de cubos, 85 x 105 x 45 mm (Uds)
Número de cubos, 160 x 105 x 75 mm (Uds)
Número de cubos, 230 x 140 x 130 mm (Uds)
Número de cubos, 350 x 200 x 150 mm (Uds)
Número de cajones (Uds)
Altura frontal de los cajones
Capacidad de transporte de carga por cajón (kg)

1
1028
710
300
6
12
20
-

2
1680
710
300
11
36
24
-

3
1950
710
300
15
60
24
-

-

-

-

500
(Cons.)+
532
(Cons.)+
501
(Cons.)

510
(Cons.)+
534
(Cons.)+
511
(Cons.)

520
(Cons.)+
536
(Cons.)+
521
(Cons.)

Tipo de extracción

50057...

Gris luminoso
RAL 7035

Color de
la parte
delantera
Azul genciana
RAL 5010

50057...

Opcional

Opcional

50057...

Gris luminoso
RAL 7035

Gris antracita
RAL 7016

Color del
cuerpo

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

4
1950
1200
500
11
40
90
28
10
3
3 x 90 mm
40
Extensión
completa

530
(Cons.)+
538
(Cons.)+
531
(Cons.)

Gr. Prod. 504

para colores disponibles sin costes adicionales, consulte página 1466

Placa perforada

Con perforación cuadrada de 10 x 10 mm

Aplicación:
Para fijar a la pared o a los bancos de trabajo.

Elementos de soporte y soporte para herramientas RasterPlan para inserción
en paneles metálicos perforados n.º 50638 300, cajas de almacenamiento de
visualización fácil RasterPlan consulte n.º 50638 816-837

Características:
De chapa de acero procesado de alta calidad, 1,25 mm de grosor, orificios
cuadrados 10 x 10 mm, distancia entre centros de los orificios 38 mm vertical
y horizontalmente
Biselado en el contorno y reforzado con elementos de soporte
Para cargas pesadas, montaje de pared sencillo
Paneles perforados sin elementos de soporte, con recubrimiento de plástico
hay otros colores disponibles bajo pedido: gris pizarra RAL 7015, amarillo
tráfico RAL 1023, azul claro RAL 5012, negro intenso RAL 9005

Notas:
soporte de banco de trabajo: Se necesitan 2 soportes para un panel perforado
de 500-1500 mm de ancho y 3 soportes para un panel perforado de 2000 mm,
consulte n.º 50637 738-739
Datos técnicos:
Distancia entre centro del orificio y centro del orificio: 38 mm
Grosor total: 1,25 mm
Orificio pretroquelado: 10 x 10 mm
Material: Chapa de acero

38 mm

3

1

28 mm
10 mm

4

10 mm 28 mm

5

2

1 = vertical
2 = flexibilidad horizontal Flexibilidad — las placas
perforadas se pueden insertar tanto en sentido
vertical como horizontal
Anchura (mm)
Altura (mm)
Color
tráfico
50637... Rojo
RAL 3020
Azul genciana
50637... RAL 5010
celeste
50637... Azul
RAL 5015
Verde
reseda
50637... RAL 6011
luminoso
50637... Gris
RAL 7035
Blanco puro
50637... RAL 9010

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

500
450

1000
450

1500
450

2000
450

722
(Cons.)
717
Cons.
713
Cons.
702
Cons.
703
Cons.
727
(Cons.)

723
(Cons.)
718
Cons.
714
Cons.
704
Cons.
705
Cons.
728
(Cons.)

724
(Cons.)
719
Cons.
715
Cons.
706
Cons.
707
Cons.
729
(Cons.)

726
(Cons.)
721
Cons.
716
Cons.
708
Cons.
709
Cons.
731
(Cons.)

Gr. Prod. 5AC
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6

3 = remates en los bordes
4 = posicionamiento exacto de los refuerzos
5 = parte trasera reforzada con apoyos especiales,
remachada por ambos lados
6 = chapa de acero de 1,25 mm

Puesto de trabajo \ Paneles perforados y ranurados, rieles de pared
Soporte de banco de trabajo para paneles perforados/ranurados

Aplicación:
Ref. 738: Para fijar paneles ranurados y perforados a
bancos de trabajo
Ref. 739: Para fijar paneles perforados o ranurados
a mesas y bancos de trabajo en un panel de madera
Características:
Se necesitan 2 soportes para paneles de
500-1500 mm de ancho
50637...
50637...
Gr. Prod. 5AC

Ref.
 Pr./unid., €
Para 2 paneles Ref.
apilables
 Pr./unid., €
Para 1 panel

Se necesitan 3 soportes para paneles de 2000 mm
de ancho
Ref. 738: Para 2 paneles apilables
Ref. 739: Para 1 panel
Datos técnicos:
Material: Chapa de acero
Color: Color aluminio

739
Cons.
738
Cons.

elementos de soporte para placas perforadas

50638...

Portaherramientas, extremo de gancho oblicuo, L=50 mm, Ø 6 mm

50638...

Portaherramientas, extremo de gancho oblicuo, L=100mm, Ø 6 mm

50638...

Portaherramientas, extremo de gancho oblicuo, L=150mm, Ø 6 mm

50638...

Portaherramientas, extremo de gancho oblicuo, L=200mm, Ø 6 mm

50638...

Portaherramientas, extremo de gancho vertical, L=35 mm, Ø 6 mm

50638...

Portaherramientas, extremo de gancho vertical, L=75 mm, Ø 6 mm

50638...

Portaherramientas, extremo de gancho vertical, L=125 mm, Ø 6 mm

50638...

Portaherramientas doble, extremo de gancho vertical, L=35 mm, Ø 6 mm

50638...

Portaherramientas doble, extremo de gancho vertical, L=50 mm, Ø 6 mm

50638...

Portaherramientas doble, extremo de gancho vertical, L=75 mm, Ø 6 mm

50638...

Soporte de sujeción de Ø 10 mm

50638...

Soporte de sujeción de Ø 13 mm

50638...

Soporte de sujeción de Ø 16 mm

50638...

Soporte de sujeción de Ø 19 mm

50638...

Soporte de sujeción doble de Ø 6 mm

50638...

Soporte de sujeción doble de Ø 10 mm

50638...

Soporte de sujeción doble de Ø 13 mm

50638...

Soporte de sujeción doble de Ø 16 mm

50638...

Soporte de sujeción doble de Ø 19 mm

50638...

Placa de base pequeña

50638...

Placa de base grande

50638...

Terminal de herramientas sencilla, placa de base grande, Ø 25 mm

W W W. H A H N - KO L B . C O M

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

300
2,63
301
2,74
302
3,03
303
3,37
304
2,63
305
2,74
306
2,80
307
5,00
308
5,37
309
5,63
312
4,08
313
4,17
314
4,26
315
4,37
316
5,74
317
5,97
318
6,14
319
6,34
320
6,71
342
2,17
343
2,54
607
7,65

1641

Puesto de trabajo \ portaherramientas y elementos de soporte
50638...

Terminal de herramientas sencilla, placa de base grande, Ø 28 mm

50638...

Terminal de herramientas sencilla, placa de base grande, Ø 32 mm

50638...

Portaherramientas, mandril recto L=50 mm, Ø 6 mm

50638...

Portaherramientas, mandril recto L=100 mm, Ø 6 mm

50638...

Portaherramientas, mandril recto L=150 mm, Ø 6 mm

50638...

Portaherramientas doble, mandril recto L=50 mm, Ø 6 mm

50638...

Portaherramientas doble, mandril recto, L=100 mm, Ø 6 mm

50638...

Portaherramientas doble, mandril recto, L=150 mm, Ø 6 mm

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

608
8,77
609
9,91
635
2,54
636
2,66
637
2,83
640
5,00
641
5,26
642
5,68

Gr. Prod. 5AC

Surtido de ganchos

Varios compartimentos, para paredes con perforación de orificio cuadrado 10 x 10 mm

Aplicación:
Soporte individual para herramientas y piezas en paredes de chapa metálica
perforada con orificios cuadrados 10 x 10 mm, distancia al eje 38 mm.

Características:
Los ganchos se colocan fácilmente en el orificio necesario y se fijan mediante
el tornillo rojo de plástico
Suministro:
Tornillo incluido en el alcance de suministro

50638...

Surtido de ganchos, 28 unidades en juego

50638...

Surtido de ganchos, 18 unidades en juego

50638...

Surtido de ganchos, 10 unidades en juego

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

Gr. Prod. 5AC

Candados TITALIUM™ serie 54TI
Con estribo de acero reforzado

Características:
Estructura del candado de TITALIUM™
Arco de acero templado
Bloqueo de arco doble
Cabeza de llave redonda

Datos técnicos:
Material de la carcasa: Aleación de aluminio
Titalium®
Material del grillete del candado: Acero
Con protección anticorrosiva: No
Con casquillo de plástico: No
Color: Color aluminio

Suministro:
2 llaves por candado
Modelo
Anchura de la carcasa (mm)
Ø del soporte (mm)
Holgura de la altura de grillete (mm)
Holgura de la anchura de grillete (mm)
Tipo de cierre
50025... Una llave para Ref.
cada candado  Pr./unid., €

54TI/40
38
6
21
20

54TI/50
47,5
7
24,5
25

010
9,34

015
14,46

Gr. Prod. 5BF
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344
173,16
345
115,67
649
33,96

Puesto de trabajo \ Candados
Candados, serie 45 y 85

Cerradura de cilindro de precisión con mecanismo de cierre de cilindro

Características:
Ref. 030–050:
Cerradura de latón macizo, arco de acero templado y tecnología probada de
cilindro de pasador de latón
Llaves diferentes, aumento de la estabilidad gracias a la acción de bloqueo
doble probada
Manejo rápido mediante enclavamiento del arco sin llave introducida
Ref. 055–110:
Cerradura de latón macizo, resortes y piezas interiores de material inoxidable
Todos los arcos de acero bañados en níquel son cementadas para proteger
frente a ataques, con revestimiento NANO-Protect para ofrecer una protección muy alta contra la corrosión
Función automática: el arco puede encajarse en su sitio sin tener que
insertar la llave

Modelo
Anchura de la carcasa (mm)
Ø del soporte (mm)
Holgura de la altura de grillete (mm)
Holgura de la anchura de grillete (mm)
Tipo de cierre
Una llave
Ref.
50025...
para cada
 Pr./unid., €
candado
50025...
50025...

Misma llave
para varios
candados
Sistema de
llave principal

Gran número de cerraduras con llaves diferentes
Un perfil de llave paracéntrico aumenta la protección contra manipulaciones
del mecanismo de cierre
N.º id. 062-064, 086-087, 106-107 con arco de altura extra
Suministro:
2 llaves por candado
Datos técnicos:
Material de la carcasa: Latón
Material del grillete del candado: Acero
Con protección anticorrosiva: Sí
Con casquillo de plástico: No
Color: Color latón

45/30
29
5
13
14,5

45/40
39
6,5
21
20,5

45/50
48
7,5
24
25,5

85/30
30
5
16,5
16

85/40
40
6,5
22,5
22

85/40 HB 40 85/40 HB 63
40
40
6,5
6,5
39
62
22
22

85/50
50
8
28,5
28

030
9,36

040
12,59

050
18,89

055
11,40

060
14,05

062
20,74

064
21,23

065
24,40

Ref.
 Pr./unid., €

-

-

-

080
(11,95)

085
(15,48)

086
(21,43)

087
(22,22)

090
(25,61)

Ref.
 Pr./unid., €

-

-

-

095
(17,63)

105
(20,46)

106
(30,02)

107
(30,84)

110
(27,13)

Gr. Prod. 5BF

Cerraduras de combinación, serie 165
Con código numérico ajustable

Aplicación:
El usuario puede establecer un código personalizado de forma rápida y sencilla y volver a cambiarlo
cuando el candado esté abierto. La combinación
se registra girando los dígitos después de cerrar la
cerradura.
Características:
Cerradura de latón macizo
Modelo
Anchura de la carcasa (mm)
Ø del soporte (mm)
Holgura de la altura de grillete (mm)
Holgura de la anchura de grillete (mm)
Tipo de cierre
llave para Ref.
50025... Una
cada candado  Pr./unid., €

Gr. Prod. 5BF

Arco de acero
Código de 3 o 4 dígitos
Datos técnicos:
Material de la carcasa: Latón
Material del grillete del candado: Acero
Con protección anticorrosiva: Sí
Con casquillo de plástico: No
Color: Color latón

165/30
30
5
25
14

165/40
40
6
26
21,5

230
16,08

240
22,89

Armarios para llaves
Con 15 y 24 ganchos

Aplicación:
Para el almacenamiento seguro y claramente organizado de llaves.
Características:
Armario para llaves económico con diseño
suavemente redondeado, de chapa de acero, color
blanco
Número de ganchos (Uds)
Altura (mm)
Anchura (mm)
Profundidad (mm)
50027... Ref.
 Pr./unid., €

Gr. Prod. 505

15
202
157
75
015
51,53

W W W. H A H N - KO L B . C O M

Preparado para el montaje en pared, tornillos y
tacos incluidos
Soportes para llaves con numeración consecutiva,
cerradura cilíndrica con 2 llaves
Datos técnicos:
Con tablas internas: No
Material: Chapa de acero
Color: Blanco

24
255
200
75
024
59,40
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Puesto de trabajo \ Candados
Armarios para llaves

Con un panel interno plegable

Aplicación:
Para el almacenamiento seguro y claramente organizado de llaves.

Datos técnicos:
Con tablas internas: Sí
Material: Chapa de acero
Color de la parte delantera: Gris luminoso
Color de la carcasa: Gris oscuro

Características:
Preparado para el montaje en la pared, con tornillos
y tacos incluidos, soportes para llaves con numeración consecutiva y registro de llaves
Con cerradura cilíndrica de pasador de latón de alta
calidad con 2 llaves
Número de ganchos (Uds)
Altura (mm)
Anchura (mm)
Profundidad (mm)
50027... Ref.
 Pr./unid., €

57
280
215
70
057
162,62

Gr. Prod. 505

74
330
245
85
074
176,53

108
380
285
105
108
207,24

Portafolios con tira de fijación ancha
De aluminio anodizado, formato DIN A4

Características:
Listón de fijación ancho con potentes muelles de
metal en el lado corto
La protección antideslizante en la parte inferior
también protege del deslizamiento en las mesas

De alta calidad y elegante: para usuarios que se
centran en el diseño
Datos técnicos:
Altura: 340 mm
Profundidad: 28 mm
Anchura: 230 mm
Altura del agarre: 10 mm
Grosor del tablero: 1,5 mm
Material: Aluminio
Color: Color plata

Ventaja:
Panel muy resistente y fino a la vez
Bordes fáciles de agarrar, acordonados y
redondeados
50006...
Gr. Prod. 5AM

Ref.
 Pr./unid., €

435
29,28

Etiquetas de identificación
Magnética

Aplicación:
Para etiquetar superficies metálicas con facilidad como estantes de almacén y
contenedores de metal
Características:
De polipropileno duradero con película delantera transparente
Con dos bandas magnéticas traseras
Adecuado para el escaneado y con calidad de documentos

-

-

-

-

100
113
38
53
260
122,95

150
163
67
83
262
161,83

210
223
74
82
263
207,17

297
311
74
82
264
229,48

Gr. Prod. 5BD
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Notas:
Encontrará la plantilla descargable para etiquetas acoplables en www.duraprint.
de
Datos técnicos:
Material: PP - Polipropileno
Color: Azul
Número de unidades por paquete: 50

Ventaja:
Rápida sustitución de etiquetas acoplables

Se puede utilizar para el
formato DIN
Ancho interior (mm)
Anchura exterior (mm)
Altura interior (mm)
Altura exterior (mm)
50264... Ref.
 Pr./pack, €

Suministro:
No incluye etiquetas acoplables

A RT Í C U LO S E N STO C K = P R E C I O S E N N E G R I TA

1 x DIN A6
(transversal)
148
163
105
120
261
182,56

1 x DIN A5
(transversal)
210
223
148
163
265
211,28

1 x DIN A4
(alto)
210
233
297
313
266
262,76

1 x DIN A4
(transversal)
297
311
210
225
267
262,76

Puesto de trabajo \ Etiquetas de identificación/fundas transparentes
estructura de la información

con cierre magnético, autoadhesivas y magnéticas

Aplicación:
Ref. 135–146:
Ideal para planos de alarma (rojo), señales de advertencia y avisos de seguridad
Funda magnética de película de PVC rígido con reverso magnético
(rojo), instrucciones de funcionamiento y para máquinas (azul), normas sobre maSe adhiere a las superficies metálicas
teriales peligrosos (naranja), dibujos técnicos y listas de piezas. Se puede leer en Ref. 160–179:
ambos lados de las superficies de cristal gracias a la película base transparente.
Funda magnética de película de PVC rígida con reverso autoadhesivo
Se adhiere a superficies lisas, por ejemplo, vidrio, madera o metal
Características:
Ventaja:
Extraíble y reutilizable en superficies lisas
Inserción/retirada fácil y rápida de los documentos
Montaje flexible: formato vertical u horizontal

Versión
Se puede utilizar para el formato DIN
Anchura (mm)
Altura (mm)
Número de unidades por paquete (Uds)
Color
Ref.
50006... Negro
 Pr./pack, €
Ref.
50006... Rojo
 Pr./pack, €
Ref.
50006... Azul
 Pr./pack, €
Ref.
50006... Color plata
 Pr./pack, €
Ref.
50006... Naranja
 Pr./pack, €
Ref.
50006... Amarillo |
 Pr./pack, €
Negro
Ref.
50006... Verde |
 Pr./pack, €
Blanco
Ref.
50006... Rojo | Blanco  Pr./pack, €

Autoadhesivo
A4
238
324
2

Autoadhesivo
A3
325
445
2

Magnético
A4
235
320
5

Magnético
A3
320
450
5

160
31,45
162
31,45
164
31,45
168
31,45
166
31,45
170
34,42
172
34,42
174
34,42

176
50,63
177
50,63
178
50,63
179
50,63
175
49,33

135
55,51
136
55,51
137
55,51
138
55,51
139
55,51
140
60,36
141
60,36
142
60,36

143
78,53
144
78,53
145
78,53
146
78,53

-

-

Gr. Prod. 5BD

Compartimentos para documentos
Autoadhesivo

Aplicación:
Para los papeles de expedición y otros documentos.
Características:
De polietileno respetuoso con el medio ambiente
Se adhiere bien al cartón, el metal y el plástico
Protección segura para su documentación

Se puede utilizar para el
formato DIN

C6

Rotulación

-

Color
50007...

Transparente
Ref.
 Pr./pack, €

364
(50,87)

En una práctica caja dispensadora
Unidad de embalaje: 1000 unidades, contiene
paquetes de 250 unidades
Datos técnicos:
Material: PE - polietileno
Número de unidades por paquete: 1000 Uds

C6
Albarán de
entrega/
factura
Rojo |
Transparente
365
(53,68)

Largo
Transparente
366
(66,99)

Largo
Albarán de
entrega/
factura
Rojo |
Transparente
367
(64,66)

C5
Transparente
368
(87,28)

C5
Albarán de
entrega/
factura
Rojo |
Transparente
369
(89,82)

Gr. Prod. 504
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Puesto de trabajo \ Compartimentos para trabajos y documentos
Fundas para colgar para DIN A4

En formato horizontal, con argollas metálicas

Aplicación:
Para el almacenamiento de varios documentos y
objetos pequeños.

Se puede ampliar hasta 80 mm
Surtido de colores: 1 rojo, 1 azul, 1 amarillo, 1
verde y 1 negro
Unidad de embalaje: 5 unidades

Características:
Estructura doble
Estructura robusta de alambre de acero con
rebordes de plástico
Gran capacidad, hasta 210 hojas DIN A4
2 argollas metálicas muy duraderas
50006...
Gr. Prod. 5BE

Ref.
 Pr./pack, €

Datos técnicos:
Se puede utilizar para el formato DIN: A4
Material: PVC - Cloruro de polivinilo
Color: Multicolor
Número de unidades por paquete: 5 Uds

062
56,20

Fundas portapapeles para DIN A4
Con cierre de velcro

Aplicación:
Las fundas portapapeles de lámina transparente
de alta resistencia con protección contra roturas
presentan un acabado robusto y se pueden usar para
guardar todos los documentos de trabajo en un lugar
cerrado.
Características:
Cierre de velcro fijado con firmeza
Se puede utilizar para el
formato DIN
Color
Ref.
50006...  Pr./pack, €

Gr. Prod. 5BH

De plástico de bajo mantenimiento con robusto
elemento insertable de cartón
Diseño extrarrobusto
Datos técnicos:
Material: Plástico
Número de unidades por paquete: 10 Uds

A4

A4

A5

Azul
200
76,56

Rojo
202
76,56

Azul
204
77,17

Compartimento para documentos para base de palets
Con 4 compartimentos insertables

Aplicación:
Para el etiquetado de bases de palets y la colocación
de códigos de barras, transpondedores RFID, etc.
Características:
Hoja trasera azul y hoja delantera transparente de
película rígida duradera
Compartimentos en los 4 lados
Montado con velcro

50006...

Ref.
 Pr./pack, €

Medidas interiores: An x Alt 140 x 65 mm/90 x
65 mm
Color azul
Unidad de embalaje: 50 unidades
Ventaja:
Con orificio para pulgar para una inserción fácil de
etiquetas acoplables
Fácil y sencillo de fijar con velcro
Etiquetado eficaz de palets

211
182,22

Gr. Prod. 5BD

LOS MODELOS HK-MAT.
ACCESO CONTROLADO A SUS HERRAMIENTAS
EN CUALQUIER MOMENTO.

1646

A RT Í C U LO S E N STO C K = P R E C I O S E N N E G R I TA

Puesto de trabajo \ Compartimentos para trabajos y documentos
Compartimento para documentos con cepillo de alambre
En formato DIN

Aplicación:
Para el etiquetado de contenedores de transporte, cajones, bastidores de apilamiento de madera y cajas de palets.
Características:
Chapa trasera azul y chapa frontal transparente de polipropileno duradero
Con gancho de alambre flexible galvanizado para una fijación sencilla y segura
Adecuado para el escaneado y con calidad de documentos

50006...

Adecuado
para
DIN A5
(transversal)

50006...

DIN A4 (alto)

50006...

DIN A4
(transversal)

Ref.
 Pr./pack, €
Ref.
 Pr./pack, €
Ref.
 Pr./pack, €

Ventaja:
La práctica tapa protectora contra la lluvia protege los documentos del polvo
y la humedad
Rápida sustitución de etiquetas acoplables
Datos técnicos:
Número de unidades por paquete: 50 Uds

221
198,05
223
262,76
225
262,76

Gr. Prod. 5BD

Compartimentos para documentos
con engastado

Aplicación:
Ideal para colocar información en cajas o estructuras de palets. También es
perfecto para insertarlo entre cajas apiladas.
Características:
Hoja trasera azul y hoja delantera transparente de película rígida duradera
Documento protegido por 3 lados cerrados
Adecuado para el escaneado y con calidad de documentos

Se puede utilizar para el
formato DIN
Ancho interior (mm)
Anchura exterior (mm)
Altura interior (mm)
Altura exterior (mm)
50006... Ref.
 Pr./pack, €

1 x DIN A5
(transversal)
210
230
148
259
231
102,18

1 x DIN A6
(transversal)
148
168
105
216
233
102,26

Ventaja:
Rápida sustitución de etiquetas acoplables
Datos técnicos:
Color: Azul
Número de unidades por paquete: 50 Uds

1 x DIN A4
(transversal)
297
317
210
321
235
190,39

Gr. Prod. 5BD
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Puesto de trabajo \ Sistemas de panel de visualización
Juego completo de soporte mural
Incluye paneles transparentes DIN A4

Aplicación:
Para fijar a las paredes y sujetar paneles transparentes DIN A4.

Suministro:
Incl. paneles transparentes DIN A4 y materiales de fijación

Características:
Paneles transparentes de polipropileno, impermeables, detectables

Notas:
Para paneles transparentes individuales, consulte n.º 50006 191-195

Ventaja:
Inserción/retirada fácil y rápida de los documentos
El panel transparente protege el documento

Datos técnicos:
Se puede utilizar para el formato DIN: A4
Color del soporte: Gris luminoso RAL 7035
Material de la montura: Placa de acero
Superficie: Lacado

Número de mesas claras
(Uds)
Color de la mesa claro
Ref.
 Pr./unid., €

50006...

5

5

5

Rojo

Azul

Naranja

180
51,24

182
51,24

184
51,24

10

20

Rojo | Azul
| Amarillo |
Verde | Negro
187
79,43

Rojo | Azul
| Amarillo |
Verde | Negro
189
148,94

Gr. Prod. 5BD

Juego completo de soporte mural

Magnético, incluye 5 paneles transparentes DIN A4

Aplicación:
Para fijar a superficies magnéticas como estantes o
vigas de acero

Notas:
Para paneles transparentes individuales, consulte
n.º 50006 191

Características:
Panel transparente negro de polipropileno, impermeable, detectable

Datos técnicos:
Se puede utilizar para el formato DIN: A4
Número de mesas claras: 5 Uds
Color de la mesa claro: Negro
Color del soporte: Gris luminoso RAL 7035
Material de la montura: Placa de acero
Superficie: Lacado

Ventaja:
Inserción/retirada fácil y rápida de los documentos
El panel transparente protege el documento
Suministro:
Incluye 5 paneles transparentes DIN A4
50006...

Ref.
 Pr./unid., €

190
59,30

Gr. Prod. 5BD


Accesorios para
50006... Paneles transparentes Para soportes de panel de
visualización en pared n.º 50006
180-190, negro/5 unidades

50006 190
Ref.

Pr./pack, €

191
35,17

NUESTRA ESPECIALIDAD ES LA LOGÍSTICA.
ENTREGA RÁPIDA: HAGA SU PEDIDO HOY y LO RECIBIRÁ MAÑANA.
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Puesto de trabajo \ reposapiés
Reposapiés Relax-Plus

de poliestireno a prueba de golpes

Aplicación:
la plataforma para los pies se puede colocar con los
botones de los paneles laterales redondeados. El
ángulo del reposapiés se puede ajustar sin escalonamientos aplicando una suave presión con el pie y se
apoya en una microrrejilla.
Características:
ajustable a 4 niveles de altura
plataforma 45 x 35 cm
los protectores de suelo evitan el deslizamiento

Ref.
 Pr./unid., €

50130...

Datos técnicos:
Longitud x anchura x altura: 52 x 35 x 14 cm
Material: Poliestireno resistente a impactos - HIPS
Ajustable en altura: 4 pasos
Ajuste de altura: 5-7-9 y 11 cm
Color: Gris luminoso (gris brillante)
Estructura de la superficie: Nervado

510
Cons.

Gr. Prod. 505

Reposapiés Trittboy

tubo de acero robusto, chapado en níquel

Aplicación:
robusto diseño de tubo de acero niquelado brillante
(diámetro del tubo de 19 mm). La plataforma de
plástico a prueba de roturas se puede ajustar.
Características:
ajustable a 4 niveles de altura
plataforma 29,0 x 8,9 cm
las cuatro patas de goma garantizan una estabilidad excelente

50130...

Ref.
 Pr./unid., €

Datos técnicos:
Longitud x anchura x altura: 34,5 x 33,5 x 16,5 cm
Material: Tubería de acero
Ajustable en altura: Sí
Material de la rosca: Plástico inastillable
Ajuste de altura: 6-14,5 cm
Color de la rosca de la placa: Negro
Diámetro del tubo: 19 mm
Superficie: Niquelado

515
Cons.

Gr. Prod. 505

Soporte para planos giratorio
Para montaje en mesa, DIN A1

Aplicación:
Para la presentación de información en varios
formatos: carteles, pósteres, pruebas de impresión,
dibujos técnicos, hojas de rotafolios
Características:
La columna de soporte de aluminio anodizado de
plata se puede extender hasta 1200 mm sobre la
mesa
Brazo giratorio de aluminio DIN A1 (1000 mm) con
3 clips magnéticos desplazables
Brazo con freno integrado para realizar cualquier
ajuste de la altura requerido
El brazo se suspende por ambos lados
Pinza de soporte para mesa de hasta 60 mm de
grosor
50006...
Gr. Prod. 5AM

Ref.
 Pr./unid., €

Ventaja:
Ampliable hasta 4 brazos
Cuando no están en uso, los brazos se pueden
plegar para ahorrar espacio
Solo tiene que insertar las plantillas y se fijan con
firmeza; se pueden colgar con una sola mano
Datos técnicos:
Se puede utilizar para el formato DIN: A1
Número de brazos: 1 Uds
Altura máxima: 1200 mm
Longitud de brazo oscilante: 1000 mm
Número de imanes: 3 Uds
Material: Aluminio-plástico
Color: Gris
Superficie: Anodizado

378
212,94

W W W. H A H N - KO L B . C O M
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Puesto de trabajo \ Rotafolio
Rotafolio estándar
Aplicación:
Se puede usar como pizarra blanca.
Características:
Panel de resina de melamina con revestimiento
especial en la parte delantera, borrado en seco
Ajustable en altura de 1100–1860 mm, se puede
bloquear mediante tornillos
Con bandeja de almacenamiento de plástico para
accesorios para rotafolio, marcadores, etc., tapa
de cubierta de plástico irrompible
Tapa de cubierta con empuñadura incorporada
Soportes de bloque desplazables horizontalmente

Patas de tubo redondo, panel de cubierta de
plástico irrompible
Accesorios: marcadores para rotafolio n.º ref.
326-330, papel para rotafolios n.º ref. 398
Datos técnicos:
Altura: 970 mm
Altura mínima: 1100 mm
Altura máxima: 1860 mm
Anchura: 660 mm
Adhesivo/magnético: No
Con bandeja de almacenamiento: Sí
Con rodillos: No
Material de la mesa: Resina de melamina

Ref.
 Pr./unid., €

50006...
Gr. Prod. 5AM

316
121,75

Rotafolio móvil

Ajuste de altura infinito

Aplicación:
Se puede usar como tablero magnético y pizarra
blanca.

Soportes de bloque desplazables horizontalmente
Accesorios: marcadores para rotafolio n.º ref.
326-330, papel para rotafolios n.º ref. 398

Características:
Panel de resina de melamina y chapa de acero
recubierta de plástico, borrador en seco
Pata de estrella de plástico irrompible
Ajustable en altura de manera continua desde
1780 hasta 1960 mm
5 rodillos de bloqueo para facilitar el movimiento
Dos soportes de papel magnéticos, se puede
plegar lateralmente
Con bandeja de almacenamiento y tapa protectora
de plástico irrompible

Datos técnicos:
Altura: 970 mm
Altura mínima: 1780 mm
Altura máxima: 1960 mm
Anchura: 660 mm
Adhesivo/magnético: Sí
Con bandeja de almacenamiento: Sí
Con rodillos: Sí
Número de rollos: 5 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Material de la mesa: Resina de melamina/chapa de
acero recubierta de plástico

50006...

Ref.
 Pr./unid., €

320
263,61

Gr. Prod. 5AM

Rotulador para rotafolio
Clasificado por colores

Características:
Colores luminosos
Secado rápido
No traspasa a las páginas siguientes
4 colores: negro, verde, rojo y azul

Datos técnicos:
Color: Negro | Verde | Rojo | Azul
Número de unidades por paquete: 4 Uds

Forma de punta
Punta redonda Punta de cincel Punta redonda
Grosor de línea mínimo/
2-2,5 mm
3-6 mm
2,5-3 mm
máximo
Ref.
326
328
330
50006...  Pr./pack, €
6,92
12,86
12,86

Gr. Prod. 5AM

Papel para rotafolio
Características:
Papel para rotafolio
Papel de 80 g, rejilla de 25 mm
Suministro:
20 hojas por bloque
50006...
Gr. Prod. 5AM

1650

Ref.
 Pr./pack, €

Datos técnicos:
Altura: 980 mm
Anchura: 675 mm
Gramaje: 80 g/m2
Color: Blanco
Número de unidades por paquete: 5 Uds

398
51,08

A RT Í C U LO S E N STO C K = P R E C I O S E N N E G R I TA

Puesto de trabajo \ Pizarra blanca/pizarra de corcho
Pizarra blanca

Magnética, borrado en seco

Aplicación:
Se puede usar como tablero magnético y pizarra
blanca

Accesorios: Para rotuladores, borradores, imanes,
consulte n.º 50006 394, 50006 302, 50006
370-372, 51161 010-190

Características:
Superficie de trabajo de chapa de acero, recubierta
de plástico
estructura de aluminio anodizado plateado, perfil
sutil en combinación con conectores de esquina
en gris
Bandeja de almacenamiento deslizante de aluminio
Se puede usar tanto en formato vertical como
horizontal

Suministro:
Incluye materiales de fijación, también disponible
con superficie de corcho: consulte n.º ref. 356-362

Altura (mm)
Anchura (mm)
50006...
Gr. Prod. 5AM

Ref.
 Pr./unid., €

450
600
386
46,70

Datos técnicos:
Adhesivo/magnético: Sí
Material del marco: Aluminio
Superficie del marco: Plata anodizada
Superficie: Recubierto de plástico
600
900
388
70,44

900
1200
390
108,44

1000
1500
392
166,78

Juego de accesorios para pizarra blanca
incluye rotuladores, imanes y mucho más

Características:
En una práctica caja de almacenamiento, 305 x
240 x 60 mm
Sistema de organización mediante interior
moldeado

1 botella de 250 ml limpiador de pizarras blancas; 5
imanes esféricos grises diámetro 30 mm

Suministro:
4 marcadores para pizarra; 1 borrador para pizarra;
10 unidades de vellón para el borrador para pizarra;

Datos técnicos:
Distancia: 305 mm
Anchura: 240 mm
Altura: 60 mm

394
58,26

Ref.
 Pr./juego, €

50006...
Gr. Prod. 5AM

Imanes para organización
Aplicación:
Para fijar planos y otros documentos en papel en
superficies magnéticas.

Ø exterior (mm)

Color

51161...

Azul

51161...

Amarillo

51161...

Rojo

51161...

Negro

51161...

Blanco

Características:
Imanes adherentes con tapa de plástico de color

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

20

25

30

34

010
0,55
020
0,55
030
0,55
040
0,55
050
0,55

060
0,64
070
0,64
080
0,64
090
0,64
100
0,64

110
0,74
120
0,74
130
0,74
140
0,74
150
0,74

155
2,22
160
2,22
170
2,22
180
2,22
190
2,22

Gr. Prod. 591

Fundas portapapeles para DIN A4
Con cierre de velcro

Aplicación:
Las fundas portapapeles de lámina transparente
de alta resistencia con protección contra roturas
presentan un acabado robusto y se pueden usar para
guardar todos los documentos de trabajo en un lugar
cerrado.
Características:
Cierre de velcro fijado con firmeza

W W W. H A H N - KO L B . C O M

De plástico de bajo mantenimiento con robusto
elemento insertable de cartón
Diseño extrarrobusto
Datos técnicos:
Material: Plástico
Número de unidades por paquete: 10 Uds

1651

Puesto de trabajo \ Paneles clasificadores
Se puede utilizar para el
formato DIN
Color
50006... Ref.
 Pr./pack, €

Gr. Prod. 5BH

A4

A4

A5

Azul
200
76,56

Rojo
202
76,56

Azul
204
77,17

Desenrollador de mesa para cinta adhesiva
De chapa de acero

Aplicación:
Permite cortar cintas adhesivas de forma fácil y
rápida.
Características:
De chapa de acero pintada
Conectada con un sargento
50007...
Gr. Prod. 586

Ref.
 Pr./unid., €

Para una o dos cintas adhesivas
Para cinta con ancho de 50 mm (2 x 25)
De chapa de acero
Azul oscuro
Ventaja:
Robusto y bien conectado a la mesa

324
(69,16)

Desenrollador de mesa para cinta adhesiva
Para rollos de hasta 25 mm de ancho

Aplicación:
Permite rasgar la cinta adhesiva cómodamente.
50007...
Gr. Prod. 586


50007...
rollos

Ref.
 Pr./unid., €

Características:
Diseño elegante
Antideslizante y estable

454
(97,49)

Accesorios para
Cinta adhesiva 72

Ref.

Pr./pack, €

50007 454
455
(171,74)

Cinta adhesiva
72 rollos

Características:
Grosor: 45 µm
Longitud por rollo: 66 m
Ancho: 25 mm
50007... Ref.
 Pr./pack, €

455
(171,74)

Gr. Prod. 586

Desenrollador manual para cintas adhesivas
Ideal para uso permanente

Aplicación:
para uso con cintas adhesivas de embalaje de hasta
66 m de longitud y 50 mm de anchura.

69772...
Gr. Prod. 686

Ref.
 Pr./unid., €

Características:
Con activador del gatillo
Dos rodillos de presión
Extremadamente resistente

601
281,80

Dispensador manual Scotch HE 180

Para cinta adhesiva de embalaje de PVC Scotch® 6890

69772...
Gr. Prod. 6RM

1652

Ref.
 Pr./unid., €

650
22,38

A RT Í C U LO S E N STO C K = P R E C I O S E N N E G R I TA

Puesto de trabajo \ Material de embalaje
Cintas adhesivas de embalaje de PVC Scotch® 6890
Cinta de embalaje de alta calidad, silenciosa

Características:
Resistente a la humedad y a los productos
químicos

Datos técnicos:
Anchura de la cinta x longitud de la correa: 50 mm
x 66 m
Grosor: 0,051 mm
Tipo de adhesivo: Caucho natural
Material del reverso de la cinta adhesiva: PVC
Elongación de ruptura: 70 %

Ventaja:
Se desenrolla silenciosamente
Se puede cortar con la mano
Notas:
Le recomendamos que solicite la hoja de datos de
seguridad con su primer pedido.
Color

Ref.
 Pr./unid., €

69772...

Marrón
485
5,54

Transparente
490
5,54

Gr. Prod. 6RM

Cinta adhesiva textil 2903
Aplicación:
Adecuada para unir, embalar, conectar, sellar, codificar por colores y proteger productos.

Notas:
le recomendamos que solicite la hoja de datos de
seguridad con su primer pedido.

Ventaja:
Magnífica adherencia en distintas superficies
El textil se puede cortar recto sin herramientas en
sentido longitudinal y diagonal
Se rasga con facilidad con la mano
Buena moldeabilidad del material de soporte para
el uso en superficies irregulares

Datos técnicos:
Descripción de tipo: 2903
Anchura de la cinta x longitud de la correa: 48 mm
x 50 m
Grosor: 0,15 mm
Tipo de adhesivo: Caucho/resina
Material del reverso de la cinta adhesiva: Tejido
recubierto de PE
Elongación de ruptura: 30 %

Color

Ref.
 Pr./unid., €

69771...

Negro
111
10,52

Plata
121
10,09

Gr. Prod. 6RM

Cinta adhesiva textil Premium con resistencia UV 8979
Se puede retirar hasta 6 meses después sin dejar residuos

Aplicación:
Para reforzar, enfardelar, sellar, aislar, empalmar y
marcar.

Notas:
Le recomendamos que solicite la hoja de datos de
seguridad con su primer pedido.

Ventaja:
Se puede retirar hasta 6 meses después sin dejar
residuos
Resistente a rayos UV en exteriores hasta 12
meses
Resistente a la humedad

Datos técnicos:
Anchura de la cinta x longitud de la correa: 48 mm
x 55 m
Grosor: 0,31 mm
Color: Azul
Tipo de adhesivo: Caucho/resina
Material del reverso de la cinta adhesiva: Tejido
recubierto de PE
Elongación de ruptura: 19 %

69771...
Gr. Prod. 6RM

Ref.
 Pr./unid., €

180
63,98

W W W. H A H N - KO L B . C O M

1653

Puesto de trabajo \ Material de embalaje
Cintas adhesivas textiles Premium 389

Resistente a temperaturas de hasta 70 °C, estanca, fuerza adhesiva muy duradera

Aplicación:
Para aplicaciones industriales, como marcado, refuerzo, reparación, sellado de juntas y conductos de
climatización, enfardelado de tuberías y materiales,
etc.

Buena resistencia a desgarros y flexibilidad

Características:
Cinta adhesiva textil cerrada con malla con superficie mate

Datos técnicos:
Anchura de la cinta x longitud de la correa: 50 mm
x 50 m
Grosor: 0,26 mm
Tipo de adhesivo: Caucho/resina
Material del reverso de la cinta adhesiva: Rayón
recubierto de PE
Elongación de ruptura: 6 %

Ventaja:
Gran adherencia en diferentes superficies
Excelente resistencia a la humedad
Se adapta fácilmente para uso en superficies
irregulares
Color

Ref.
 Pr./unid., €

69771...

Gris plata
220
45,85

Notas:
Le recomendamos que solicite la hoja de datos de
seguridad con su primer pedido.

Negro
230
45,85

Gr. Prod. 6RM

Cinta adhesiva de doble cara 9527

Cinta adhesiva instantánea de caucho sintético

Aplicación:
Para pegar láminas de espuma, goma o fieltro.
Características:
Adhesivo de caucho sintético
Con soporte de vellón de papel
Ventaja:
Excelente adherencia inmediata
Papel protector que se desprende con facilidad
Buena adherencia en materiales de baja energía
69771...
Gr. Prod. 6RM

Ref.
 Pr./unid., €

Resistente a temperaturas de hasta 50 °C
Notas:
Le recomendamos que solicite la hoja de datos de
seguridad con su primer pedido.
Datos técnicos:
Descripción de tipo: 9527
Anchura de la cinta x longitud de la correa: 50 mm
x 50 m
Color: Blanco
Elongación de ruptura: 0 %

310
25,45

Cinta adhesiva de doble cara para montaje
Soporta hasta 10 kg/m

Aplicación:
Para fijaciones rápidas, seguras e invisibles de interior y exterior.
Ventaja:
Resistente a la radiación UV
Notas:
Le recomendamos que solicite la hoja de datos de seguridad con su primer
pedido.
69771...

Ref.
 Pr./unid., €

330
16,89

Gr. Prod. 6RM

INSERTOS DE ESPUMA DURA
HECHOS A MEDIDA.
EL LUGAR ADECUADO PARA CADA HERRAMIENTA.

1654

A RT Í C U LO S E N STO C K = P R E C I O S E N N E G R I TA

Datos técnicos:
Descripción de tipo: Montaje resistente
Anchura de la cinta x longitud de la correa: 19 mm x 5 m
Color: Gris
Tipo de adhesivo: Acrilato

Puesto de trabajo \ Material de embalaje
Cinta para marcas de advertencia 766i/767i

Cinta adhesiva multiusos de PVC suave para utilizar en numerosas superficies

Aplicación:
Para marcar, obstruir, enfardelar, proteger y cubrir.
Ideal para indicar los peligros.

Notas:
Le recomendamos que solicite la hoja de datos de
seguridad con su primer pedido.

Características:
Material de reverso de gran elasticidad

Datos técnicos:
Anchura de la cinta x longitud de la correa: 50 mm
x 33 m
Tipo de adhesivo: Caucho/resina
Material del reverso de la cinta adhesiva: PVC
Resistencia a temperatura mín./máx.: 29 hasta
16 °C
Elongación de ruptura: 180 %

Ventaja:
Resistente a disolventes
Gran adherencia inicial
Flexible incluso en superficies irregulares

Descripción de tipo
Grosor (mm)
Color
69772...

Ref.
 Pr./unid., €

766i
0,125
Negro |
Amarillo
505
12,12

767i
0,129
Rojo | Blanco
515
12,12

Gr. Prod. 6RM

Compartimentos para documentos
Autoadhesivo

Aplicación:
Para los papeles de expedición y otros documentos.
Características:
De polietileno respetuoso con el medio ambiente
Se adhiere bien al cartón, el metal y el plástico
Protección segura para su documentación
Se puede utilizar para el
formato DIN

C6

Rotulación

50007...

Transparente
Ref.
 Pr./pack, €

364
(50,87)

Datos técnicos:
Material: PE - polietileno
Número de unidades por paquete: 1000 Uds

C6

-

Color

En una práctica caja dispensadora
Unidad de embalaje: 1000 unidades, contiene
paquetes de 250 unidades

Largo

Albarán de
entrega/
factura
Rojo |
Transparente
365
(53,68)

Transparente
366
(66,99)

Largo
Albarán de
entrega/
factura
Rojo |
Transparente
367
(64,66)

C5
Transparente
368
(87,28)

C5
Albarán de
entrega/
factura
Rojo |
Transparente
369
(89,82)

Gr. Prod. 504

Abridor de seguridad para cajas de cartón
Aplicación:
Para abrir cajas de cartón, cortar plástico y flejes de
embalaje y quitar las grapas.
Características:
Mango de plástico con diseño ergonómico de alta
calidad
Distancia (mm)
Anchura de la hoja del
cuchillo (mm)
53651... Ref.
 Pr./unid., €

Gr. Prod. 566

Hoja reemplazable
Ventaja:
Arco de metal con cuchilla interior para no dañar el
contenido del paquete

195
10
010
29,07


Accesorios para
53651... Hojas de repuesto,
paquete de 10

W W W. H A H N - KO L B . C O M

Ref.

Pr./juego, €

53651 010
100
10,78

1655

Puesto de trabajo \ Material de embalaje
Bolsas de plástico

De PE, con cierre a presión y campo de etiquetado

Aplicación:
Para guardar piezas pequeñas.

Alta transparencia
Apta para alimentos
Resistente

Características:
Sellable y reutilizable
De polietileno

Datos técnicos:
Grosor de la lámina: 50 µm
Color: Transparente
Número de unidades por paquete: 1000 Uds

Ventaja:
Se pueden volver a utilizar
Distancia (mm)
Anchura (mm)
50007... Ref.
 Pr./pack, €

100
70
500
20,86

150
100
501
38,05

170
120
502
49,98

220
160
503
71,40

300
200
504
112,20

Gr. Prod. 586

Bolsas de plástico

De PE, con cierre a presión

Aplicación:
Para guardar piezas pequeñas.

Alta transparencia
Apta para alimentos
Resistente

Características:
Sellable y reutilizable
De polietileno
Unidad de embalaje: 1000 unidades

Datos técnicos:
Grosor de la lámina: 50 µm
Color: Transparente
Número de unidades por paquete: 1000 Uds

Ventaja:
Se pueden volver a utilizar
Distancia (mm)
Anchura (mm)
Ref.
50007...  Pr./pack, €

100
70
530
19,17

120
80
531
23,81

150
100
532
35,30

Distancia (mm)
Anchura (mm)
Ref.
50007...  Pr./pack, €

310
220
538
117,32

350
250
539
144,59

450
350
540
253,04

170
120
533
49,98

220
150
534
64,26

Gr. Prod. 586

Película de espuma para embalaje
En rollo, de PE

Aplicación:
Para proteger los bordes y las superficies, sirve
como aislamiento y relleno. Capa insertable antideslizante, aislante y reducción de vibraciones.
Características:
Células cerradas, no polimerizado, material de
relleno de espuma blanca de LDPE (polietileno de
baja densidad)
Extremadamente resistente a los disolventes,
combustibles, aceites y otros productos químicos
Espuma libre de CFC, color blanco
Distancia (m)
Espesor de material (mm)
50007... Ref.
 Pr./unid., €

500
1,0
557
(198,64)

Ventaja:
Muchos usos diferentes, elástica, flexible
Olor neutro, resistente al agua
Resistente a la suciedad, el polvo, ligero y
termosellable
Excelentes propiedades de relleno
Datos técnicos:
Anchura: 1250 mm
Color: Blanco

350
1,5
558
(216,86)

250
2,0
559
(198,67)

175
3,0
576
(216,43)

Gr. Prod. 504

Película de burbujas de aire, perforada
En rollo, de PE

Aplicación:
Para embalaje seguro, para su uso como relleno y
protección de productos grandes y sensibles a los
impactos y a la presión, así como con áreas sensibles a los arañazos.

Perforación cada 400 mm
Datos técnicos:
Distancia: 100 m
Material: PE - polietileno

Características:
espesor 75 µ
Anchura (mm)
50007... Ref.
 Pr./unid., €

Gr. Prod. 586

1656

500
590
76,09

1000
591
157,33

A RT Í C U LO S E N STO C K = P R E C I O S E N N E G R I TA

100
5,0
577
(201,29)

220
160
535
65,88

250
180
536
85,29

300
200
537
103,84

Puesto de trabajo \ Material de embalaje
Película de burbujas de aire en caja dispensadora
En rollo, de PE

Aplicación:
Para embalaje seguro, para su uso como relleno y
protección de productos grandes y sensibles a los
impactos y a la presión, así como con áreas sensibles a los arañazos.

Ventaja:
Para un uso simple y versátil
Material ligero y de relleno seguro
Tenaz, resistente a los desgarros, impermeable,
sellable

Características:
Material moderno de dos capas de alta calidad,
plástico respetuoso con el medio ambiente
Sus numerosas burbujas de aire pequeñas
absorben los impactos y la presión
Tenaz, resistente a los desgarros, impermeable,
sellable, resistente al polvo y estancos
Aísla contra elfrío y el calor extremo

Suministro:
2 cajas con 1 rodillo cada una

50007...
Gr. Prod. 586

Ref.
 Pr./pack, €

Datos técnicos:
Número de alicates: 2 Uds
Grosor de la lámina: 0,8 mm
Distancia: 0,05 m
Anchura: 285 mm
Diámetro de burbuja: 10 mm
Material: PE - polietileno

594
(130,52)

Película de espuma de embalaje en caja dispensadora
En rollo, de PE

Aplicación:
Para proteger los bordes y las superficies, sirve
como aislamiento y relleno. Capa insertable antideslizante, aislante y reducción de vibraciones.

Resistente a la suciedad, el polvo, ligero y
termosellable
Excelentes propiedades de relleno
Suministro:
2 cajas con 1 rodillo cada una

Características:
En rodillos, perforado cada 300 mm

Datos técnicos:
Distancia: 0,08 m
Anchura: 285 mm
Espesor de material: 2,0 mm
Color: Blanco

Ventaja:
Muchos usos diferentes, elástica, flexible
Olor neutro, resistente al agua

50007...
Gr. Prod. 586

Ref.
 Pr./pack, €

595
152,39

Película de burbujas de aire
En rollo, de PE

Aplicación:
Para embalaje seguro, para su uso como relleno y
protección de productos grandes y sensibles a los
impactos y a la presión, así como con áreas sensibles a los arañazos.

Ventaja:
Para un uso simple y versátil
Material ligero y de relleno seguro
Tenaz, resistente a los desgarros, impermeable,
sellable
Fisiológicamente seguro conforme a la Ley de
Seguridad Alimentaria (EE. UU.)

Características:
Material moderno de dos capas de alta calidad,
plástico respetuoso con el medio ambiente
Sus numerosas burbujas de aire pequeñas
absorben los impactos y la presión
Tenaz, resistente a los desgarros, impermeable,
sellable, resistente al polvo y estancos
Aísla contra elfrío y el calor extremo
Grosor de la lámina (µm)
Distancia (m)
Anchura (mm)
Número de unidades por
paquete (Uds)
Ref.
50007...
 Pr./unid., €
Ref.
50007...
 Pr./pack, €

60
100
1200

Datos técnicos:
Número de alicates: 2 Uds
Diámetro de burbuja: 10 mm
Material: PE - polietileno

75
100
1000

75
100
1200

75
50
1200

75
100
1500

125
50
1200

100
100
1200

125
100
1200

75
50
500
3

1

1

1

1

1

1

1

1

586
(88,86)

588
(84,83)

589
(102,47)

592
(50,60)

593
(126,41)

596
(82,27)

597
(121,37)

598
(163,92)

-

-

-

-

-

-

-

-

587
(60,08)

Gr. Prod. 504
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Puesto de trabajo \ Material de embalaje
Conjunto de minirrollos de película extensible
30 rollos, preestirados, 10 µm de grosor

Aplicación:
Para agrupar, fijar, sellar y unir.

Freno con pulgar integrado para una tensión
óptima

Características:
Película mini extensible a mano preestirada

Suministro:
Incluye 2 desenrolladores y caja de cartón con 30
rollos cada una

Ventaja:
Para uso universal
Fácil de usar
Respetuosa con el medio ambiente al no tener
centro de cartón
50007...
Gr. Prod. 504

Ref.
 Pr./juego, €

Datos técnicos:
Grosor de la lámina: 10 µm
Distancia: 300 m
Anchura: 85 mm
Color: Transparente

641
(144,91)

Película extensible, juego de minirrollos
40 rollos, 20 µm de grosor

Aplicación:
Para agrupar, fijar, sellar y unir.
Características:
Película extensible a mano mini tradicional
Ventaja:
Para uso universal
Fácil de usar
Freno con pulgar integrado para una tensión
óptima
50007...
Gr. Prod. 504

Ref.
 Pr./juego, €

Suministro:
Incluye 1 desenrollador y caja de cartón con 40
rollos cada una
Datos técnicos:
Grosor de la lámina: 20 µm
Distancia: 150 m
Anchura: 100 mm
Color: Transparente

642
(141,83)

Desenrollador manual de película extensible
Aplicación:
Para estirar de forma manual sobre palets.
Características:
Freno de resistencia fácil de ajustar
Cromado
50007...
Gr. Prod. 504

Ref.
 Pr./unid., €

Para un rollo de hasta 500 mm de ancho
Ventaja:
Manejo rápido, sencillo y seguro de películas
estirables
Evitar „manos calientes“

676
(110,92)

Película extensible para desenrollar a mano
En rollo, extensible, 500 mm de ancho

Aplicación:
Para asegurar las cargas en palets, protección
contra humedad, suciedad y polvo. Puede utilizarse
como embalaje o película de envoltura.
Características:
Película extensible preestirada de forma óptima
por una máquina
Esquinas de la película giradas para aumentar su
resistencia
Lado exterior resbaladizo disponible con el fin
de evitar que los palets se peguen entre sí en
camiones
Se enrolla con una tensión mínima
Las fuerzas de restablecimiento se liberan después
del desembalado (efecto memoria)
Alta resistencia a la perforación y, al mismo
tiempo, grosor de película reducido
50007...
Gr. Prod. 504

1658

Ref.
 Pr./pack, €

Buenas propiedades de adherencia, alta transparencia, buena resistencia al desgarro continuo
Ventaja:
Fácil de usar ya que los rollos son extremadamente
ligeros
Evita la fatiga de la flexión
Mayor velocidad de trabajo y menos esfuerzo
requerido
Protección de unidad de carga mejorada gracias a
mayores fuerzas de retención
Evita que los palets se peguen entre sí
Datos técnicos:
Grosor de la lámina: 8 µm
Distancia: 600 m
Anchura: 430 mm
Color: Transparente
Número de unidades por paquete: 6 Uds

639
(150,88)

A RT Í C U LO S E N STO C K = P R E C I O S E N N E G R I TA

Dispensador manual (sin lámina)

Puesto de trabajo \ Material de embalaje
Cortador para film de plástico
Aplicación:
Para cortar láminas de forma precisa sin dañar el
material de debajo.
Características:
La cuchilla de seguridad tiene una hoja
Distancia (mm)
Anchura de la hoja del
cuchillo (mm)
53651... Ref.
 Pr./unid., €

Gr. Prod. 566

Mango de plástico con diseño ergonómico
Ventaja:
Hoja fácil de reemplazar mediante mecanismo de
apertura

160
10
200
20,30


Accesorios para
53651... Hojas de repuesto,
paquete de 10

Ref.

Pr./juego, €

53651 200
210
11,60

Película extensible para desenrollar a máquina
En rollo, de LLDPE, 500 mm de ancho

Aplicación:
Para el embalaje de mercancías en palets en todos
los sistemas de estirado semi y totalmente automatizados. Protección de la humedad, suciedad, polvo
o robo.
Características:
Película extensible para máquina de LLDPE
(polietileno de baja densidad lineal) con buenas
propiedades de adherencia (una cara)
Muy transparente, buena resistencia al rasgado
continuo y buena dilatación
Grosor de la lámina (µm)
Distancia (m)
Ref.
50007...  Pr./pack, €

Gr. Prod. 504

17
2100
645
(4018,79)+

Tan fina como resistente a los pinchazos
Respetuoso con el medio ambiente y reciclable
Ventaja:
Forma rentable de asegurar los palets
Propiedades mecánicas excelentes
Asegura palets de forma fiable
Datos técnicos:
Anchura: 500 mm
Color: Transparente
Número de unidades por paquete: 30 Uds

20
1800
649
(4018,79)+

23
1550
653
(4018,79)+

PROTECCIÓN DE LA CABEZA A LOS PIES
GRACIAS LOS PRODUCTOS DE HAHN+KOLB.

W W W. H A H N - KO L B . C O M
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entorno + eliminación \ Información: ayuda de selección para contenedores inclinables
Información y descripción para contenedores inclinables
Contenedores inclinables disponibles en diferentes diseños. Una consideración clave al realizar el pedido es si el proceso de vaciado se realiza exclusivamente de forma manual o mediante una carretilla elevadora.
Inclinación manual:
si no hay disponible ninguna carretilla
elevadora para el vaciado, el proceso de
inclinación se debe realizar manualmente.
Para el proceso de inclinación manual, se
recomienda la selección de una versión
móvil o de rodillos como accesorios.
los contenedores inclinables para vaciado
manual están diseñados para vaciarse
desde el suelo. Esta opción solo debe
seleccionarse si no se recoge ningún
material pesado y no es necesario volcarlo
a gran altitud.

Inclinación desde el asiento del operador
de la carretilla:
esta variante de contenedor dispone de un
dispositivo especial que facilita el vaciado
seguro y ergonómico del contenedor. El contenedor se suelta con una cuerda de acero.
todos los contenedores con esta función
están protegidos contra el deslizamiento
mediante una cadena de eslabones y contra
el vuelco de manera accidental.

Contenedores con vuelco automático:
Tienen un centro de gravedad que permite
que el procedimiento de inclinación se
realice de forma automática al desengancharse cuando el contenedor está cargado.

Contenedores para virutas:
Se debe seleccionar una
versión de recogida de virutas
para la recogida de virutas y la
separación de fluidos y sólidos.
Nuestros contenedores de
virutas están equipados con
una placa perforada y válvula
de drenaje de serie y están soldados, por lo que son estancos
al aceite y al agua.

Sistemas de dispensador:
Los contenedores con un sistema dispensador se inclinan más lentamente, por
lo que el proceso es más suave para la
carretilla elevadora. Además, el contenedor
automáticamente „rueda“ de nuevo a su
posición real después de vaciarse.

H
A

B

Seleccione su color preferido (sin cargo
adicional) para productos con este
logotipo:

Dimensiones internas de las ranuras para carretilla
elevadora:
Distancia de las ranuras para carretilla elevadora (A)
Anchura de las ranuras para carretilla elevadora (B)
Altura de las ranuras para carretilla elevadora (H)

RAL 2000

RAL 3000

RAL 6011

RAL 7005

RAL 5012

Amarillo naranja

Rojo vivo

verde reseda

Gris ratón

azul claro

contenedores de virutas, inclinación manual, móvil
con opción de vaciado a nivel del suelo

Aplicación:
Constituye una ayuda imprescindible para recoger y separar los líquidos de los
sólidos y transportar residuos, mercancías a granel, virutas y piezas de fabricación en masa de todo tipo.
Características:
Contenedor de basura con asa deslizante
Estable construcción de chapa de acero con refuerzo en el borde, bastidor de
perfil de acero
Con inserto de chapa perforada para recoger virutas, agujero con diámetro de
3 mm, división de 6 mm y válvula de drenaje de 1“
Ranuras para carretillas elevadoras que impiden el deslizamiento y el vuelco de
manera inadvertida
Fácil de desplazar, con dos ruedas y una rueda giratoria (a partir de un contenido de 600 l con dos ruedas giratorias) de goma maciza, diámetro 250 x 60
mm, de ellas, una rueda giratoria con freno de bloqueo

Para el vaciado se ha de bascular manualmente

1660
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Ventaja:
Con opción de vaciado a nivel del suelo
Portátil gracias a las ruedas, que permiten utilizarlo en cualquier lugar
Inclinación manual del pasante que garantiza el vaciado sin residuos, con
cierre que evita el volcado
Suministro:
Mercancías suministradas sin embalaje de serie.
Embalaje bajo pedido.
Datos técnicos:
Con función de inclinación del asiento de la apiladora: No
Con chapa perforada: Sí
Con válvula de drenaje: Sí
Impermeable al agua y al aceite: Sí

Válvula de drenaje 1” para evacuar los líquidos

entorno + eliminación \ Contenedores de virutas para vaciado máximo
Superficie

Barnizado
Azul claro RAL
5012
Capacidad de trans- 50266...
porte de carga (kg) Ref.

Color
Volumen (m³)

Altura del borde del
contenedor (mm)

Longitud x anchura
x altura

0,25

680

0,4

740

0,6

830

1,0

870

1115 x 820 x 990
mm
1320 x 900 x 1090
mm
1395 x 1070 x
1220 mm
1420 x 1340 x
1290 mm

Holgura de ranura
para carretilla elevadora (A) (mm)

Tamaño de ranura
para carretilla elevadora (an. x alt.)

Número de ruedas
(Uds)

465

170 x 55 mm

3

300

140

(Cons.)+

465

170 x 55 mm

3

300

142

(Cons.)+

465

170 x 55 mm

4

300

144

(Cons.)+

465

170 x 55 mm

4

300

146

(Cons.)+

Pr./unid., €

Gr. Prod. 5AI

h Para obtener información sobre dibujos técnicos de ranuras para carretillas elevadoras y los colores disponibles sin cargo adicional, consulte página 1670
Bajo pedido: tapa galvanizada, apertura por dos lados

Contenedores de virutas, inclinación manual: móvil con sistema de freno Totalstop
con opción de vaciado a nivel del suelo

P

TO
TOTALS

Aplicación:
Constituye una ayuda imprescindible para recoger y separar los líquidos de los
sólidos y transportar residuos, mercancías a granel, virutas y piezas de fabricación en masa de todo tipo.
Características:
contenedor de basura con asa deslizante
construcción resistente en chapa de acero, borde superior con doble pliegue,
borde de volcado con doble pliegue
con filtro de separación de líquidos y sólidos
2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, ruedas TPE de 200 x 40 mm, cubos con
rodamientos de bolas ranurados, sistema de frenado Totalstop

seguro antideslizante sin cadena de eslabones (consultar n.º 50266034)
Ventaja:
Sistema de freno Totalstop para el bloqueo idóneo del contenedor para
inclinación
con opción de vaciado a nivel del suelo
Datos técnicos:
Con función de inclinación del asiento de la apiladora: No
Con chapa perforada: Sí
Con válvula de drenaje: Sí
Con bloqueo de rueda: Parada total
Impermeable al agua y al aceite: Sí

Superficie
Color
Formulario

Volumen
(m³)

Altura del
borde del
contenedor
(mm)

Baja

0,25

780

0,45

733

0,6

843

0,8

843

En forma de
caja
En forma de
caja
En forma de
caja

Longitud
Longitud x
interna x
anchura x
anchura
altura
interna x altura interna
1200 x 652 1359 x 713
x 413 mm
x 780 mm
1214 x 669 1374 x 730
x 708 mm
x 1072 mm
1321 x 794 1458 x 855
x 735 mm
x 1099 mm
1321 x 1044 1458 x 1105
x 735 mm
x 1099 mm

Holgura de
ranura para
carretilla
elevadora
(A) (mm)
203
203
327
577

Tamaño de
ranura para
carretilla
elevadora
(an. x alt.)
194 x 72
mm
194 x 72
mm
194 x 72
mm
194 x 72
mm

Lacado
Gris antracita
RAL 7016
50266...
Ref.

Lacado
Azul brillante RAL
5007
50266...
Ref.

Número de
ruedas

Capacidad
de transporte de
carga (kg)

4

750

108

(Cons.)

098

(Cons.)

4

750

112

(Cons.)

102

Cons.

4

750

114

(Cons.)

104

Cons.

4

800

116

(Cons.)

106

Cons.

Pr./unid., €

Gr. Prod. 5AE

h para obtener información sobre dibujos técnicos de ranuras para carretillas elevadoras, consulte página 1670

Cadena de eslabones como protección deslizante para contenedor inclinable FETRA

50266...

Ref.
 Pr./unid., €

034
Cons.

Gr. Prod. 5AE
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entorno + eliminación \ Contenedor de virutas de inclinación desde el asiento de una carretilla elevadora
minicontenedor de virutas

Altura muy baja. El contenedor para virutas ideal bajo las máquinas que producen virutas

Aplicación:
Constituye una ayuda imprescindible para recoger y separar los líquidos de los
sólidos y transportar residuos, mercancías a granel, virutas y piezas de fabricación en masa de todo tipo.
Características:
Bandeja de chapa con perfil de borde en todo el perímetro
Bastidor estable con ranura para carretilla elevadora para brazos de horquilla
Chapa perforada y válvula de drenaje de 1“ para separar
líquidos de sólidos

Volumen (m³)
Altura del borde del contenedor (mm)

Suministro:
Mercancías suministradas sin embalaje de serie.
Embalaje bajo pedido.
Datos técnicos:
Con función de inclinación del asiento de la apiladora: Sí
Con chapa perforada: Sí
Con válvula de drenaje: Sí
Impermeable al agua y al aceite: Sí

0,23
350
1385 x 680 x
450 mm
10
200 x 60 mm
750

0,27
350
1385 x 780 x
450 mm
150
200 x 60 mm
1000

0,46
350
1385 x 1280 x
450 mm
495
200 x 60 mm
1000

0,61
350
1385 x 1680 x
450 mm
495
200 x 60 mm
1000

Ref.
 Pr./unid., €

653
(Cons.)

663
(Cons.)

673
(Cons.)

683
(Cons.)

Ref.
 Pr./juego, €

594
(Cons.)

594
(Cons.)

594
(Cons.)

594
(Cons.)

Ref.
 Pr./unid., €

696
(Cons.)

697
(Cons.)

698
(Cons.)

699
(Cons.)

Longitud x anchura x altura
Holgura de ranura para carretilla elevadora (A) (mm)
Tamaño de ranura para carretilla elevadora (an. x alt.)
Capacidad de transporte de carga (kg)
Superficie
Color
miniconteAzul claro RAL
nedor de
50265... Barnizado
5012
virutas
Ruedas para
carros de
armario y
50265...
contenedores
inclinables
Tapa para
contenedores
50265...
inclinables

Ranuras para carretillas elevadoras que impiden el deslizamiento y el vuelco de
manera inadvertida

Gr. Prod. 5AI

h Para obtener información sobre dibujos técnicos de ranuras para carretillas elevadoras y los colores disponibles sin cargo adicional, consulte página 1662

Conjunto de ruedas adecuado
Material de la Ø de la rueda
rueda
(mm)
Poliamida

100

Altura total
(mm)

Número de
ruedas giratorias (Uds)

Número de
ruedas fijas
(Uds)

125

2

2

Número de
ajustadores
de rueda
(Uds)
1

Gr. Prod. 5AI

INSERTOS DE ESPUMA DURA
HECHOS A MEDIDA.
EL LUGAR ADECUADO PARA CADA HERRAMIENTA.

1662
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50265...
Ref.
594

(Cons.)

Pr./juego, €

entorno + eliminación \ Contenedor de virutas de inclinación desde el asiento de una carretilla elevadora
contenedor de virutas con 3 puntos de liberación
el automático con sistema dispensador

Aplicación:
para recoger y separar líquidos de sólidos y para el transporte o eliminación de
residuos, mercancías a granel, virutas y piezas grandes de todo tipo. para evitar
el vuelco sobre el contenedor.
Características:
3 puntos de liberación automática
seguro de cierre automático contra deslizamientos accidentales
innovador, salvaguardia de
bloqueo automático contra los volcados
no intencionados
bandeja de chapa con perfil de borde en todo el perímetro, resistente al aceite
y estanco
junta de placa perforada con agujero de 3 mm, división de 6 mm, válvula de
drenaje de 1“ para drenar líquidos

Volumen (m³)

Datos técnicos:
Con función de inclinación del asiento de la apiladora: Sí
Con chapa perforada: Sí
Con válvula de drenaje: Sí
Impermeable al agua y al aceite: Sí

0,60
1485 x 1095 x
865 mm
640
200 x 91 mm
1000

0,90
1485 x 1570 x
865 mm
640
200 x 91 mm
1000

Ref.
 Pr./unid., €

043
(Cons.)

053
(Cons.)

Ref.
 Pr./unid., €

094
(Cons.)

095
(Cons.)

Longitud x anchura x altura
Holgura de ranura para carretilla elevadora (A) (mm)
Tamaño de ranura para carretilla elevadora (an. x alt.)
Capacidad de transporte de carga (kg)
Superficie
Color
contenedor
Azul claro RAL
de virutas con 50265... Barnizado
5012
3 puntos de
liberación
Tapa para
contenedores
50265...
inclinables

Ventaja:
especialmente apropiado para recoger virutas
el mecanismo de elevación garantiza una cómoda inclinación y en la parte
posterior del asiento de la carretilla
evita el vuelco encima del contenedor gracias a 3 puntos de prevención de
liberación
alimentación eficiente del contenedor gracias al de cierre automático de seguridad en las ranuras para carretillas elevadoras

Gr. Prod. 5AI

h Para obtener información sobre dibujos técnicos de ranuras para carretillas elevadoras y los colores disponibles sin cargo adicional, consulte página 1662

Detalles del producto

1

2

3

Para manipular el recipiente de forma segura y sin emplear mucho tiempo y para compensar la inclinación sobre el contenedor. El conductor puede
permanecer en la cabina para fijar la cadena de seguridad de recogida y caída.

W W W. H A H N - KO L B . C O M
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entorno + eliminación \ Contenedor de virutas de inclinación desde el asiento de una carretilla elevadora
Contenedor de virutas, inclinación desde el asiento de una carretilla elevadora, móvil
Capacidad de carga de 1000 kg, se puede vaciar desde el suelo

Aplicación:
Para recoger y separar los líquidos de los sólidos y transportar y eliminar residuos, mercancías a granel, virutas y piezas de fabricación en masa de todo tipo.

2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias de poliamida, diámetro de 180 mm; una de
ellas es una rueda giratoria con dispositivo de bloqueo; altura del diseño 225
mm, capacidad de carga máxima de 1000 kg

Características:
Gran flexibilidad para el transporte y vaciado de mercancías a granel
Conjunto de ruedas y asa de empuje para ofrecer un sencillo transporte manual
Ranuras para carretilla elevadora para el transporte con una carretilla
elevadora
Vaciado a nivel del suelo o con carretilla de horquilla elevadora en el caso de
contenedores grandes
Robusta chapa de acero, bastidor básico con ranuras para carretilla elevadora
Pasante inclinable
Protecciones contra deslizamiento y vuelco inadvertido

Ventaja:
Especialmente apropiado para recoger virutas
Suministro:
Mercancías suministradas sin embalaje de serie.
Embalaje disponible con cargos adicionales.
Datos técnicos:
Con función de inclinación del asiento de la apiladora: Sí
Con chapa perforada: Sí
Con válvula de drenaje: Sí
Impermeable al agua y al aceite: Sí

N.º ref. 878

Superficie

Barnizado
Azul claro RAL
5012
Capacidad de trans- 50266...
porte de carga (kg) Ref.

Color
Volumen (m³)

Altura del borde del
contenedor (mm)

0,4

1020

0,55

1055

0,7

1175

Longitud x anchura
x altura
1220 x 1050 x
1115 mm
1250 x 1200 x
1170 mm
1345 x 1200 x
1275 mm

Holgura de ranura
para carretilla elevadora (A) (mm)

Tamaño de ranura
para carretilla elevadora (an. x alt.)

Número de ruedas
(Uds)

100

200 x 80 mm

4

1000

884

(Cons.)+

180

200 x 80 mm

4

1000

886

(Cons.)+

180

200 x 80 mm

4

1000

888

(Cons.)+

Pr./unid., €

Gr. Prod. 5AI

h Para obtener información sobre dibujos técnicos de ranuras para carretillas elevadoras y los colores disponibles sin cargo adicional, consulte página 1662

LE ENVIAMOS NUESTROS EQUIPOS
A CASA SIN COSTE ALGUNO.

ENTREGA GRATUITA.

1664
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entorno + eliminación \ Contenedor de virutas de inclinación desde el asiento de una carretilla elevadora
Contenedor de virutas, inclinación desde el asiento de una carretilla elevadora
capacidad de carga de hasta 1250 kg, móvil con sistema dispensador

Aplicación:
Para recoger y separar los líquidos de los sólidos y transportar y eliminar residuos, mercancías a granel, virutas y piezas de fabricación en masa de todo tipo.
Características:
Estable bastidor con ruedas, asa deslizante y ranuras para carretilla elevadora
Bandeja de chapa con perfil de borde que rodea, soldado, resistente al aceite
y estanco
Placa perforada, diámetro del agujero de 3 mm, división de 6 mm, válvula de
drenaje de 1“ para drenar líquidos
Protección contra deslizamiento y vuelco inadvertido
Portátil con ruedas de poliamida
Ventaja:
Especialmente apropiado para recoger virutas

Centro de carga adecuado, inclinación a cualquier altura mediante accionamiento por cable; el mecanismo antirrodadura garantiza un cómodo procedimiento de volcado y recuperación desde el asiento de la apiladora
Portátil gracias a las ruedas, que permiten utilizarlo en cualquier lugar
Suministro:
Mercancías suministradas sin embalaje de serie.
Embalaje disponible con cargos adicionales.
Notas:
Bajo pedido: tapa galvanizada, apertura por dos lados
Datos técnicos:
Con función de inclinación del asiento de la apiladora: Sí
Con chapa perforada: Sí
Con válvula de drenaje: Sí
Impermeable al agua y al aceite: Sí

Válvula de drenaje 1” para evacuar los
líquidos

Ref. 203, se puede bascular a cualquier
altura mediante accionamiento por
cable desde el asiento de la carretilla
elevadora de horquilla

Superficie

Barnizado
Azul claro RAL
5012
Capacidad de trans- 50266...
porte de carga (kg) Ref.

Color
Volumen (m³)

Altura del borde del
contenedor (mm)

0,3

690

0,5

690

0,75

950

Longitud x anchura
x altura
1275 x 820 x 820
mm
1275 x 1280 x 820
mm
1620 x 1180 x
1060 mm

Holgura de ranura
para carretilla elevadora (A) (mm)

Tamaño de ranura
para carretilla elevadora (an. x alt.)

Número de ruedas
(Uds)

280

200 x 70 mm

3

1000

203

(Cons.)+

30

200 x 70 mm

4

1000

205

(Cons.)+

30

200 x 70 mm

4

1250

207

(Cons.)+

Pr./unid., €

Gr. Prod. 5AI

h Para obtener información sobre dibujos técnicos de ranuras para carretillas elevadoras y los colores disponibles sin cargo adicional, consulte página 1662
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entorno + eliminación \ Contenedor de virutas de inclinación desde el asiento de una carretilla elevadora
contenedor de virutas, inclinación desde el asiento de una carretilla elevadora, chapa metálica perforada sobre toda la base
capacidad de carga hasta 1500 kg

Aplicación:
Para recoger y separar los líquidos de los sólidos y transportar y eliminar residuos, mercancías a granel, virutas y piezas de fabricación en masa de todo tipo.

Suministro:
Mercancías suministradas sin embalaje de serie.
Embalaje disponible con cargos adicionales.

Características:
Chapa metálica perforada atornillada en toda la base, 100 mm por encima de la
base, diámetro del orificio de 3 mm, 6 mm de separación
Válvula de drenaje de 1“ para drenar líquidos
Posibilidad de inclinar a cualquier altura mediante accionamiento por cable
desde el asiento de la apiladora
Bandeja de chapa con perfil de borde en todo el perímetro
Robusto bastidor con ranuras para carretilla elevadora
Protección contra deslizamiento y vuelco inadvertido

Notas:
Bajo pedido: tapa galvanizada, apertura por dos lados
Datos técnicos:
Con función de inclinación del asiento de la apiladora: Sí
Con chapa perforada: Sí
Con válvula de drenaje: Sí
Impermeable al agua y al aceite: Sí

Superficie
Color
Volumen (m³)

Altura del borde del
contenedor (mm)

0,3
0,5
0,75
1,0

395
495
495
565

1,5

890

Longitud x anchura x
altura

Holgura de ranura para Tamaño de ranura para
carretilla elevadora (A) carretilla elevadora (an.
(mm)
x alt.)
1440 x 680 x 580 mm
10
200 x 60 mm
1440 x 780 x 680 mm
150
200 x 60 mm
1440 x 1280 x 680 mm
495
200 x 60 mm
1640 x 1280 x 780 mm
495
200 x 60 mm
1640 x 1280 x 1090
495
200 x 60 mm
mm

Capacidad de transporte de carga (kg)

Barnizado
Azul claro RAL
5012
50266...
Ref.

750
1000
1000
1500

340
341
342
343

(Cons.)+
(Cons.)+
(Cons.)+
(Cons.)+

1500

344

(Cons.)+

Pr./unid., €

Gr. Prod. 5AI

h Para obtener información sobre dibujos técnicos de ranuras para carretillas elevadoras y los colores disponibles sin cargo adicional, consulte página 1662

Conjunto de ruedas adecuado

Material de la rueda Ø de la rueda (mm)
Poliamida

180

Altura total (mm)

Número de ruedas
giratorias (Uds)

Número de ruedas
fijas (Uds)

225

2

2

Gr. Prod. 5AI
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Número de ajustadores de rueda
(Uds)
1

Capacidad de trans- 50266...
porte de carga (kg) Ref.
1500

370

(Cons.)

Pr./juego, €

entorno + eliminación \ Contenedor inclinable para vaciado manual
Contenedor inclinable, inclinación manual
Capacidad de carga 300 kg

Aplicación:
Para la recogida y la eliminación de todos los tipos
de productos a granel y materiales sólidos, con
opción de vaciado a nivel del suelo.
Características:
Robusta estructura de chapa de acero con refuerzo
en los bordes
Pasante inclinable con asa
Bastidor con ranuras para carretilla elevadora
Fácil de desplazar mediante apiladora
Resistente al aceite y estanco
Protección contra deslizamiento y vuelco
inadvertido
Pasante opcional con forma de caja o de tipo bajo
Todas las dimensiones sin ruedas

Ventaja:
Con opción de vaciado a nivel del suelo
Suministro:
Mercancías suministradas sin embalaje de serie.
Embalaje disponible con cargos adicionales.
Notas:
Bajo pedido: tapa galvanizada, apertura por dos
lados
Datos técnicos:
Con función de inclinación del asiento de la
apiladora: No
Con chapa perforada: No
Con válvula de drenaje: No
Impermeable al agua y al aceite: Sí

Superficie

Barnizado
Azul claro RAL
5012
Capacidad de trans- 50266...
porte de carga (kg) Ref.

Color
Formulario

Volumen (m³)

Altura del borde del
contenedor (mm)

Longitud x anchura
x altura

En forma de caja

0,25

430

En forma de caja

0,4

485

En forma de caja

0,6

520

En forma de caja

0,8

560

En forma de caja

1

560

Baja

0,25

530

Baja

0,4

605

1115 x 590 x 740
mm
1320 x 670 x 840
mm
1395 x 840 x 905
mm
1420 x 910 x 975
mm
1420 x 1110 x 975
mm
1375 x 670 x 530
mm
1430 x 840 x 605
mm

Holgura de ranura
para carretilla elevadora (A) (mm)

Tamaño de ranura
para carretilla elevadora (an. x alt.)

205

170 x 55 mm

300

250

(Cons.)+

285

170 x 55 mm

300

251

(Cons.)+

455

170 x 55 mm

300

252

(Cons.)+

525

170 x 55 mm

300

253

(Cons.)+

725

170 x 55 mm

300

254

(Cons.)+

285

170 x 55 mm

300

255

(Cons.)+

455

170 x 55 mm

300

256

(Cons.)+

Pr./unid., €

Gr. Prod. 5AI

h Para obtener información sobre dibujos técnicos de ranuras para carretillas elevadoras y los colores disponibles sin cargo adicional, consulte página 1662

Contenedor inclinable, inclinación manual, móvil
Capacidad de carga 300 kg

Aplicación:
Para la recogida y la eliminación de todos los tipos
de productos a granel y materiales sólidos, con
opción de vaciado a nivel del suelo.

Ventaja:
Con opción de vaciado a nivel del suelo
Las ruedas permiten moverlo y, por lo tanto, se
puede utilizar en cualquier parte

Características:
Robusta estructura de chapa de acero con refuerzo
en el borde, bastidor de perfil de acero, estanco al
aceite e impermeable
Dispositivo de protección contra vuelco
2 ruedas + 1 rueda giratoria (a partir de 600 l de
contenido = + 2 ruedas giratorias) de goma maciza
de diámetro de 250 x 60 mm, de ellas, una rueda
giratoria con dispositivo de bloqueo, con asa de
empuje
Con ranuras para carretillas elevadoras que
impiden el deslizamiento y el vuelco de manera
inadvertida

Suministro:
Mercancías suministradas sin embalaje de serie.
Embalaje disponible con cargos adicionales.
Notas:
Bajo pedido: tapa galvanizada, apertura por dos
lados

Datos técnicos:
Con función de inclinación del asiento de la
apiladora: No
Con chapa perforada: No
Con válvula de drenaje: No
Impermeable al agua y al aceite: Sí
Superficie
Color
Volumen
(m³)

Altura del borde
del contenedor
(mm)

0,25

680

0,4

740

0,6

830

1,0

870

Longitud x anchura
x altura
1115 x 820 x 990
mm
1320 x 900 x 1090
mm
1395 x 1070 x
1220 mm
1420 x 1340 x
1290 mm

Barnizado
Azul claro RAL
5012
50266...
Ref.

Holgura de ranura
para carretilla elevadora (A) (mm)

Tamaño de ranura
para carretilla elevadora (an. x alt.)

Número
de ruedas
(Uds)

Capacidad de
transporte de
carga (kg)

465

170 x 55 mm

3

300

160

(Cons.)+

465

170 x 55 mm

3

300

161

(Cons.)+

465

170 x 55 mm

4

300

162

(Cons.)+

465

170 x 55 mm

4

300

163

(Cons.)+

Pr./unid., €

Gr. Prod. 5AI

h Para obtener información sobre dibujos técnicos de ranuras para carretillas elevadoras y los colores
disponibles sin cargo adicional, consulte página 1662
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entorno + eliminación \ Contenedor inclinable para vaciado manual
Contenedor inclinable, inclinación manual, móvil con parada total
capacidad de carga hasta 800 kg

P

TO
TOTALS

Aplicación:
Para la recogida y la eliminación de todos los tipos
de productos a granel y materiales sólidos, con
opción de vaciado a nivel del suelo.
Características:
Contenedor de basura con asa deslizante
Construcción resistente en chapa de acero, borde
superior con doble pliegue, borde de volcado con
doble pliegue
2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, ruedas TPE de
200 x 40 mm, cubos con rodamientos de bolas
ranurados, sistema de frenado Totalstop
Seguro antideslizante sin cadena de eslabones
(consultar n.º 50266034)

Ventaja:
Sistema de freno Totalstop para el bloqueo idóneo
del contenedor para inclinación
Con opción de vaciado a nivel del suelo
Datos técnicos:
Con función de inclinación del asiento de la
apiladora: No
Con chapa perforada: No
Con válvula de drenaje: No
Con bloqueo de rueda: Parada total
Impermeable al agua y al aceite: Sí

Superficie

Lacado
Color Azul brillante RAL
5007
Formulario
Volumen
Altura del
Longitud
Longitud x
Holgura de
Tamaño de Número de
Capacidad 50266...
(m³)
borde del
interna x
anchura x
ranura para ranura para
ruedas
de transRef.
contenedor
anchura
altura
carretilla
carretilla
porte de
(mm)
interna x alelevadora
elevadora
carga (kg)
tura interna
(A) (mm)
(an. x alt.)
1200
x
652
1359
x
713
194
x
72
Baja
0,25
780
203
4
750
088
Cons.
x 413 mm
x 780 mm
mm
En forma de
1214 x 669 1374 x 730
194 x 72
0,45
733
203
4
750
089
Cons.
caja
x 708 mm
x 1072 mm
mm
En forma de
1321
x
794
1458
x
855
194
x
72
0,6
843
327
4
750
090
Cons.
caja
x 735 mm
x 1099 mm
mm
En forma de
1321
x
1044
1458
x
1105
194
x
72
0,8
843
577
4
800
091
Cons.
caja
x 735 mm
x 1099 mm
mm

Lacado
Gris antracita
RAL 7016
50266...
Ref.

008

(Cons.)

012

(Cons.)

014

(Cons.)

016

(Cons.)

Pr./unid., €

Gr. Prod. 5AE

h Para obtener información sobre dibujos técnicos de ranuras para carretillas elevadoras, consulte página 1662

Cadena de eslabones como protección deslizante para contenedor inclinable FETRA

50266...

Ref.
 Pr./unid., €

034
Cons.

Gr. Prod. 5AE

NUESTRA ESPECIALIDAD ES LA LOGÍSTICA.
ENTREGA RÁPIDA: HAGA SU PEDIDO HOY y LO RECIBIRÁ MAÑANA.
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entorno + eliminación \ contenedor inclinable para la inclinación desde el asiento de una carretilla elevadora
contenedor inclinable para la inclinación desde el asiento de una carretilla elevadora
Altura muy baja. El contenedor inclinable ideal bajo las máquinas

Aplicación:
Para recoger y desechar mercancías a granel y
cualquier tipo de sólidos. Donde quiera que haya
poco espacio.
Características:
Bandeja de chapa con perfil de borde en todo el
perímetro
Bastidor estable con ranura para carretilla elevadora para brazos de horquilla

Ranuras para carretillas elevadoras que impiden el
deslizamiento y el vuelco de manera inadvertida
Ángulo de inclinación adecuado
Datos técnicos:
Con función de inclinación del asiento de la
apiladora: Sí
Con chapa perforada: No
Con válvula de drenaje: No
Impermeable al agua y al aceite: No

Volumen (m³)
Altura del borde del contenedor (mm)

0,23
350
1385 x 680 x
450 mm
10
200 x 60 mm
750

0,27
350
1385 x 780 x
450 mm
150
200 x 60 mm
1000

Azul claro RAL Ref.
5012
 Pr./unid., €

613
(Cons.)

623
(Cons.)

Ref.
 Pr./juego, €

594
(Cons.)

594
(Cons.)

Ref.
 Pr./unid., €

691
(Cons.)

692
(Cons.)

Longitud x anchura x altura
Holgura de ranura para carretilla elevadora (A) (mm)
Tamaño de ranura para carretilla elevadora (an. x alt.)
Capacidad de transporte de carga (kg)
Superficie
contenedor inclinable para
la inclinación desde el
50265... Barnizado
asiento de una carretilla
elevadora
Ruedas para carros de
armario y contenedores
50265...
inclinables
Tapa para contenedores
50265...
inclinables

Color

Volumen (m³)
Altura del borde del contenedor (mm)

0,46
350
1385 x 1280 x
450 mm
495
200 x 60 mm
1000

0,61
350
1385 x 1680 x
450 mm
495
200 x 60 mm
1000

Azul claro RAL Ref.
5012
 Pr./unid., €

633
(Cons.)

643
(Cons.)

Ref.
 Pr./juego, €

594
(Cons.)

594
(Cons.)

Ref.
 Pr./unid., €

693
(Cons.)

694
(Cons.)

Longitud x anchura x altura
Holgura de ranura para carretilla elevadora (A) (mm)
Tamaño de ranura para carretilla elevadora (an. x alt.)
Capacidad de transporte de carga (kg)
Superficie
contenedor inclinable para
la inclinación desde el
50265... Barnizado
asiento de una carretilla
elevadora
Ruedas para carros de
armario y contenedores
50265...
inclinables
Tapa para contenedores
50265...
inclinables

Color

Gr. Prod. 5AI

h Para obtener información sobre dibujos técnicos de ranuras para carretillas elevadoras y los colores
disponibles sin cargo adicional, consulte página 1662

contenedor inclinable “automático” con 3 puntos de liberación

Aplicación:
Para evitar el vuelco sobre el contenedor
Características:
3 puntos de liberación automática
Seguro de cierre automático contra deslizamientos
accidentales
Protección contra vuelcos accidentales
Centro de carga adecuado
Bandeja de chapa con perfil de borde en todo el
perímetro
Robusto bastidor con ranuras para carretilla
elevadora

Ventaja:
evita el vuelco encima del contenedor gracias a 3
puntos de prevención de liberación
alimentación eficiente del contenedor gracias al
cierre automático de seguridad en las ranuras para
carretillas elevadoras
Datos técnicos:
Con función de inclinación del asiento de la
apiladora: Sí
Con chapa perforada: No
Con válvula de drenaje: No
Impermeable al agua y al aceite: No

Volumen (m³)
Longitud x anchura x altura
Holgura de ranura para carretilla elevadora (A) (mm)
Tamaño de ranura para carretilla elevadora (an. x alt.)
Capacidad de transporte de carga (kg)
Superficie
Color
Azul claro RAL Ref.
50265... Barnizado
5012
 Pr./unid., €

Gr. Prod. 5AI

0,6
1485 x 1095 x
865 mm
640
200 x 91 mm
1000

0,9
1490 x 1570 x
865 mm
640
200 x 91 mm
1000

1,2
1920 x 1095 x
1125 mm
640
200 x 91 mm
1500

013
(Cons.)

023
(Cons.)

033
(Cons.)

h Para obtener información sobre dibujos técnicos de ranuras para carretillas elevadoras y los colores
disponibles sin cargo adicional, consulte página 1662
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entorno + eliminación \ contenedor inclinable para la inclinación desde el asiento de una carretilla elevadora
Detalles del producto

1

2

3

Para manipular el recipiente de forma segura y sin emplear mucho tiempo y para compensar la inclinación sobre el contenedor. El conductor puede
permanecer en la cabina para fijar la cadena de seguridad de recogida y caída.
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entorno + eliminación \ contenedor inclinable para la inclinación desde el asiento de una carretilla elevadora

VISITE NUESTRA TIENDA ONLINE
WWW.HAHN-KOLB.COM

MÁS DE 70.000 ARTÍCULOS
EN LÍNEA DISPONIBLES

Este catálogo proporciona un resumen de nuestra amplia {139}gama
de más de 70.000 productos y más de 300 marcas.{140}
Los campos y los sectores a los que se dedican nuestros clientes
son tan diversos como los requisitos exigidos a nuestros
productos. Este catálogo presenta una relación de nuestra
selecta gama de productos y amplia selección de marcas, pero no
pretende abarcar toda nuestra oferta de forma exhaustiva. No
obstante, no le quepa duda de que en las siguientes páginas
descubrirá todo lo que ya acostumbra a esperar del extenso y
magnífico mundo de HAHN+KOLB. Y si hay algo que no puede
encontrar, le invitamos a visitar nuestra tienda online, donde nuestra gama completa está disponible las 24 horas del día, los 7
días de la semana.

W W W. H A H N - KO L B . C O M

Dado que damos prioridad a la experiencia y el consejo profesional, también deseamos ofrecerle ayuda personalizada para
buscar el producto más indicado a sus condiciones particulares.
Siempre estamos dispuestos a atender sus necesidades concretas. Su asesor de ventas en campo y su oficina local de H+K
estarán encantados de ayudarle. En HAHN+KOLB trabajamos
constantemente para actualizar nuestra gama de productos de
calidad con innovaciones interesantes. No nos centramos en los
productos del catálogo para cada temporada, sino en sus necesidades: respondemos rápidamente y nuestra oferta en línea
está siempre actualizada.

1671

entorno + eliminación \ colector de materiales reciclables
Contenedor de acero para recogida de lana de limpieza, autoextinguible
Volumen de llenado de 73 litros
DIN 4102

A1

NON-FLAMMABLE

Aplicación:
la clásica Feuertrotz - también conocida como el
robusto colector universal para la industria y el taller

autoextinguible, no inflamable, certificación TÜV/
GS
Datos técnicos:
Con contenedor interno: No
Autoextinguible: Sí
Capacidad volumétrica: 73 l
Altura x anchura x profundidad: 680 x 400 x 400
mm
Clase de materiales de construcción: A1 - No
inflamable

Características:
con una tapa basculante, depósito muy fácil
empuñaduras laterales incorporadas para un
manejo sencillo
fabricada en chapa de acero galvanizado o en
acero inoxidable de calidad

Color

Gris luminoso RAL 7035

Rojo vivo RAL 3000

Color del amortiguador de avance
Superficie
Contenedor
de acero para
recogida
50072...
de lana de
limpieza, autoextinguible
Bolsa de
50072...
residuos

Azul genciana RAL 5010
Lacado

Rojo vivo RAL 3000
Lacado

Del color del acero inoxidable |
Del color del cromo
Colores del acero inoxidable
ACABADO de acero inoxidable

Ref.
 Pr./unid., €

100
(Cons.)

102
(Cons.)

104
(Cons.)

Ref.
 Pr./pack, €

501
Cons.

501
Cons.

501
Cons.

Gr. Prod. 504

Caja de acero para lana de limpieza, pirorresistentes
Capacidad de llenado de 120 litros y 170 litros

Características:
Con 2 asas laterales con bisagras
Núm. 50073:
Tapa inclinada que cubre todos los lados
Arco para candado

Capacidad volumétrica
Color
Color del amortiguador de avance
Altura x anchura x profundidad
Ref.
50073...
 Pr./unid., €
Ref.
50075...
 Pr./unid., €

Núm. 50075: Con tapa de cierre automático en
una tapa inclinada de cierre automático que cubre
todos los lados
Datos técnicos:
Con contenedor interno: No
Autoextinguible: Limitado

170 l
Gris azulado RAL 7031
Gris azulado RAL 7031
750/980 x 625 x 375 mm
010
288,43+

120 l
Rojo vivo RAL 3000
Rojo vivo RAL 3000
650/880 x 500 x 400 mm

-

Gr. Prod. 504

colector de residuos de plástico

paquete de tamaño extremadamente pequeño

Características:
Con tapa abatible
Se puede instalar en 3 alturas
Adecuado para bolsas de residuos de hasta un
máximo de 120 litros
50072...
Gr. Prod. 504

1672

Ref.
 Pr./unid., €

Datos técnicos:
Color: Negro

199
13,77

A RT Í C U LO S E N STO C K = P R E C I O S E N N E G R I TA

010
331,69+

entorno + eliminación \ colector de materiales reciclables
colector de materiales reciclables de chapa de acero galvanizado o acero inoxidable
volumen de llenado de 45 litros, elimina malos olores, ignífugo y autoextinguible
DIN 4102

A1

NON-FLAMMABLE

Características:
tapa desmontable para la fijación de la bolsa de
residuos
Ref. 110–120:
fabricado en chapa de acero galvanizado o en
acero inoxidable de calidad
No inflamable según DIN 4102 A1
Autoextinguible, certificación TÜV/GS
Ref. 122–130:
fabricada en chapa de acero galvanizado o en
acero inoxidable de calidad

no inflamable según DIN 4102 A1
autoextinguible, certificación TÜV/GS
Datos técnicos:
Con contenedor interno: No
Autoextinguible: Sí
Capacidad volumétrica: 45 l
Altura x anchura x profundidad: 640 x 330 x 310
mm
Clase de materiales de construcción: A1 - No
inflamable

Color

Rojo vivo RAL
3000

Gris luminoso
RAL 7035

Verde tráfico
RAL 6024

Azul genciana
RAL 5010

Amarillo
señales RAL
1003

Color del amortiguador de avance

Rojo vivo RAL
3000

Gris luminoso
RAL 7035

Verde tráfico
RAL 6024

Azul genciana
RAL 5010

Amarillo
señales RAL
1003

Lacado

Lacado

Lacado

Lacado

Lacado

Superficie
colector de
materiales
reciclables
de chapa de
acero galvanizado o acero
inoxidable
juego de
etiquetas
Bolsa de
residuos

Versión

Del color
del acero
inoxidable |
Del color del
cromo
Colores
del acero
inoxidable
ACABADO
de acero
inoxidable

50072...

Estacionario

Ref.
 Pr./unid., €

110
(Cons.)

112
(Cons.)

114
(Cons.)

116
(Cons.)

118
(Cons.)

120
(Cons.)

50072...

Sobre ruedas

Ref.
 Pr./unid., €

122
(Cons.)

124
(Cons.)

126
(Cons.)

128
(Cons.)

130
(Cons.)

-

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./pack, €

186
(Cons.)
560
71,68

186
(Cons.)
560
71,68

186
(Cons.)
560
71,68

186
(Cons.)
560
71,68

186
(Cons.)
560
71,68

186
(Cons.)
560
71,68

50072...
50072...

Gr. Prod. 504

Colector de materiales reciclables

Volumen de llenado de 65 litros, elimina malos olores, ignífugo y autoextinguible
DIN 4102

A1

NON-FLAMMABLE

Características:
colores sólidos potentes para una alta seguridad
de clasificación
extraordinariamente robusto, de chapa de acero de
gran calidad galvanizada
la parte superior es desmontable
tapas de cierre automático, inhibe el olor
no inflamable según DIN 4102 A1
autoextinguible, certificación TÜV/GS

Datos técnicos:
Con contenedor interno: Sí
Autoextinguible: Sí
Capacidad volumétrica: 65 l
Altura x anchura x profundidad: 970 x 400 x 380
mm
Clase de materiales de construcción: A1 - No
inflamable

Rojo vivo RAL 3000

Gris luminoso RAL
7035
Gris luminoso RAL
7035

Verde tráfico RAL
6024
Verde tráfico RAL
6024

Azul genciana RAL
5010
Azul genciana RAL
5010

Amarillo señales RAL
1003
Amarillo señales RAL
1003

Color

Rojo vivo RAL 3000

Color del amortiguador de avance
Colector de
materiales
reciclables
juego de
etiquetas
Bolsa de
residuos

50072...

Ref.
 Pr./unid., €

132
(Cons.)

134
(Cons.)

136
(Cons.)

138
(Cons.)

140
(Cons.)

50072...

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./pack, €

186
(Cons.)
501
Cons.

186
(Cons.)
501
Cons.

186
(Cons.)
501
Cons.

186
(Cons.)
501
Cons.

186
(Cons.)
501
Cons.

50072...

Gr. Prod. 504

W W W. H A H N - KO L B . C O M
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entorno + eliminación \ colector de materiales reciclables
colector de materiales reciclables de chapa de acero galvanizado

volumen de llenado de 45-120 litros, con soporte para bolsas de basura o contenedor interior galvanizado
DIN 4102

A1

NON-FLAMMABLE

Características:
Ref. 151–165: Soporte para bolsa con rodamientos
de bolas con guías telescópicas para la extracción
(sistema de ProSlide) - esto hace que el cambio de
bolsas de residuos sea mucho más sencillo
Ref. 151–173:
Hecha de chapa de acero galvanizado de calidad
Tapas de cierre automático con amortiguación y
cierre silencioso
Mango ergonómico y pedal de acero inoxidable
Puertas con bisagras con cierre de cuadradillo
Patas ajustables para compensar las superficies
irregulares
Se puede adaptar al modelo móvil mediante el
kit de ruedas
Accesorios: Bolsas de residuos de 45-120 l,
consulte el n.º 50072 182-184, etiquetas con
pictograma, consulte el n.º 50072 186
Ref. 167–181: Con contenedor interior galvanizado
- auto extinguible
Ref. 175–181:
hecha de chapa de acero galvanizado de calidad
tapas de cierre automático con amortiguación y
cierre silencioso
mango ergonómico y pedal de acero inoxidable
puertas con bisagras con cierre de cuadradillo
patas ajustables para compensar las superficies
irregulares
se puede adaptar al modelo móvil mediante el kit
de ruedas

Ventaja:
Ref. 151–173:
Para cada necesidad - el programa más completo
en el mercado
Cierre silencioso gracias a la amortiguación de
la tapa
Color de puerta seleccionable
Ref. 175–181:
para cada necesidad - el programa más completo
en el mercado
cierre silencioso gracias a la amortiguación de
la tapa
color de puerta seleccionable
Suministro:
Ref. 151–173: Incluye juego de adhesivos Pro-Pads
(en antracita, azul, amarillo y verde) para la codificación de color individual de las tapas de cierre
automático
Ref. 175–181: incluye juego de adhesivos Pro-Pads
(en antracita, azul, amarillo y verde) para la codificación de color individual de las tapas de cierre
automático
Datos técnicos:
Color: Gris aluminio
Color del amortiguador de avance: Opcional
Superficie: Lacado
Clase de materiales de construcción: A1 - No
inflamable
Sin
recipiente
interno
No autoextinguible
45 l
800 x 400
x 380 mm

Sin
recipiente
interno
No autoextinguible
60 l
900 x 400
x 380 mm

Ref.
 Pr./unid., €

159
(Cons.)

161
(Cons.)

163
(Cons.)

165
(Cons.)

175
(Cons.)

177
(Cons.)

179
(Cons.)

181
(Cons.)

Ref.
 Pr./unid., €

151
(Cons.)

153
(Cons.)

155
(Cons.)

157
(Cons.)

167
(Cons.)

169
(Cons.)

171
(Cons.)

173
(Cons.)

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./pack, €

186
(Cons.)
200
(Cons.)
528
69,32

186
(Cons.)
200
(Cons.)
529
89,64

186
(Cons.)
200
(Cons.)
501
Cons.

186
(Cons.)
200
(Cons.)
501
Cons.

186
(Cons.)
200
(Cons.)
528
69,32

186
(Cons.)
200
(Cons.)
529
89,64

186
(Cons.)
200
(Cons.)
501
Cons.

186
(Cons.)
200
(Cons.)
501
Cons.

Con contenedor interno
Autoextinguible
Capacidad volumétrica
Altura x anchura x profundidad
colector de
materiales
reciclables
de chapa
de acero
galvanizado
juego de
etiquetas
Conjunto de
ruedas
Bolsa de
residuos

50072...
50072...
50072...
50072...
50072...

Mediante
pedal
Accionado
con el pie
No accionado con
el pie

Gr. Prod. 559

detalles del producto
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Sin
Sin
Con
Con
Con
Con
recipiente
recipiente contenedor contenedor contenedor contenedor
interno
interno
interno
interno
interno
interno
No autoex- No autoex- Autoextin- Autoextin- Autoextin- Autoextintinguible
tinguible
guible
guible
guible
guible
75 l
120 l
45 l
60 l
75 l
120 l
1000 x 400 1100 x 450 800 x 400 900 x 400 1000 x 400 1100 x 450
x 380 mm x 450 mm x 380 mm x 380 mm x 380 mm x 450 mm

entorno + eliminación \ colector de materiales reciclables
Cubos de reciclaje de acero chapado en cinc, no inflamable

Volumen de llenado de 70 litros, con soporte para bolsas de basura o contenedor interior chapado en cinc
DIN 4102

A1

NON-FLAMMABLE

Características:
Apertura de gran tamaño
Codificación de solapas por colores con ProPads
Con soporte para bolsas de residuos o camisa de
metal galvanizado
Tapa redondeada
Puerta delantera con bisagras
Patas ajustables para compensar las superficies
irregulares

Con contenedor interno
Capacidad volumétrica
Altura x anchura x profundidad
Cubos de reciclaje de acero
chapado
50072...
en cinc, no
inflamable
juego de
50072...
etiquetas
Conjunto de
50072...
ruedas
Bolsa de
50072...
residuos

Se puede adaptar al modelo móvil mediante el kit
de ruedas
No inflamable según DIN 4102 A1
TÜV Nord certificada
Datos técnicos:
Autoextinguible: No
Color: Gris luminoso RAL 7035
Superficie: Lacado
Clase de materiales de construcción: A1 - No
inflamable
With rubbish bag holder
70 l
1000 x 400 x 380 mm

Con contenedor interno
70 l
1000 x 400 x 380 mm

With rubbish bag holder
3 x 70 l
1000 x 1210 x 380 mm

Con contenedor interno
3 x 70 l
1000 x 1210 x 380 mm

Ref.
 Pr./unid., €

183
(Cons.)

185
(Cons.)

187
(Cons.)

189
(Cons.)

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./pack, €

186
(Cons.)
200
(Cons.)
501
Cons.

186
(Cons.)
200
(Cons.)
501
Cons.

186
(Cons.)
200
(Cons.)
501
Cons.

186
(Cons.)
200
(Cons.)
501
Cons.

Gr. Prod. 559

colector de residuos plegable
versión única, doble y triple

Aplicación:
Para bolsas de basura y bolsas de residuos con un
volumen de 20-130 litros

Ventaja:
Pueden montarse a la velocidad del rayo
Almacenamiento compacto

Características:
Bastidor de tubo de acero galvanizado
Tapa de plástico de alta calidad con inserto de
fijación

Datos técnicos:
Con contenedor interno: No
Autoextinguible: No
Color: Amarillo | Negro
Altura x anchura x profundidad: 78 x 66 x 37 cm

Versión
50072...

196
Cons.

Ref.
 Pr./unid., €

De 2 pliegues

Gr. Prod. 504

colector de residuos para bolsas de 120 litros
Características:
Estructura tubular de acero
colector de
residuos para
bolsas de
120 litros
Bolsa de
residuos

Tapa de PVC
Diámetro de apertura: 340 mm

50072...

Ref.
 Pr./unid., €

190
(Cons.)

50072...

Ref.
 Pr./pack, €

550
88,55

Gr. Prod. 5AB

desenrollador móvil con soporte para bolsas de basura
Características:
Adecuado para rollos con un ancho de 42 cm
69726...
Gr. Prod. 650

Ref.
 Pr./unid., €

Móvil
Pintado en azul
010
121,73


Accesorios para
50072... Bolsa de residuos, universal, se adapta a
cubos de 70 litros y 120 litros Bolsa plana hecha de
LDPE,
69726... Toallitas de papel 1000 hojas por rollo,
Tamaño de hoja de 36 x 24 cm, diámetro de 38,5 cm
69726... Toallitas de papel 1000 hojas por rollo,
Tamaño de hoja de 36 x 36 cm, diámetro de 37,5 cm

W W W. H A H N - KO L B . C O M

69726 010
Ref.

Pr./pack, €

550
88,55

Ref.

Pr./unid., €
Ref.

Pr./unid., €

110
40,14
120
48,49
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entorno + eliminación \ colector de materiales reciclables
portarrollos

modelo de soporte en pared o de mesa

Aplicación:
Interiores

Datos técnicos:
Color: Blanco

Características:
Dispensador de papel robusto, disponible como
modelo independiente o de pared
Altura x anchura x profundidad
Ref.
portarrollos
50072...
 Pr./unid., €

420 x 460 x 220 mm
750
65,74

940 x 460 x 590 mm
752
82,21

Gr. Prod. 504

Juego de etiquetas con pictograma

Para identificar colectores de materiales reciclables

Aplicación:
Para etiquetar colectores de materiales reciclables
con pictogramas para ayudar a clasificación los
residuos

Características:
Etiquetas autoadhesivas con símbolos en color
para residuos, papel, plástico, metal, vidrio y
residuos orgánicos
Datos técnicos:
Altura: 180 mm
Anchura: 160 mm

50072...
Gr. Prod. 504

Ref.
 Pr./unid., €

186
(Cons.)

bolsa de residuos para cubo de 45 l

bolsas con los laterales reforzados para una sujeción óptima en el cubo

Aplicación:
Bolsas reforzadas que encajan perfectamente en el
contenedor y que permiten una fácil extracción de
los residuos.
Se puede utilizar para
cubo de basura (l)
Capacidad volumétrica
Anchura (mm)
Profundidad (mm)
Altura (mm)
Color
Ref.
50072...  Pr./pack, €

Gr. Prod. 504

Datos técnicos:
Espesor de material: 40 µm
Número de unidades por paquete: 250 Uds
Material: LDPE - Polietileno de baja densidad

45

45

aprox. 60 l
350
300
700
Gris
560
71,68

aprox. 60 l
370
350
720
Transparente
528
69,32

bolsa de residuos universal
bolsa plana

Datos técnicos:
Color: Azul
Espesor de material: 40 µm
Número de unidades por paquete: 250 Uds
Material: LDPE - Polietileno de baja densidad
Se puede utilizar para
cubo de basura (l)
Capacidad volumétrica
Anchura (mm)
Altura (mm)
50072... Ref.
 Pr./pack, €

Gr. Prod. 504
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70

120

120

70 l
575
1000
529
89,64

120 l
700
1100
550
88,55

120 l
800
1000
501
Cons.

A RT Í C U LO S E N STO C K = P R E C I O S E N N E G R I TA

entorno + eliminación \ bolsas de residuos
Saco de residuos LDPE para contenedores de 120 y 240 litros
bolsa con los laterales reforzados para una sujeción óptima en el cubo

Aplicación:
Bolsas reforzadas que encajan perfectamente en el
cubo de la basura y que permiten una fácil extracción de los residuos y evita que se ensucie el cubo.
Se puede utilizar para
cubo de basura (l)
Capacidad volumétrica
Anchura (mm)
Profundidad (mm)
Altura (mm)
Color
50072... Ref.
 Pr./pack, €

Gr. Prod. 504

Datos técnicos:
Espesor de material: 100 µm
Número de unidades por paquete: 100 Uds
Material: LDPE - Polietileno de baja densidad

120

120

240

240

aprox. 160 l
480
470
1250
Azul
503
123,90

aprox. 160 l
500
450
1250
Transparente
504
144,79

aprox. 280 l
650
550
1350
Azul
513
152,96

aprox. 280 l
650
550
1350
Transparente
514
257,10

www.hahn-kolb.de

En nuestra tienda en línea encontrará versiones adicionales y una amplia gama de productos.

Estación de limpieza, equipada

Con dispensador de papel y dos colectores de materiales

Aplicación:
Estación de limpieza y residuos multifunción para
suministro y almacenamiento central y móvil de
equipo de limpieza que puede desplazarse allí donde
se necesite, lo que significa que el personal ya no
tendrá que desplazarse largas distancias para llegar
a los puntos de limpieza fijos.
Características:
construcción robusta de chapa de acero, completamente soldada
con techo con pendiente, RAL 5010, azul genciana
paredes exteriores y divisor con perforaciones
cuadradas de 10 x 10 mm, distancia de retícula
38 mm y perforaciones ranuradas para añadir
elementos de equipo adicionales y accesorios,
consulte n.º 50240 124-138
fácil de mover con cuatro asas integradas en las
paredes exteriores
divisor central, profundidad útil de 300 mm cada
uno
móvil gracias a las 4 ruedas giratorias Ø 125 mm,
con banda de rodamiento de goma maciza en gris
luminoso sin carril y protección de la rosca, 2 rodillos con bloqueo de rueda
Altura (mm)
Anchura (mm)
Profundidad (mm)
Color
Color del techo
50240...
Gr. Prod. 559

Ref.
 Pr./unid., €

1880
745
650
Gris luminoso
RAL 7035
Azul genciana
RAL 5010
310
(Cons.)+

otros colores (sin cargo adicional) y requisitos de
equipo especial disponibles bajo pedido
Ventaja:
móvil para un desplazamiento rápido allí donde se
necesita
las perforaciones cuadradas y ranuradas en las
paredes permiten la equipación personalizada
del carro con accesorios adicionales según los
requisitos
gama completa y versátil de más accesorios del
carro
conversión y adaptación rápida de los accesorios
garantiza el orden y la limpieza en el puesto de
trabajo
Datos técnicos:
Versión: Centrado en divisor
Capacidad de transporte de carga: 600 kg
Número de ruedas giratorias: 4 Uds
Diámetro de la rueda: 125 mm
Con bloqueo de rueda: Sí
Equipado: Sí
Material: Chapa de acero
Superficie: Lacado

1880
745
650
Opcional
Seleccionable
311
(Cons.)+

1880
745
650
Gris luminoso
RAL 7035
Gris antracita
RAL 7016
312
(Cons.)+

La estación vacía y los accesorios para llenado pueden encontrarse en el capítulo Puesto de
trabajo, página 1604

W W W. H A H N - KO L B . C O M
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entorno + eliminación \ Estación de limpieza
juego de escobas con una lámina con siluetas para pared de chapa metálica perforada
conjunto práctico con escoba, gancho y lámina con siluetas magnética

Aplicación:
Juego de combinación ideal para mantener cualquier
taller limpio. La lámina con siluetas hace que sea
más fácil devolver la escoba a su sitio después de
utilizarla.
Características:
Recogedor metálico con reborde de goma
50072...
Gr. Prod. 598

Ref.
 Pr./unid., €

Cepillo de mano de crin
Escoba con una mezcla de cerdas naturales finas
y un palo de escoba de madera de 1400 mm de
longitud
3 ganchos metálicos robustos para fijarlos a una
pared de chapa metálica perforada
Lámina con siluetas, negra con buena adherencia
magnética

700
104,46

Palas
Características:
Ref. 500:
Con mango de madera
Sin borde
Lacado en negro
Tamaño de recogedor: 220 x 200 mm
Material del mango
Ref.
 Pr./unid., €

56750...

Madera
500
8,32

Datos técnicos:
Material: Chapa de acero

Metal
510
7,07

Gr. Prod. 598

Cepillo de madera de mano
Características:
Cuerpo de madera estable y duradero
Cerdas densas y resistentes al desgaste

Material de las cerdas
Distancia (mm)
Ref.
56737...  Pr./unid., €

Coco
280
520
3,73

Coco
430
620
5,32

Crin
280
510
8,08

Crin
430
610
8,81

Gr. Prod. 598

¿TIENE GRANDES PLANES?
PARA NOSOTROS ES FÁCIL LLEVARLOS
NUESTROS ESPECIALISTAS PLANIFICAN HASTA EL MÁS
MÍNIMO DETALLE Y LE AYUDAN A DECIDIRSE,
ORGANIZARSE Y TRAMITARLO TODO.
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entorno + eliminación \ Estación de limpieza
escoba para fábricas y talleres
Aplicación:
Ref. 010–020, 050–060: Para suelos secos
Ref. 030–040: Para suelos de hormigón, industriales y de madera
Ref. 070–080: Para suelos duros interiores y exteriores

Características:
Ref. 030–040: Resistente a aceites y álcalis
Ref. 070–080: Fibras resistentes al aceite y a la humedad
Suministro:
Con soporte para mango, sin mango, se pide por separado

Escobas, mangos, escobillas de goma, limpiaparabrisas, portaherramientas

escoba para fábricas y talleres


Material de las cerdas

Coco

Elastón

56760...
Ref.
010
10,04
020
14,44

Anchura (mm)
400
600

56760...
Ref.
030
13,71
040
17,63

Cerdas de fibra
artificial
56760...
Ref.
050
11,51
060
16,89

Pr./unid., €

Arenga
56760...
Ref.
070
11,37
080
14,99

56760...
Ref.
110
120

4,11
7,67

Gr. Prod. 598

Escobilla de goma
Aplicación:
Para empujar líquidos

Datos técnicos:
Material: Metal

Características:
Cuerpo de metal con robusto soporte para
mango
Con doble labio de goma/espuma
Anchura (mm)
Escobilla de
56761...
goma
Escobas,
mangos, escobillas de goma,
56760...
limpiaparabrisas, portaherramientas

Ref.
 Pr./unid., €

450
010
6,40

600
020
8,14

Ref.
 Pr./unid., €

110
4,11

110
4,11

Gr. Prod. 566

Escoba de paja
Con asa

Características:
Con asa

Datos técnicos:
Anchura: 300 mm
Distancia: 1500 mm

Material de las
cerdas
56761...

Paja de arroz

Gr. Prod. 566

030
16,74

Ref.
 Pr./unid., €

Palas de acero
Características:
Sin mango

Forma de hoja
56761...
Gr. Prod. 566

Ref.
 Pr./unid., €


56761...
1300 mm

Datos técnicos:
Anchura: 250 mm
Material: Acero
Forma en
punta (forma
Frankfurt)
040
18,14

Accesorios para
Mango de pala

W W W. H A H N - KO L B . C O M

Forma plana
(forma de
Holstein)
050
18,14

Ref.

Pr./unid., €

56761 040
060
15,18

56761 050
060
15,18
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entorno + eliminación \ Estación de limpieza
Gancho sacavirutas
Aplicación:
Para eliminar de forma segura las virutas de máquinas de mecanizado.
Características:
Ref. 010–020: Manos protegidas con placa plana
de acero

Longitud de hoja (mm)
Material del mango
56780...

Ref.
 Pr./unid., €

300
Plástico de 1
componentes
010
26,52

Ref. 450–600: Con escudo de plástico para
proteger la mano con mayor seguridad
Datos técnicos:
Diámetro de la hoja: 8 mm

500
Plástico de 1
componentes
020
29,04

350

500

Madera

Madera

450
50,92

600
54,54

Gr. Prod. 565

Rodillo absorbente universal: en versión ligera, media y resistente
Absorción de aceite, agua, refrigerantes y disolventes

Aplicación:
Para uso diario en fugas y goteos alrededor de las máquinas, en suelos y en
estaciones de trabajo.

8 capas para una excelente resistencia al desgarre
Perforada: se corta fácilmente
Datos técnicos:
Tipo: Universal
Número de unidades por paquete: 1 Uds
Unidad de entrega: Rollo de estera en bolsa

Características:
100 % de polipropileno y 25% de material reciclado
Duración media
Ventaja:
Oculta la suciedad

Antes

Después

Color
Descripción de tipo
Capacidad de absorción
Longitud x anchura
Anchura de la perforación x
Volumen de aspiración (l)
longitud de la perforación
MAT 202-01
Alta
4600 x 61 cm
25,5 x 30,5 cm
123,0
MAT 230
Alta
4600 x 76 cm
25,5 x 38,0 cm
152,0
MAT 185
Medio
6100 x 61 cm
25,5 x 30,5 cm
128,0
MAT 225
Baja
9100 x 76 cm
25,5 x 38,0 cm
152,0
Gr. Prod. 6PA


Accesorios para
69746... Portarrollos independiente GEN 182 Ancho ajustable,
de 41 a 84 cm
69746... Portarrollos de pared,
MAT 293 Para rollos de hasta
91 cm de ancho

1680

69746 185

69746 202

69746 225

69746 230

Ref.

Pr./unid., €

182
(148,12)

182
(148,12)

182
(148,12)

182
(148,12)

Ref.

Pr./unid., €

293
(211,58)

293
(211,58)

293
(211,58)

293
(211,58)

A RT Í C U LO S E N STO C K = P R E C I O S E N N E G R I TA

Gris
69746...
Ref.
202
317,32
230
407,49
185
364,14
225
431,77
Pr./unid., €

entorno + eliminación \ Medios de absorción importantes
Esterillas absorbentes universales: esterillas individuales, sueltas o en una caja dispensadora
Absorción de aceite, agua, refrigerantes y disolventes

Aplicación:
Para uso diario en fugas pequeñas alrededor de las máquinas, en cajones, estantes o bancos de trabajo.
Características:
100 % de polipropileno y 25% de material reciclado
Duración media

Ventaja:
Oculta la suciedad
8 capas para una excelente resistencia al desgarre
Perforada: se corta fácilmente
La caja dispensadora le permite acceder y almacenar fácilmente las esterillas
en perfectas condiciones

Antes

Después

Color
Descripción de tipo
Capacidad de
Longitud x anchura Anchura de la per- Volumen de aspiraNúmero de uniUnidad de entrega
absorción
foración x longitud
ción (l)
dades por paquete
de la perforación
(Uds)
Protector de
MAT 240
Alta
51 x 38 cm
25,5 x 38,0 cm
84,0
100
esterilla en caja
dispensadora
Protector de
MAT 139
Medio
51 x 38 cm
25,5 x 38,0 cm
82,0
125
esterilla en caja
dispensadora
Protector de
MAT 135
Baja
51 x 38 cm
25,5 x 38,0 cm
84,0
200
esterilla en caja
dispensadora

Gris
69746...
Ref.
240

265,30

139

275,71

135

275,71

Pr./juego, €

Gr. Prod. 6PA

Rodillo absorbente universal Rip & Fit®: varias perforaciones para una división mejorada de las
porciones

Absorción de aceite, agua, refrigerantes y disolventes
Aplicación:
Para uso diario en fugas pequeñas alrededor de las
máquinas, en cajones, estantes o bancos de trabajo.
Características:
100 % de polipropileno y 25% de material reciclado
Duración media
En caja dispensadora
Ventaja:
Oculta la suciedad
8 capas para una excelente resistencia al desgarre
La caja dispensadora le permite acceder y
almacenar fácilmente las esterillas en perfectas
condiciones
Color
69746...
Gr. Prod. 6PA

Gris

Ref.
 Pr./unid., €

Perforaciones horizontales y verticales: obtenga el
tamaño perfecto sin necesidad de cortadores
Datos técnicos:
Tipo: Universal
Descripción de tipo: MAT 242
Capacidad de absorción: Alta
Longitud x anchura: 1800 x 38 cm
Anchura de la perforación x longitud de la perforación: 25,5 x 9,5 cm
Volumen de aspiración: 30,0 l
Repelente al agua: No
Antiestáticos: No
Número de unidades por paquete: 1 Uds
Unidad de entrega: Rollo de estera en caja
dispensadora

242
134,39

LE ENVIAMOS NUESTROS EQUIPOS
A CASA SIN COSTE ALGUNO.

ENTREGA GRATUITA.

W W W. H A H N - KO L B . C O M
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entorno + eliminación \ Medios de absorción importantes
Esterilla absorbente universal 4-IN-1®: esterillas individuales en caja dispensadora
Absorción de aceite, agua, refrigerantes y disolventes

Aplicación:
Varias perforaciones para una división mejorada de las porciones
1 producto para 4 aplicaciones: esterilla absorbente, rodillo absorbente, material
absorbente o paño.
Datos técnicos:
Tipo: Universal
Características:
Descripción de tipo: MAT 284
Capacidad de absorción: Alta
100 % de polipropileno y 25% de material reciclado
Longitud x anchura: 2400 x 41 cm
Excelente durabilidad
Anchura de la perforación x longitud de la perforación: 25,0 x 41,0 cm
Volumen de aspiración: 35,0 l
Ventaja:
Número de unidades por paquete: 1 Uds
Oculta la suciedad
Unidad de entrega: Rollo de estera en caja dispensadora
8 capas para una excelente resistencia al desgarre
La caja dispensadora le permite acceder y almacenar fácilmente las esterillas
en perfectas condiciones

Color
69746...

Gris

284
159,99

Ref.
 Pr./unid., €

Gr. Prod. 6PA

Esterilla absorbente BLUE®: en formato de rodillo o como esterillas individuales en caja
Absorción de grandes cantidades de aceite, agua, refrigerante y disolvente

75
Aplicación:
Esterilla superabsorbente para absorber grandes
cantidades de líquidos

Ventaja:
Una mayor absorción implica una mayor duración
de los intervalos de repuesto
Retención segura de líquidos

Características:
Fabricadas con un 75 % de fibras recicladas y
naturales

Datos técnicos:
Capacidad de absorción: Alta

Color
Descripción
Longitud x Anchura de la Volumen de
Número de
Unidad de
de tipo
anchura
perforación x aspiración (l)
unidades
entrega
longitud de la
por paquete
perforación
(Uds)
Esterilla en
BLU 101
48 x 38 cm
48 x 19 cm
129,0
100
caja
Rollo de
4600 x 76
BLU 102
48 x 38 cm
242,5
1
estera en
cm
bolsa
BLU 103

4600 x 38
cm

48 x 38 cm

121,3

Gr. Prod. 6PA


Accesorios para
69746... Portarrollos independiente GEN 182 Ancho ajustable,
de 41 a 84 cm
69746... Portarrollos de pared,
MAT 293 Para rollos de hasta
91 cm de ancho

1682

Rollo de
estera en
bolsa

1

69746 102

69746 103

Ref.

Pr./unid., €

182
(148,12)

182
(148,12)

Ref.

Pr./unid., €

293
(211,58)

293
(211,58)
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Azul
69746...
Ref.
101

253,16

102

409,22

103

209,81

Pr./unid., €

Con las esteras ® eliminará rápidamente las
grandes fugas.

entorno + eliminación \ Medios de absorción importantes
Esterilla absorbente HAM-O®, en versiones UNIVERSAL y OIL-ONLY
Los goteos, las fugas y la suciedad desaparecen en el motivo de camuflaje único

40
Aplicación:
Absorción de aceites, agua y refrigerantes. Ideal para cubrir grandes áreas y
para absorber las fugas.

Notas:
Los disolventes y productos químicos agresivos pueden afectar a la impresión.
Datos técnicos:
Tipo: Universal
Descripción de tipo: MAT 116
Capacidad de absorción: Alta
Longitud x anchura: 4600 x 81 cm
Anchura de la perforación x longitud de la perforación: 25 x 40,5 cm
Volumen de aspiración: 179,5 l
Repelente al agua: No
Número de unidades por paquete: 1 Uds
Unidad de entrega: Rollo de estera en bolsa

Características:
100 % de polipropileno
Extremadamente duraderos
Ventaja:
La suciedad se camufla con el motivo para que no sea necesario reponer la
esterilla con tanta frecuencia
Extremadamente duradera y absorbente

Color

Después

Gris | Negro
69746...
Ref.
116
512,21

Antes

Pr./unid., €

Gr. Prod. 6PA

Esterilla “all-in-one”: absorción y alivio de la fatiga en un solo producto
Absorción de aceite, agua, refrigerantes y disolventes

Aplicación:
Para una mayor comodidad cuando se está de pie en
estaciones de trabajo con humedad, ya que relaja
los músculos y las articulaciones y mantiene el suelo
seco y seguro.
Características:
Alfombra antifatiga y absorbente combinada con
una bandeja ergonómica de nitrilo
100 % de polipropileno

Se puede rellenar
Ref. 960: Base de nitrilo (LxAn: 163 x 91 cm)
Ref. 970: Base de nitrilo (LxAn: 316 x 91 cm)
Suministro:
10 alfombras antifatiga y 1 bandeja de nitrilo
Datos técnicos:
Tipo: Universal
Capacidad de absorción: Alta

Color Patrón de Tarn
Longitud x anchura
Volumen de aspiración
Descripción de tipo
69746...
(l)
Ref.
150 x 81 cm
58,5
MATE916
960 (712,15)
300 x 81 cm
117,1
MATE917
-

Negro | Gris
69746...
Ref.
970 (1373,07)

Pr./juego, €

Gr. Prod. 6PA


Accesorios para
69746... Paquete de recambio
Ref.
para juegos de esterillas All-in-1

Pr./unid., €
Consta de 10 esterillas individuales

69746 960

69746 970

961
(229,20)

971
(400,61)

Esterilla absorbente Elephant: con costuras en zigzag para una mayor estabilidad y durabilidad
Absorción de aceite, agua, refrigerantes y disolventes

Aplicación:
Mantiene los pasillos muy frecuentados limpios y a
prueba de deslizamientos
Características:
100 % de polipropileno y 25% de material reciclado
Excelente durabilidad
Ventaja:
Extremadamente resistentes
Color
69746...
Gr. Prod. 6PA

Gris

Ref.
 Pr./unid., €

W W W. H A H N - KO L B . C O M

Datos técnicos:
Tipo: Universal Elephant
Capacidad de absorción: Alta
Longitud x anchura: 4600 x 84 cm
Volumen de aspiración: 87,0 l
Número de unidades por paquete: 1 Uds
Unidad de entrega: Rollo de estera en bolsa
Descripción de tipo: MAT 234

234
476,85

1683
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Deslizador TRAFFIC MAT®: ideal para absorber líquidos en zonas muy utilizadas
Absorción de aceites, agua, refrigerantes y disolventes

Aplicación:
Adecuada para estaciones de trabajo grandes,
pasillos o trayectos transitados por peatones y
vehículos (incluso para zonas con elevado tráfico de
elevadoras)
Características:
100 % de polipropileno
Durabilidad excepcional
Rodillo en bolsa

Ventaja:
Fáciles de cortar en función del tamaño
Datos técnicos:
Tipo: Universal TRAFFIC
Capacidad de absorción: Medio
Longitud x anchura: 9100 x 91 cm
Volumen de aspiración: 148,0 l
Número de unidades por paquete: 1 Uds
Unidad de entrega: Rollo de estera en bolsa
Descripción de tipo: MAT 218

Color

Negro
69746...
Ref.
218
629,44
Pr./unid., €

Gr. Prod. 6PA

Esterillas para suelo de fibras de polipropileno GRIPPY FLOOR MAT®
Absorción de aceite, agua, refrigerantes y disolventes

Características:
La capa absorbente recoge los líquidos y los aleja del centro de la esterilla
Fibras entretejidas atrapan la suciedad y las partículas pequeñas, evitando que
se extiendan
Probada y certificado (por NFSI)
clasificada como R13 resistente a los resbalones en cuanto a DIN51130:
adecuado para usarse en salas y zonas de trabajo con un riesgo grande de
que se produzcan resbalones debido a la grasa, el aceite, comida, escombros,
polvo, harina, residuos de pintura, etc.
certificación de acuerdo con BS 7976-2:2002+A1:2013, con baja probabilidad
de causar resbalones, tanto en condiciones húmedas como secas
cumple con la clase Bfl-s1 de protección de fuego de acuerdo con los requisitos de BS EN 13501-1

Ventaja:
Absorbe la humedad, atrapa la suciedad y evita resbalones, tropiezos y caídas
El adhesivo desarrollado por New PIG mantiene la esterilla completamente fija
en el suelo y permite que se retire fácilmente
No es necesario limpiar el suelo al día siguiente
Muy fácil de colocar
Datos técnicos:
Tipo: Universal Grippy
Capacidad de absorción: Medio
Número de unidades por paquete: 1 Uds

Color
Negro
Longitud x anchura
Secciones por rollo
Volumen de aspiración (l)
Descripción de tipo
69746...
Ref.
3000 x 91 cm
30,0
GRP36200
362
551,97
1530 x 91 cm
15,0
GRP36201
372 (298,17)
1520 x 91 cm
10
15,0
GRP36202
382 (298,17)
1530 x 91 cm
5
15,0
GRP36203
392 (298,17)

Gris
69746...
Ref.
364 (551,97)
374 (298,17)
384 (298,17)
394 (298,17)
Pr./unid., €

Marrón
69746...
Ref.
366 (551,97)
376 (298,17)
386 (298,17)
396 (298,17)

Gr. Prod. 6PA

PROTECCIÓN DE LA CABEZA A LOS PIES
GRACIAS LOS PRODUCTOS DE HAHN+KOLB.
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Esterilla absorbente Grippy®: con revestimiento autoadhesivo
Absorción de aceites, agua, refrigerantes y disolventes

Aplicación:
Adecuada para pasillos o trayectos transitados
por peatones y vehículos (incluso para zonas con
elevado tráfico de elevadoras)
Características:
de polipropileno con costuras de poliéster
Con la parte trasera autoadhesiva (cola patentada)
durabilidad excepcional
Ventaja:
El reverso adhesivo de cobertura completa
mantiene la esterilla fija para que no se pliegue, se
deslice o se arrastre
Se adhieren sin dejar ningún residuo
Las costuras en zigzag aumentan la estabilidad y
la durabilidad
el revestimiento de polietileno impide los escapes
del líquido absorbido
Color

Probada y certificada por el Instituto nacional para
la seguridad de suelos (NFSI)
Notas:
Todos los adhesivos tienen la capacidad de disolver
cualquier revestimiento de la superficie de aplicación, dependiendo del estado y la edad del suelo. En
caso de duda, recomendamos que pruebe la esterilla
en una zona que no resulte crítica.
Datos técnicos:
Tipo: Universal GRIPPY®
Capacidad de absorción: Medio
Longitud x anchura: 760 x 41 cm
Volumen de aspiración: 5 l
Número de unidades por paquete: 1 Uds
Unidad de entrega: Rollo de estera en bolsa
Descripción de tipo: MAT 1625

Azul
69746...
Ref.
162
85,49

®
MAT siempre se mantiene fija. No se
enrolla ni se desliza, incluso cuando soporta
grandes cargas.

Pr./unid., €

Gr. Prod. 6PA

Esterilla para tapas de bidones de 210 litros: para absorber grandes y pequeñas cantidades de
líquidos
Absorción de aceite, agua, refrigerantes y disolventes

Aplicación:
Absorción de los líquidos de las bombas con fugas y mantenimiento de las tapas
del bidón limpias
Características:
Adecuada cubiertas de ojos de bidón de 3/4“ y 2“
Ref. 244: 100 % de polipropileno y 25% de material reciclado
Ref. 255:
De fibras sintéticas y 75 % de material reciclado
Superabsorbente para absorber grandes cantidades de líquidos

Ventaja:
Pirorresistente para mayor protección
Datos técnicos:
Capacidad de absorción: Baja
Diámetro: 56 cm
Antiestáticos: No
Unidad de entrega: Esterilla en caja
Número de unidades por paquete: 25 Uds

Antes

Después

Color
Azul
Descripción de tipo
Volumen de aspiración por esterilla (l)
69746...
Ref.
BLU 255
1,8
255
155,19
MAT 244
0,5
-

Gris
69746...
Ref.
244
101,44

Pr./juego, €

Gr. Prod. 6PA
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1685

entorno + eliminación \ Medios de absorción importantes
Aglutinante LITE®-DRI: absorbe tres veces su propio peso

Absorbe rápidamente los líquidos no deseados, incluso en superficies rugosas

100
Aplicación:
Absorbe rápidamente los líquidos no deseados,
incluso en superficies rugosas
Características:
De celulosa 100 % reciclada
Ventaja:
El material no abrasivo no daña el suelo ni las
máquinas
No hay formación de polvo de los silicatos, al
contrario que con los gránulos
69746...
Gr. Prod. 6PA

Ref.
 Pr./unid., €

Biodegradable
Combustible
Notas:
No adecuado para el uso con fluoruro de hidrógeno
Datos técnicos:
Volumen de aspiración por bolsa: 30 l
Peso del contenido: 10 kg
Descripción de tipo: PLP-201
Material reciclado: 100 %

201
43,86

Aglutinante GRIP-DRI: especial para uso en exteriores

Absorción de aceites, agua, refrigerantes, disolventes y productos químicos

Aplicación:
Los gránulos absorben todo tipo de líquidos, incluso
en las zonas más frecuentadas.
Características:
De diatomita
Ignífugo, también adecuado para aplicaciones con
temperaturas elevadas
Con homologación para carretera, certificado MPA
tipo III R
69746...

Ref.
 Pr./unid., €

Ventaja:
Inocuo y seguro de usar
Sin polvo y fácil de barrer
Datos técnicos:
Volumen de aspiración por bolsa: 20 l
Peso del contenido: 15 kg
Descripción de tipo: PLPE 260

260
29,73

Gr. Prod. 6PA

Materiales absorbentes: para absorber cantidades de líquidos grandes o muy grandes
Absorción de aceites, agua, refrigerantes y disolventes

Aplicación:
Para contener y eliminar fugas en espacios reducidos
Características:
Ref. 010–020:
Con relleno de vermiculita de rápida acción
Alto volumen de absorción

Ref. 110:
95 % de relleno de celulosa reciclada
Volumen de absorción muy elevado, ideal para grandes fugas
Ventaja:
Pueden colocarse de forma flexible alrededor de máquinas, esquinas y en
espacios reducidos
Adaptación al suelo y formación de un dique resistente

Color
Gris luminoso
Tipo
SUPER
Ø x longitud
Volumen de aspiración por
Descripción de tipo
Número de unidades por
69746...
manguera (l)
paquete (Uds)
Ref.
8 x 107 cm
3,8
PIG 210
24
110
182,71
8 x 122 cm
2,8
BLUE 2048
20
8 x 122 cm
2,8
BLUE 4048
40
-

Azul
AZUL
69746...
Ref.
010
152,59
020
268,77

Pr./juego, €

Gr. Prod. 6PA
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Materiales absorbentes solo para aceites: hidrófugos y con alta capacidad de absorción
Absorción de aceite, hidrocarburos y lubricantes

Aplicación:
Ref. 070: Para aplicaciones de mantenimiento diario como la separación de la
contaminación basada en aceites de los sistemas de tratamiento del agua, para
la absorción del aceite de los ríos y canales de drenaje y para la separación del
aceite en los procesos de refinamiento
Ref. 080: Para el uso en interiores o exteriores, para aparcamientos, masas de
agua, desagües y depósitos de aguas residuales
Características:
Ref. 070:
Resistente a los productos químicos y, por lo tanto, adecuado para baños de
ácido y depósitos de fosfatado
Con relleno de polipropileno
Ref. 080:
100 % de material reciclado
Con relleno de celulosa

Ventaja:
Flota en la superficie del agua (incluso en caso de saturación)
Ref. 070:
Resistencia a rayos UV de hasta 12 meses
Cumple con las normas NFPA 99 sobre biodegradación estática
Ref. 080: Color blanco para la clara indicación visual de absorción
Notas:
Ref. 080: No adecuado para el uso con líquidos agresivos.
Datos técnicos:
Diámetro x longitud: 8 x 122 cm
Volumen de aspiración por manguera: 3,8 l
Repelente al agua: Sí
Antiestáticos: No

Color
Gris luminoso
Descripción de tipo
Número de unidades por paquete (Uds)
69746...
Ref.
104 PS
10
070 (216,75)
SKM210
12
-

Blanco
69746...
Ref.
080
146,52

Pr./juego, €

Gr. Prod. 6PA

Bolsa de kits de emergencia – Para fugas de hasta 38 litros
En diseños OIL-ONLY y UNIVERSAL

Aplicación:
Bolsa de emergencias con diversos materiales
absorbentes para emergencias menores y adecuada
para el transporte.
Características:
Absorción de aceite, agua, refrigerantes y
disolventes

Suministro:
4 materiales absorbentes, 28 esterillas absorbentes,
5 bolsas de basura de un solo uso
Datos técnicos:
Descripción de tipo: KIT 220
Volumen de aspiración: 35 l

69746...
Ref.
895 (236,29)

Pr./juego, €
Gr. Prod. 6PA

INSERTOS DE ESPUMA DURA
HECHOS A MEDIDA.
EL LUGAR ADECUADO PARA CADA HERRAMIENTA.

W W W. H A H N - KO L B . C O M
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Dispositivos de limpieza de piezas: ventajas

1
2

1. La parte superior contiene el
limpiador
2. La parte inferior recoge la suciedad
y partículas

Un principio de ciclo que ayuda al
medio ambiente y a su bolsillo.

Para la limpieza de componentes metálicos y plásticos contaminados por grasa
Limpieza industrial de piezas y desengrasado de superficies a través de la limpieza manual con cepillo.
Ventajas:
Ahorro de tiempo y dinero ya que no es necesario calentar el limpiador
Enorme reducción de costes y funcionamiento respetuoso con el medio ambiente gracias a múltiples usos
SERVICIO GRATUITO: Los líquidos de limpieza contaminados se recogen de forma gratuita al entregar un nuevo bidón. Una empresa de eliminación de residuos
certificada se encargará de la recogida.
Así es como funciona:
La bomba extrae el limpiador nuevo:
Fuera del centro del tambor en el cepillo de cerdas huecas del dispositivo.
El limpiador utilizado se asienta:
Se hunde en el fondo del tambor
El líquido de limpieza se sustituye a través de un
sencillo cambio de tambor. Y el
ciclo comienza de nuevo desde el principio.
Tiene un control total sobre los costes con una solución de sistema eficaz
y fácil de usar.

dispositivo de limpieza de piezas con base cerrada
Para bidones de 50 litros con conexión de tapón con cabezal

Características:
Dispositivo de versión industrial
Diseño compacto y cerrado
Ref. 045: capacidad de carga de 150 kg
Ref. 045–047:
incluye limpiador
Homologado por GS en esta combinación

Notas:
SERVICIO GRATUITO: Los líquidos de limpieza contaminados se recogen de forma gratuita al entregar
un nuevo bidón. Una empresa de eliminación de
residuos certificada se encargará de la recogida.

Suministro:
Ref. 044: dispositivo de limpieza de piezas, bomba,
cepillo.
Ref. 045: Dispositivo de limpieza de piezas, bomba,
cepillo y limpiador.
Ref. 047: dispositivo de limpieza de piezas, bomba,
cepillo y limpiador.
Versión
dispositivo
de limpieza
de piezas con
base cerrada
Limpiador EL/
Extra
limpiador
Purgasol

50058...
50058...
50058...
50058...

Datos técnicos:
Anchura x profundidad x altura (dimensión
externa): 800 x 500 x 1100 mm
Altura de trabajo: 895 mm
Superficie de trabajo: 790 x 490 mm
Capacidad de transporte de carga: 150 kg
Se puede utilizar para el contenedor: 50 litros
Conexión de contenedores: Tapón superior
Tensión de funcionamiento: 230 V/CA/CC
Color: Azul

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./juego, €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

Dispositivo único
044
Cons.

Gr. Prod. 559
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060
Cons.+
055
Cons.+

Con Purgasol

Con EL/Extra

-

-

045
Cons.

047
Cons.
060
Cons.+

055
Cons.+

-
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dispositivo de limpieza de piezas, móvil

Para bidones de 50 litros con conexión de tapón con cabezal

Aplicación:
Ref. 035–036: para limpieza móvil en diferentes
lugares — con un gran superficie de trabajo.
Ref. 037: Para limpieza móvil a diferentes lugares con una gran superficie de trabajo.

Suministro:
Ref. 035: dispositivo de limpieza de piezas, bomba,
cepillo.
Ref. 036–037: dispositivo de limpieza de piezas,
bomba, cepillo y limpiador.

Características:
Ref. 035, 037:
El dispositivo se puede mover mediante las
ruedas, como una carretilla
Conexión de un bidón de 50 l de producto de
limpieza a través de la boca superior de este
Ref. 036:
aparato móvil gracias al principio de las carretillas para sacos
conexión de un bidón de 50-l producto de
limpieza, a través de la boca superior
Ref. 036–037:
incluye limpiador
Homologado por GS en esta combinación

Notas:
Ref. 035, 037: SERVICIO GRATUITO: Los líquidos
de limpieza contaminados se recogen de forma
gratuita al entregar un nuevo bidón. Una empresa de
eliminación de residuos certificada se encargará de
la recogida.
Ref. 036: SERVICIO GRATUITO: los líquidos de
limpieza contaminados se recogen de forma gratuita
al entregar un nuevo bidón. Una empresa de eliminación de residuos certificada se encargará de la
recogida.

Ventaja:
Ref. 035–036:
portátil y fácil de manejar
la palanca de una carretilla la hace de manejo
sencillo y fácil de utilizar
Ref. 037:
Portátil y fácil de manejar
La palanca de una carretilla la hace de manejo
sencillo y fácil de utilizar
Versión
dispositivo de
limpieza de
piezas, móvil

50058...

limpiador
Purgasol
Limpiador EL/
Extra

50058...

50058...

50058...

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./juego, €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

Datos técnicos:
Anchura x profundidad x altura (dimensión
externa): 800 x 615 x 1020 mm
Altura de trabajo: 920 mm
Superficie de trabajo: 790 x 490 mm
Capacidad de transporte de carga: 100 kg
Se puede utilizar para el contenedor: 50 litros
Conexión de contenedores: Tapón superior
Tensión de funcionamiento: 230 V/CA/CC
Color: Azul

Dispositivo único
035
Cons.+

Con Purgasol

055
Cons.+
060
Cons.+

Con EL/Extra

-

-

036
Cons.
055
Cons.+

037
Cons.

-

060
Cons.+

Gr. Prod. 559

dispositivo de limpieza de piezas con una amplia superficie de trabajo y alta capacidad de
carga

Para bidones de 200 litros con conexión de tapón con camisa

Aplicación:
Ref. 025–026: ideal para la limpieza, especialmente
de piezas grandes y pesadas.
Ref. 027: Ideal para la limpieza de piezas especialmente grandes y pesadas.

Suministro:
Ref. 025: dispositivo de limpieza de piezas, bomba,
cepillo y bandeja colectora.
Ref. 026–027: dispositivo de limpieza de piezas,
bomba, cepillo, bandeja colectora y limpiador.

Características:
Ref. 025, 027: Conexión de un bidón de 200 l de
producto de limpieza a través de la boca central
de este
Ref. 025–026: banco de trabajo en altura con gran
superficie de trabajo.
Ref. 026:
conexión de un bidón de 200 l de producto de
limpieza a través de la boca central
incluye limpiador
Ref. 026–027: Homologado por GS en esta
combinación
Ref. 027:
Banco de trabajo en altura con gran superficie
de trabajo.
Incluye limpiador

Notas:
Ref. 025, 027: SERVICIO GRATUITO: Los líquidos
de limpieza contaminados se recogen de forma
gratuita al entregar un nuevo bidón. Una empresa de
eliminación de residuos certificada se encargará de
la recogida.
Ref. 026: SERVICIO GRATUITO: los líquidos de
limpieza contaminados se recogen de forma gratuita
al entregar un nuevo bidón. Una empresa de eliminación de residuos certificada se encargará de la
recogida.

Ventaja:
Ref. 025–026: construcción fuerte y sólida para su
durabilidad.
Ref. 027: Construcción fuerte y sólida para su
durabilidad.
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Datos técnicos:
Anchura x profundidad x altura (dimensión
externa): 1145 x 670 x 1050 mm
Altura de trabajo: 870 mm
Superficie de trabajo: 1135 x 660 mm
Capacidad de transporte de carga: 250 kg
Se puede utilizar para el contenedor: 200 litros
Conexión de contenedores: Tapón de revestimiento
Tensión de funcionamiento: 230 V/CA/CC
Color: Azul
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Versión
dispositivo
de limpieza
de piezas con
una amplia
superficie de
trabajo y alta
capacidad de
carga
limpiador
Purgasol
Limpiador EL/
Extra

50058...

Ref.
 Pr./unid., €

Dispositivo único
025
Cons.+

50058...

Ref.
 Pr./juego, €

-

50058...

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

057
Cons.+
062
Cons.+

50058...

Con Purgasol

Con EL/Extra

-

-

026
Cons.

027
Cons.

057
Cons.+
-

062
Cons.+

Gr. Prod. 559

Cepillo de limpieza para dispositivos de limpieza de piezas
En diseño grueso y fino, para compra a posteriori

Aplicación:
Para la limpieza manual con un dispositivo de limpieza de piezas.
Características:
Cepillo de cerdas huecas de plástico especial,
equipado con cerdas de plástico
Versión
50058...
Gr. Prod. 559

Ref.
 Pr./pack, €

Grueso
071
153,00

Resistente a agentes de limpieza especial
Datos técnicos:
Número de unidades por paquete: 5

Fein
073
153,00

Limpiador especial PURGASOL
fácil relubricación, olor típico

Aplicación:
Limpiador especial para la contaminación de aceites
pesados y grasa; se puede utilizar en todo tipo de
talleres, con ligero engrase para la protección temporal contra la oxidación.
Características:
Propiedades: mezcla de hidrocarburos sin olor
Líquido incoloro, con ligero olor a aceite mineral o
disolvente
Contenido (l)
50058... Ref.
 Pr./unid., €

Gr. Prod. 559

50
055
Cons.+

No mezclable con agua
Evaporación rápida y uniforme, ligero engrase
Sin clasificación según la normativa de seguridad
industrial
Suministro:
SERVICIO GRATUITO: Los líquidos de limpieza contaminados se recogen de forma gratuita al entregar
un nuevo bidón. Una empresa de eliminación de
residuos certificada se encargará de la recogida.

200
057
Cons.+

Limpiador especial EL/Extra

desaparece por completo sin dejar residuos, muy poco olor

Aplicación:
Limpiador industrial especial (incluye la industria
de la alimentación, calificación NSF K1); también
adecuado para las operaciones de fabricación,
ingeniería de precisión y electrotécnica para lograr
una rápida limpieza sin residuos y el uso inmediato
del producto limpiado.
Características:
Propiedades: mezcla de hidrocarburos sin olor
Líquido incoloro, casi inodoro (muy suave)
Contenido (l)
Ref.
50058...  Pr./unid., €

Gr. Prod. 559
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50
060
Cons.+

No mezclable con agua
Evaporación rápida sin dejar residuos
Sin clasificación según la normativa de seguridad
industrial
Suministro:
SERVICIO GRATUITO: Los líquidos de limpieza contaminados se recogen de forma gratuita al entregar
un nuevo bidón. Una empresa de eliminación de
residuos certificada se encargará de la recogida.

200
062
Cons.+
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entorno + eliminación \ mesas/sistemas de aspiración
armario absorbedor con sistema de extracción por aire comprimido
Para limpieza y control de la pureza del aire en el puesto de trabajo

Aplicación:
las virutas y gotas se aspiran desde el interior del contenedor. de esta manera, el
armario absorbedor garantiza aire y suelos limpios. ideal para cualquier lugar de
trabajo donde las piezas y herramientas deban mantenerse limpias.
Características:
Estable y robusta carcasa de chapa de acero con sistema de inyección integrado (que funciona con aire comprimido) y recipiente colector
El accionamiento de la pistola de aire comprimido y del sistema de inyección se
efectúa mediante una válvula de pie montada en la parte delantera, de modo
que solo se consume el aire comprimido necesario para la limpieza.
Las partes que se van a limpiar simplemente se absorben en la rejilla con la
pistola de aire comprimido
se puede transportar como una carretilla, con dos ruedas en la parte trasera
El sistema de inyección extrae toda la contaminación hacia el interior de un
recipiente colector, que se debe vaciar sobre una base regular
Ventaja:
Las virutas y los restos de aceite y de refrigerantes ya no se dejan sin más en
la sala, sino que se aspiran selectivamente y se guardan en los recipientes
colectores previstos para tal fin.

Ninguna emulsión o vapor de aceite en el aire (sin polvo y sin virutas volando a
su alrededor), sin contaminación en el puesto de trabajo
Conexión rápida al sistema de aire comprimido existente
se puede instalar directamente en las máquinas o cerca de ellas para que
absorba inmediatamente las piezas y partes procesadas
Suministro:
Totalmente preparado para su uso con conexión para el acoplamiento de liberación rápida de aire comprimido (espiga de manguera DN 7.2); incluye la pistola de
aire comprimido y la manguera
Datos técnicos:
Altura: 1300 mm
Profundidad: 500 mm
Altura de trabajo: 850 mm
Profundidad útil de apertura: 480 mm
Presión de trabajo mínima/máxima: 5-10 bar
Nivel mínimo/máximo de presión acústica: 60-70 dB
Superficie: Lacado

Anchura (mm)
Capacidad de carga de la rejilla (kg)
Anchura útil de apertura (mm)
armario
absorbedor
con sistema
de extracción por aire
comprimido
estera filtrante
de recambio

Color

500
50
425

1000
100
920

50058...

Gris luminoso RAL 7035

Ref.
 Pr./unid., €

002
Cons.+

004
Cons.+

50058...

Gris antracita RAL 7016

Ref.
 Pr./unid., €

003
Cons.

005
(Cons.)

Ref.
 Pr./unid., €

008
Cons.

008
Cons.

50058...

Gr. Prod. 559

Otros elementos de fijación útiles para armarios absorbedores
EXACTAMENTE COMO NECESITE.
¿No es 100 % adecuado para usted? Podemos suministrarle armarios

W W W. H A H N - KO L B . C O M

absorbedores que se adapten exactamente a sus necesidades. Las siguientes opciones se han fabricado muchas veces. Consúltenos. Línea de
atención técnica: +49(0)7141 498 5819
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entorno + eliminación \ mesas/sistemas de aspiración
extractor de humos de soldadura móvil

Con filtro y brazo extractor flexible tipo manguera, > eficacia de filtrado >99 %

Aplicación:
Ref. 011: Para extraer humos, polvo y gases emitidos
durante los procesos de soldadura, para corte
y unión en el mecanizado de aceros no aleados,
incluido acero de níquel/cromo altamente aleado.
Ref. 020: Para extraer humos durante tareas de soldadura con aceros no aleados y metales preciosos.
Características:
Con brazo de aspiración flexible en versión de
manguera
Con filtro
Los brazos de aspiración se pueden girar 360°
y se pueden mover a cualquier posición, que se
mantendrá por sí sola
Ref. 011:
En caso de saturación del filtro, un testigo indicador muestra la necesidad de sustituirlo
Las partículas y los gases se filtran del flujo de
aire en un proceso de filtrado de varias etapas y
el aire limpio se devuelve al área de trabajo
Los elementos filtrantes son accesibles a través
de una trampilla de mantenimiento, por lo que se
pueden extraer fácil y rápidamente
Ref. 020:
La supervisión del caudal y el filtro indica cuándo
es necesario cambiar el filtro
Gracias a la efectiva guía de aire de la unidad,
el operario no puede entrar en contacto con las
sustancias nocivas
Tensión nominal (V/CA)
Velocidad a ralentí máxima (U/min)
Salida del motor (kW)
Brazo de extracción (Uds)
Anchura nominal del brazo de extracción (mm)
Capacidad de aspiración máxima (m³/h)
Voladizo (mm)
Cantidad de suministro de aire (m³/h)
Ø del rollo (mm)
Número de ruedas fijas (Uds)
Número de ruedas giratorias (Uds)
Eficiencia energética (%)
Longitud x anchura x altura
Peso (kg)
75736...
Gr. Prod. 759


75736...
gruesos

Accesorios para
Juego de filtros

75736...

Prefiltro

75736...

Filtro de carbón activo

75736...

Filtro principal

La descarga de aire en la parte trasera de la
unidad se realiza a través de una rejilla de salida
orientada hacia arriba, que devuelve un flujo de
aire perjudicial indetectable a una distancia de
1m
Con contador de horas de funcionamiento
Con potente ventilador que utiliza presión negativa, lo que garantiza un gran caudal incluso si se
satura el filtro
Ventaja:
Ref. 011: Comprobación según DIN EN ISO 15012-1
(2005) y certificación IFA (previamente BGIA) (IFA
núm. 1102002) para clase de humo W3
Ref. 020:
Cumple con los requisitos de seguridad para
equipos de humos de soldadura clase W3 (aceros
altamente aleados)
Si se le da el uso correcto, el sistema se puede
emplear para la circulación del aire, ya que se
cumplen los requisitos de las cláusulas de exención de conformidad con el nuevo reglamento
de la Ordenanza alemana sobre sustancias
peligrosas (GefstoffV)
La unidad de elevación de estanqueidad garantiza una completa integridad del sellado y, por
lo tanto, la eficiencia de la filtración del equipo
de filtrado

230
2800
1,1
1
150
1000
3000
2500
75
2
2
99
580 x 580 x 900 mm
80
011
(2380,24)+

Ref.
 Pr./unid., €

Ref.

Pr./juego, €
Ref.

Pr./unid., €
Ref.

Pr./unid., €
Ref.

Pr./unid., €

75736 011
290
(139,72)+
320
(141,67)+
340
(123,96)+
400
(397,39)+

400
2800
1,1
1
150
1250
3000
2500
125
2
2
99
665 x 681 x 995 mm
130
020
(4919,16)+

75736 020
300
(222,92)+
410
(550,96)+

PROTECCIÓN DE LA CABEZA A LOS PIES
GRACIAS LOS PRODUCTOS DE HAHN+KOLB.
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entorno + eliminación \ Información: ayuda de selección para bandejas colectoras
para almacenar depósitos de materiales correctamente
Las normativas alemanas sobre el almacenamiento de sustancias peligrosas para el agua son:
WHG (Wasserhaushaltsgesetz, ley alemana de recursos acuíferos), secciones 62 y 63
AwSV (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, ordenanza alemana sobre las instalaciones para el manejo de sustancias peligrosas para el agua)
explicación de los símbolos de materiales peligrosos según GHS/alcance:
clasificación

H

categoría de peligro

clasificación

H

categoría de peligro

agudo

H 400

GHS categoría 1

acción corrosiva sobre
metales

H 290

GHS categoría 5

crónico

H 410

GHS categoría 1

efecto cáustico en la
piel/irritación de la piel

H 314

GHS categoría 5

crónico

H 411

GHS categoría 2

daños oculares graves

H 318

GHS categoría 5

crónico

H 412

GHS categoría 3

crónico

H 413

GHS categoría 4

clasificación

símbolo de peligro

símbolo de peligro

extremadamente
inflamable
fácilmente
inflamable
inflamable

criterios
punto de inflamación
< 23 °C
punto de ebullición <
35 °C
punto de inflamación
< 23 °C
punto de ebullición <
35 °C
punto de inflamación
>23 °C <60 °C

H

categoría de peligro

H 400

GHS categoría 1

H 412

GHS categoría 3

H 413

GHS categoría 4

símbolo de peligro

GHS: Sistema armonizado mundial de clasificación y etiquetado de productos químicos.
El GHS es un sistema armonizado a escala mundial para la clasificación de productos químicos, así como su etiquetado de embalaje y de hojas de datos de
seguridad.
ALCANCE
Regula el registro, la evaluación, la autorización y la restricción de sustancias químicas.
¿Qué cubeta colectora hay para cada sustancia?
cubetas colectoras de acero

para líquidos inflamables de las categorías GHS 1-3

bandeja colectora de PE

para líquidos corrosivos

para líquidos peligrosos para el medio ambiente acuático de las
categorías GHS 1-4
¿Qué cantidad debe recogerse?
tamaño de cubeta más grande
al menos 10 % de la cantidad total almacenada
100 % en zonas de protección del agua
Todos los datos son para Alemania. La información no es vinculante y no pretende ser exhaustiva. Debe cumplir las leyes y normativas de su país.
Seleccione su color preferido (sin cargo adicional) para productos con
este logotipo:
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RAL 2000

RAL 3000

RAL 6011

RAL 7005

RAL 5012

amarillo
naranja

rojo vivo

verde reseda

gris ratón

azul claro
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entorno + eliminación \ Bandejas colectoras de acero
Bandeja colectora para contendedores pequeños
Acero, galvanizado

Aplicación:
Para el almacenamiento adecuado y seguro de envases pequeños, homologado para líquidos inflamables
de las categorías GHS 1-3 y líquidos peligrosos para
el medio ambiente acuático de las categorías GHS
1-4.

Características:
Diseño de chapa de acero galvanizado de 3 mm
Datos técnicos:
Declaración de conformidad según StawaR: Sí
(Sin contenedores)

(Sin latas, botes ni contenedores)
Sin rejilla de
chapa perforada
Superficie
Galvanizado
Volumen de recogida (l)
Longitud x anchura x altura
50060...
Ref.
20
940 x 370 x 60 mm
(Cons.)
022
25
940 x 470 x 60 mm
026 (Cons.)+
30
1000 x 600 x 70 mm
030 (Cons.)+
40
1390 x 600 x 60 mm
034 (Cons.)+
60
1850 x 600 x 60 mm
038 (Cons.)+

Versión

Con rejilla de
chapa perforada
Galvanizado
50060...
Ref.
024 (Cons.)+
028 (Cons.)+
032 (Cons.)+
036 (Cons.)+
040 (Cons.)+

Pr./unid., €

Gr. Prod. 5AI

Bandeja colectora para contendedores pequeños
Acero galvanizado, adecuado para su uso con palets Euro

Aplicación:
Para el almacenamiento adecuado y seguro de
contenedores pequeños, aprobado para líquidos inflamables de las categorías GHS 1-3, así como para
líquidos peligrosos para el medio ambiente acuático
de las categorías GHS 1-4. Ideal para el almacenamiento de contenedores pequeños sobre palets.

Características:
Diseño de chapa de acero galvanizado de 3 mm
Datos técnicos:
Declaración de conformidad según StawaR: Sí
Combinación de: 2 x n.º ref. 311, 1 x n.º ref. 313
+ chapa metálica perforada

N.º ref. 315
Superficie
Galvanizado
Volumen de recogida (l)
Longitud x anchura x altura
50060...
Ref.
20
600 x 400 x 120 mm
311
(Cons.)
40
800 x 600 x 120 mm
(Cons.)
313
60
1200 x 800 x 100 mm
(Cons.)
315
Pr./unid., €

Gr. Prod. 5AI

h Chapa metálica perforada bajo pedido
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entorno + eliminación \ Bandejas colectoras de acero
Bandeja colectora para bidones de 60 litros
De acero, con rejilla

Aplicación:
Para el almacenamiento adecuado y seguro de
bidones, homologada para líquidos inflamables de
las categorías GHS 1-3 y líquidos peligrosos para el
medio ambiente acuático de las categorías GHS 1-4.
Características:
Estructura de chapa de acero soldado de 3 mm de
grosor

Con rejilla galvanizada (capacidad de carga de
1000 kg/m2)
Con patas de soporte, 100 mm de holgura
respecto al suelo
Datos técnicos:
Declaración de conformidad según StawaR: Sí

Ref. 065 (sin barriles ni envases pequeños)
Superficie

Barnizado

Color

Opcional

Con rejilla

Volumen de recogida (l)

Sí
Sí
Sí

61
61
74

Longitud x anchura x
altura
800 x 500 x 290 mm
900 x 800 x 220 mm
1300 x 800 x 205 mm

Barnizado
Rojo vivo RAL
3000
Número máx. de contene- 50060...
dores de 60 litros (Uds) Ref.
2
061 (Cons.)+
4
063 (Cons.)+
6
065 (Cons.)+

50060...
Ref.
067 (Cons.)+
068 (Cons.)+
069 (Cons.)+
Pr./unid., €

Galvanizado
50060...
Ref.
062 (Cons.)+
064 (Cons.)+
066 (Cons.)+

Gr. Prod. 5AI

Cubetas colectoras de acero, galvanizadas

a elegir con o sin rejilla, para bidones de 60 l y 200 l (máx. 4 bidones de 200 l)

Aplicación:
Conforme a las normas de almacenamiento de bidones; también se puede combinar con envases pequeños, para líquidos inflamables de las categorías
GHS 1-3 y para líquidos que presentan un riesgo de
contaminación de agua de las categorías GHS 1-4.
Características:
Diseño de chapa de acero de 3 mm

100 mm de holgura respecto al suelo
Se puede transportar con carretillas elevadoras
de manera opcional con o sin rejilla galvanizada
(capacidad de carga de 1000 kg/m2)
Datos técnicos:
Declaración de conformidad según StawaR: Sí

Ref. 042 (sin barriles)
Superficie
Con rejilla
Volumen de recogida (l)
Longitud x anchura x altura
Número máx. de contenedores de
200 litros (Uds)
No
224
1200 x 800 x 365 mm
No
230
1200 x 1200 x 290 mm
No
414
1200 x 1200 x 415 mm
Sí
215
1200 x 800 x 360 mm
2
Sí
216
1200 x 1200 x 285 mm
4
Sí
400
1200 x 1200 x 415 mm
4

Galvanizado
50060...
Ref.
041 (Cons.)+
042 (Cons.)+
043 (Cons.)+
044 (Cons.)+
045 (Cons.)+
046 (Cons.)+
Pr./unid., €

Gr. Prod. 5AI

Bandeja colectora para bidones de 200 l
De acero, con rejilla

Aplicación:
Para el almacenamiento adecuado y seguro de
bidones, homologada para líquidos inflamables de
las categorías GHS 1-3 y líquidos peligrosos para el
medio ambiente acuático de las categorías GHS 1-4.
Características:
Estructura de chapa de acero soldado de 3 mm de
grosor

W W W. H A H N - KO L B . C O M

Con rejilla galvanizada (capacidad de carga de
1000 kg/m2)
Con patas de soporte, 100 mm de holgura
respecto al suelo
Datos técnicos:
Declaración de conformidad según StawaR: Sí
Ref. 222, galvanizado
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entorno + eliminación \ Bandejas colectoras de acero
Superficie

Barnizado
Rojo vivo RAL
3000
Número máx. de contenedores 50060...
de 200 litros (Uds)
Ref.
2
221 (Cons.)+
4
223 (Cons.)+
4
225 (Cons.)+

Galvanizado

Color
Con rejilla

Volumen de recogida (l)

Longitud x anchura x altura

Sí
Sí
Sí

215
216
222

1200 x 800 x 360 mm
1200 x 1200 x 285 mm
2400 x 800 x 250 mm

50060...
Ref.
222 (Cons.)+
224 (Cons.)+
226 (Cons.)+

Pr./unid., €

Gr. Prod. 5AI

Bandeja colectora para bidones de 200 litros
Acero, diseño cónico, apilable

Aplicación:
Conforme a las normas de almacenamiento de
bidones y envases pequeños; se puede combinar con
envases pequeños, para líquidos inflamables de las
categorías GHS 1-3 y para líquidos que presentan un
riesgo de contaminación de agua de las categorías
GHS 1-4 en bidones.
Características:
Estructura de chapa de acero soldado de 3 mm de
grosor

100 mm de holgura respecto al suelo
Diseño cónico; se pueden apilar unas dentro de
otras (sin rejilla)
Perfiles con borde reforzado en ambos lados
Se puede transportar con carretillas elevadoras
Opcionalmente con o sin rejilla galvanizada (capacidad de carga de 1000 kg/m2)
Datos técnicos:
Declaración de conformidad según StawaR: Sí

Superficie

Barnizado
Azul claro RAL
5012
Número máx. de contenedores 50060...
de 200 litros (Uds)
Ref.
1
(Cons.)
252
2
253 (Cons.)+
4
254 (Cons.)+
4
255 (Cons.)+
1
256 (Cons.)+
2
257 (Cons.)+
4
258 (Cons.)+
4
259 (Cons.)+

Galvanizado

Color
Con rejilla

Volumen de recogida (l)

Longitud x anchura x altura

Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
No
No

215
225
245
233
229
246
280
280

800 x 800 x 545 mm
1200 x 800 x 415 mm
1200 x 1200 x 335 mm
2400 x 800 x 285 mm
800 x 800 x 545 mm
1200 x 800 x 415 mm
1200 x 1200 x 335 mm
2400 x 800 x 285 mm

50060...
Ref.
272 (Cons.)+
273 (Cons.)+
274 (Cons.)+
275 (Cons.)+
276 (Cons.)+
277 (Cons.)+
278 (Cons.)+
279 (Cons.)+

Pr./unid., €

Gr. Prod. 5AI

Bandeja colectora para bidones de 200 l

Acero, con rejilla, alta capacidad de almacenamiento

Aplicación:
Almacenamiento de bidones y contenedores pequeños de conformidad con las normativas. Aprobado
para líquidos inflamables en las categorías GHS 1-3
y para líquidos que representan un peligro para el
agua en las categorías GHS 1-4.

100 mm de holgura respecto al suelo
Con rejilla galvanizada (capacidad de carga de
1000 kg/m2)
Datos técnicos:
Declaración de conformidad según StawaR: Sí

Características:
Estructura de chapa de acero soldado de 3 mm de
grosor
Superficie

Barnizado
Azul claro RAL
5012
Número máx. de contenedores 50060...
de 200 litros (Uds)
Ref.
8
230 (Cons.)+
10
233 (Cons.)+
12
236 (Cons.)+

Galvanizado

Color
Con rejilla

Volumen de recogida (l)

Longitud x anchura x altura

Sí
Sí
Sí

240
240
335

2650 x 1300 x 210 mm
3250 x 1300 x 190 mm
3850 x 1300 x 200 mm

Gr. Prod. 5AI
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50060...
Ref.
232 (Cons.)+
235 (Cons.)+
238 (Cons.)+

Pr./unid., €

entorno + eliminación \ Bandejas colectoras de acero
Bandeja colectora para contendedores IBC
Acero, con rejilla

Aplicación:
Almacenamiento indicado de contenedores y bidones IBC para líquidos inflamables en las categorías
GHS 1-3 y para líquidos que representan un peligro
para el agua en las categorías GHS 1-4.
Características:
Estructura de chapa de acero soldado de 3 mm de
grosor

100 mm de holgura respecto al suelo
Con rejilla galvanizada (capacidad de carga de
1000 kg/m2)
Declaración de conformidad (ÜHP) según StawaR
Datos técnicos:
Declaración de conformidad según StawaR: Sí

Ref. 283 (sin contenedores)

Superficie
Color

Barnizado
Azul claro RAL
5012
50060...
Ref.

Galvanizado
50060...
Ref.

Con rejilla

Con accesorio de
embotellado

Volumen de recogida (l)

Longitud x anchura
x altura

Número máx. de
contenedores de
200 litros (Uds)

Sí

No

1000

-

1

280

(Cons.)+

288

(Cons.)+

Sí

No

1000

1460 x 1460 x 620
mm
2650 x 1300 x 435
mm
2690 x 1650 x 375
mm
3850 x 1300 x 340
mm

Número máx. de
contenedores de
1000 litros (IBC)
(Uds)

-

2

281

(Cons.)+

289

(Cons.)+

10

2

282

+

(Cons.)

290

(Cons.)+

-

3

283

(Cons.)+

291

(Cons.)+

Sí

No

1000

Sí

No

1000

Pr./unid., €

Gr. Prod. 5AI

h Para obtener información sobre los colores disponibles sin coste adicional, consulte página <NoVersionPageNo/>

Cubeta colectora para sistema de estantes
Acero

Aplicación:
para el ajuste en sistemas comunes de estantes para
pallets.
para el almacenamiento adecuado y seguro de barriles para líquidos inflamables de las categorías GHS
1-3 y los líquidos que representan un peligro para el
agua en las categorías GHS 1-4.

Características:
Estructura de chapa de acero soldado de 3 mm de
grosor
100 mm de holgura respecto al suelo
Datos técnicos:
Declaración de conformidad según StawaR: Sí

Superficie
Color
Con rejilla

Volumen de recogida (l)

Longitud x anchura x altura

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

240
240
1000
240
540
1000

1750 x 1300 x 250 mm
2150 x 1300 x 225 mm
2150 x 1300 x 505 mm
2650 x 1300 x 210 mm
2650 x 1300 x 300 mm
2650 x 1300 x 435 mm

Para la anchura del compartimento (mm)
1800
2200
2200
2700
2700
2700

Ejemplo de aplicación

Barnizado
Azul claro RAL
5012
50060...
Ref.
453 (Cons.)+
459 (Cons.)+
465 (Cons.)+
471 (Cons.)+
477 (Cons.)+
483 (Cons.)+

Galvanizado
50060...
Ref.
455 (Cons.)+
461 (Cons.)+
467 (Cons.)+
473 (Cons.)+
479 (Cons.)+
485 (Cons.)+

Pr./unid., €

Gr. Prod. 5AI

Aplicación:
Mediante las bandejas para colgar, los sistemas de estanterías también se pueden transformar para cumplir la legislación de manera económica y rápida Para
el almacenamiento adecuado y seguro de barriles para líquidos inflamables en las
categorías GHS 1-3 y para líquidos que supongan un peligro para el agua en las
categorías GHS 1-4.

W W W. H A H N - KO L B . C O M

Características:
Estructura de chapa de acero soldado de 3 mm de grosor
100 mm de holgura respecto al suelo
Datos técnicos:
Declaración de conformidad según StawaR: Sí
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Superficie
Color
Con rejilla

Volumen de recogida (l)

Longitud x anchura x altura

No
No
No
No
No
No

240
240
1000
240
540
1000

1750 x 1300 x 250 mm
2150 x 1300 x 225 mm
2150 x 1300 x 505 mm
2650 x 1300 x 210 mm
2650 x 1300 x 300 mm
2650 x 1300 x 435 mm

Para la anchura del compartimento (mm)
1800
2200
2200
2700
2700
2700

Barnizado
Azul claro RAL
5012
50060...
Ref.
450 (Cons.)+
456 (Cons.)+
462 (Cons.)+
468 (Cons.)+
474 (Cons.)+
480 (Cons.)+

Galvanizado
50060...
Ref.
452 (Cons.)+
458 (Cons.)+
464 (Cons.)+
470 (Cons.)+
476 (Cons.)+
482 (Cons.)+

Pr./unid., €

Gr. Prod. 5AI

Bandejas colectoras móviles para bidones de 60 y 200 litros
De acero

Aplicación:
Para almacenamiento y llenado seguros y para
aplicaciones móviles. Aprobado para líquidos
inflamables en las categorías GHS 1-3 y líquidos que
representan un peligro para el agua en las categorías
GHS 1-4.
Características:
Estructura de chapa de acero soldado de 3 mm de
grosor
Con rejilla galvanizada extraíble
Soporte para bidones opcional para el almacenamiento horizontal de bidones y para llenado

2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas de poliamida, 1
rueda giratoria con dispositivo de bloqueo
Ref. 611–616: Rodillo Ø 100 mm, altura estructural
125 mm
Ref. 621–686: Rodillo Ø 180 mm, altura estructural 220 mm
Ref. 671–686: Con bordes perfilados en ambos
lados, por lo que es especialmente resistente
Datos técnicos:
Con el resto del contenedor: No
Con empuñadura deslizante: Sí
Declaración de conformidad según StawaR: Sí

Superficie
Color
Con rejilla

Volumen de recogida (l)

Longitud x anchura x
altura

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

61
203
211
202
215
225

800 x 500 x 415 mm
800 x 800 x 1115 mm
1200 x 800 x 1015 mm
1920 x 800 x 1115 mm
870 x 800 x 1110 mm
1200 x 800 x 1110 mm

Número máx. de contenedores de 60 litros
(Uds)
2
-

Número máx. de
contenedores de 200
litros (Uds)
1
2
3
1
2

Barnizado
Rojo vivo RAL
3000
50060...
Ref.

50060...
Ref.

611
621
631
641
671
681

616
626
636
646
676
686

(Cons.)
(Cons.)
(Cons.)
(Cons.)
(Cons.)
(Cons.)

Galvanizado

Pr./unid., €

(Cons.)
(Cons.)
(Cons.)
(Cons.)
(Cons.)
(Cons.)

Gr. Prod. 5AI

Bandeja colectora para contendedores pequeños
De PE, adecuadas para palets Euro

Aplicación:
Almacenamiento de contenedores pequeños de
conformidad con las normativas. Resistente a ácidos, soluciones alcalinas y aceites, así como a otros
materiales no inflamables.

Características:
Fabricadas en polietileno resistente
Las bandejas colectoras pueden combinarse y se
ajustan a las dimensiones de los palets

(Sin contenedor ni rejilla perforada)
Color
Con rejilla
Volumen de recogida (l)
Longitud x anchura x altura
Capacidad de transporte de carga
(kg)
No
20
600 x 400 x 170 mm
55
No
30
800 x 400 x 170 mm
55
No
40
800 x 600 x 170 mm
105
No
60
1000 x 600 x 175 mm
205
No
100
1200 x 800 x 175 mm
205
Gr. Prod. 5AI
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Azul
50060...
Ref.
702
(Cons.)
(Cons.)
703
(Cons.)
704
706
(Cons.)
710
(Cons.)
Pr./unid., €

entorno + eliminación \ Bandejas colectoras de PE
Rejilla perforada para bandejas colectoras pequeña de PE
Datos técnicos:
Material: PE - polietileno
50060...

adecuada para dimensiones: 600 x 400 mm

50060...

adecuada para dimensiones: 800 x 400 mm

50060...

adecuada para dimensiones: 800 x 600 mm

50060...

adecuada para dimensiones: 1000 x 600 mm

50060...

adecuada para dimensiones: 1200 x 800 mm

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

712
(Cons.)
713
(Cons.)
714
(Cons.)
716
(Cons.)
711
(Cons.)

Gr. Prod. 5AI

Bandeja colectora para bidones de 200 l
De PE

Aplicación:
Almacenamiento de bidones de 200 l de conformidad con las normativas. Resistente a ácidos, soluciones alcalinas y aceites, así como a otros materiales
no inflamables.
Características:
Fabricadas en polietileno resistente

Las bandejas colectoras pueden combinarse y se
ajustan a las dimensiones de los palets
Ranuras para carretillas elevadoras y transpaletas
Con pallet de PE
Ref. 721–723: Holgura en ambos lados
Ref. 724–725: Holgura de la carretilla en todos
los lados

Color
Volumen de recogida (l)
Longitud x anchura x altura
Número máx. de contenedores de
Capacidad de transporte de carga
200 litros (Uds)
(kg)
200
1230 x 830 x 330 mm
2
650
230
1280 x 1280 x 275 mm
4
1250
410
1310 x 1310 x 370 mm
4
1250
230
1220 x 820 x 450 mm
2
650
250
1220 x 1220 x 390 mm
4
800

Azul
50060...
Ref.
(Cons.)
721
(Cons.)
722
723
(Cons.)
724
(Cons.)
(Cons.)
725
Pr./unid., €

Gr. Prod. 5AI

Bandeja colectora para contenedores IBC de 1000 litros
De PE

Aplicación:
Almacenamiento de contenedores IBC de conformidad con las normativas.
Resistente a ácidos, soluciones alcalinas y aceites, así como a otros materiales
no inflamables.

W W W. H A H N - KO L B . C O M

Características:
Fabricadas en polietileno resistente
Las bandejas colectoras pueden combinarse y se ajustan a las dimensiones de
los palets
Ranuras para carretilla elevadora
Ref. 741–743: Con pallet de PE

1699
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Color
Volumen de recogida (l)
Longitud x anchura x altura
Número máx. de conteneNúmero máx. de conteneCapacidad de transporte de
dores de 200 litros (Uds)
dores de 1000 litros (IBC)
carga (kg)
(Uds)
1000
1590 x 1455 x 715 mm
1
1000
1150
2340 x 1360 x 510 mm
2
2000
1000
1760 x 1350 x 710 mm
1
1000
1000
2560 x 1350 x 500 mm
8
2
2000

Azul
50060...
Ref.
731
732
741
743

(Cons.)
(Cons.)
(Cons.)
(Cons.)

Pr./unid., €

Gr. Prod. 5AI

armarios de persiana para materiales peligrosos para almacenamiento de bidones y contenedores
pequeños
de chapa de acero, con bandeja colectora, bloqueable

Aplicación:
Para el almacenamiento de líquidos inflamables en
categorías de GHS 1-3, en línea con la normativa,
para uso interior y exterior o ático

Ref. 071: con bandeja colectora
Ref. 072: con una bandeja de recogida y suelo de
rejilla
Ref. 073: con una bandeja de recogida y una
pequeña bandeja de envase
Ref. 074: con 4 pequeñas bandejas de envase

Características:
construcción robusta de chapa de acero
persiana de rodillo de aluminio, bloqueable con
bloqueo de cilindro
renovación natural del aire
con autorización general de las autoridades de
inspección
bandeja de recogida/estante intermedio, galvanizado, unidad pintada

Datos técnicos:
Altura: 1610 mm
Anchura: 1300 mm
Profundidad: 870 mm
Material: Acero



Superficie del armario



Color del cuerpo
Versión

Número máx. de contenedores de 200 litros

Volumen de recogida (l)

Con bandeja colectora
Con bandeja colectora | Con rejilla
Con bandeja colectora | Con la bandeja de la
unidad
Con 4 bandejas de unidad

2
-

215
73

Laca
Amarillo naranja
RAL 2000
50061...
Ref.
(Cons.)
071
072
(Cons.)

-

73

073

(Cons.)

-

180

074

(Cons.)

Pr./unid., €

Gr. Prod. 5AI

contenedores de bombonas de gas

Aplicación:
Para almacenar bombonas de gas en el interior y en
el exterior de conformidad con TRG 280.
Características:
Chapa de acero galvanizado
Con pared posterior, suelo, estantes intermedios y
cerradura cilíndrica, bloqueable
Ref. 230–231: Diseño cerrado con puertas de
chapa metálica maciza

Ref. 232–233: Ventilación natural gracias a las
puertas y paredes laterales perforadas
Suministro:
Se suministra sin montar, montaje fácil
Datos técnicos:
Material: Chapa de acero
Superficie: Galvanizado

Ref. 233 (sin cilindro)

Ref. 230 (sin cilindro)

1700
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Con techo
Número máximo de bombonas de gas con
un Ø de 220 mm (Uds)
Distancia (mm)
Anchura (mm)
Altura (mm)
Diseño de la
puerta
Ref.
50061... Cerrado
 Pr./unid., €
Ref.
50061... Perforada
 Pr./unid., €

Sí

Sí

10

20

840
690
1475

1680
690
1475

230
(Cons.)+
232
(Cons.)+

231
(Cons.)+
233
(Cons.)+

Gr. Prod. 5AI

Armario de seguridad

Para sustancias peligrosas para el agua, con cierre

Aplicación:
Para almacenar de manera segura y conforme a las disposiciones sustancias
peligrosas para el agua.

Suministro:
Sistema de bloqueo DOM (para armarios de herramientas HK, estantes para
herramientas HK, bancos de trabajo HK, armarios de puertas con bisagras y
puertas corredizas HK) y compensación de altura para irregularidades en el suelo
disponibles a petición.

Características:
Estructura robusta de chapa de acero soldado
Bandejas bien soldadas, lacadas, cumplen la ley alemana sobre el régimen
hidráulico (WHG § 19)
Bandeja de altura ajustable individualmente en incrementos de 17 mm
Puertas con ranuras de ventilación (rejilla de agujeros cuadrados) para ventilación natural forzada así como refuerzos para aumentar la estabilidad, aprox.
125° de ángulo de apertura de la puerta
Puerta bloqueable mediante mango giratorio con cerradura cilíndrica, incluye
dos llaves

Cubeta colectora

Ref. 224, suplemento de chapa
metálica perforada

Anchura (mm)
Número de puertas (Uds)
Número de cubetas de goteo de 10 litros (Uds)
Número de cubetas de goteo de 20 litros (Uds)
Color de
Color del
la parte
cuerpo
delantera
Azul genciana Gris luminoso Ref.
50069... RAL 5010
RAL 7035
 Pr./unid., €
50069... Gris luminoso Gris luminoso Ref.
RAL 7035
RAL 7035
 Pr./unid., €
Gr. Prod. 5BG


Accesorios para
50045... Ángulo de apertura de
puerta de 180° - Cargo adicional
Para armarios de puertas batientes
n.º 50045 104-457 + 50108
035-106
50069... Bandeja colectora
Para armario de seguridad
50069... Elemento insertable
de chapa metálica perforada
Para armario de seguridad n.º
50069210/-214
50069... Bolsa portadocumentos Para armario de seguridad
n.º 50069210-220
50069... Elemento insertable
de chapa metálica perforada
Para armario de seguridad n.º
50069216/-220

W W W. H A H N - KO L B . C O M

Datos técnicos:
Altura: 1950 mm
Profundidad: 500 mm
Tipo de cerradura: Bloqueo de agarre giratorio con fijación de tres puntos
Capacidad de transporte de carga por cubeta de goteo: 80 kg
Capacidad de transporte de carga: 400 kg

Ref. 210 con 4 cubetas colectoras (10 l)
cada una con suplementos de chapa
metálica perforada (sin contenido)

640
1
4
-

1000
2
4

210
(Cons.)+
211
(Cons.)+

216
(Cons.)+
217
(Cons.)+

50069 210

50069 211

50069 216

50069 217

Ref.

Pr./unid., €

395
(Cons.)

395
(Cons.)

395
(Cons.)

395
(Cons.)

Ref.

Pr./unid., €

222
(Cons.)

222
(Cons.)

223
(Cons.)+

223
(Cons.)+

Ref.

Pr./unid., €

224
(Cons.)

224
(Cons.)

-

-

Ref.

Pr./unid., €

226
(Cons.)

226
(Cons.)

226
(Cons.)

226
(Cons.)

Ref.

Pr./unid., €

-

-

225
(Cons.)

225
(Cons.)

Nº ref. 216 con 4 cubetas de goteo (20
l) cada una con suplementos de chapa
metálica perforada + bolsillo de inserción de documentos (sin contenido)
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bidón

Polietileno (HD-PE) apto para alimentos

Aplicación:
Para el almacenamiento y llenado de líquidos

Válvula de drenaje de fácil manejo con rosca ancha
de 22 mm
Cierres sellables
Comprobación del nivel de llenado mediante
diseño transparente

Características:
Resistente a ácidos y productos químicos
Resistente a temperaturas de hasta 73 °C
Con protección UV para una vida útil más larga
Gran apertura de llenado diámetro 88 mm
Capacidad volumétrica
Altura (mm)
Anchura (mm)
Profundidad (mm)
50062... Ref.
 Pr./unid., €

10 l
397
154
302
250
(90,98)

Datos técnicos:
Material: PE - polietileno

22 l
475
180
370
252
(106,49)

Gr. Prod. 5BG

Con volumen de 10 litros con tubo de descarga Ø
18 mm adicional

Estanterías para recipientes pequeños con estantes
Acero, galvanizado

Aplicación:
Para el almacenamiento adecuado y seguro de envases pequeños, homologado para líquidos inflamables
de las categorías GHS 1-3 y líquidos peligrosos para
el medio ambiente acuático de las categorías GHS
1-4.
Características:
Bandejas colectoras fabricadas en chapa de acero
de 3 mm
Montaje sencillo mediante el sistema de inserción
sin tornillos
Número de bases de rejilla (Uds)
Número de cubetas de goteo de 30 litros
(Uds)
Versión
Ref.
50061... Estantería
 Pr./unid., €
Estante
Ref.
50061... adicional
 Pr./unid., €

Datos técnicos:
Altura: 2000 mm
Anchura: 1000 mm
Profundidad: 600 mm
Volumen de recogida: 30 l
Número de unidad de estanterías: 1 Uds
Capacidad de transporte de carga por nivel: 150 kg
Declaración de conformidad según StawaR: Sí
Material: Chapa de acero
Superficie: Galvanizado

3

-

1

4

100
(Cons.)+
101
(Cons.)+

102
(Cons.)+
103
(Cons.)+

Gr. Prod. 5AI

LOS MODELOS HK-MAT.
ACCESO CONTROLADO A SUS HERRAMIENTAS
EN CUALQUIER MOMENTO.
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Ref. Núm. 100

Ref. Núm. 101

entorno + eliminación \ Bandejas de protección de suelos
Bandeja de protección de suelos
con rejilla galvanizada

Aplicación:
Bandejas de protección de suelos que se pueden
recorrer para el almacenamiento y el llenado de líquidos inflamables de las categorías GHS 1-3 y líquidos
que presentan un riesgo de contaminación de agua
de las categorías GHS 1-4.
Características:
Capacidad de carga en superficie: 5000 kg/m2
carga admisible en un área de 100x100 mm (capacidad de carga de rueda de carretilla elevadora) =
500 kg
Se puede recorrer con carretillas elevadoras
Con rejilla galvanizada
Volumen de recogida (l)
Distancia (mm)
Anchura (mm)
50060...

Notas:
Disponible en acero inoxidable o con dimensiones
especiales según sus necesidades
Datos técnicos:
Altura: 78 mm
Declaración de conformidad según StawaR: Sí
Capacidad de carga permitida (100 x 100 mm):
500 kg
Con rejilla: Sí
Peso de recubrimiento por m2: 5000 kg
Material: Chapa de acero
Superficie: Galvanizado

82
1350
1350
800
(Cons.)+

Ref.
 Pr./unid., €

118
1900
1350
801
(Cons.)+

172
2850
1350
802
(Cons.)+

242
2850
1900
803
(Cons.)+

Gr. Prod. 5AI

Altura total: 123 mm
Volumen de recogida (l)
Distancia (mm)
Anchura (mm)
Ref.
50060...
 Pr./unid., €

22
500
500
812
(Cons.)+

40
1000
500
813
(Cons.)+

80
1000
1000
814
(Cons.)+

178
2000
1000
815
(Cons.)+

111
2500
500
816
(Cons.)+

223
2500
1000
817
(Cons.)+

Gr. Prod. 5AI

Rampas de carga y conectores para bandejas de protección de suelos, altura de 78 mm
1

Tipo
① Conector de
bandeja
① Conector de
bandeja
① Conector de
bandeja
③ Conector cruzado
④ Rampa de acceso
④ Rampa de acceso
④ Rampa de acceso
⑤ Esquina de acceso

50060...
Ref.

Distancia (mm)

Anchura (mm)

Altura (mm)

1350

55

30

809

(Cons.)

1900

55

30

810

(Cons.)

2850

55

30

811

(Cons.)

1350
1900
2850
500

500
500
500
500

20
78
78
78
78

808
804
805
806
807

(Cons.)
(Cons.)+
(Cons.)+
(Cons.)+
(Cons.)

2

3

4
5

① Elemento de ensamblaje de bandejas
② Bandeja colectora cubresuelos
③ Elemento de empalme en cruz
④ Rampa de carga
⑤ Esquina de acceso

Pr./unid., €

Gr. Prod. 5AI

Rampas de carga y conectores para bandejas de protección de suelos, altura de 123 mm
1

Tipo
① Conector de
bandeja
① Conector de
bandeja
① Conector de
bandeja
① Conector de
bandeja
③ Conector cruzado
④ Rampa de acceso
④ Rampa de acceso
④ Rampa de acceso
④ Rampa de acceso
⑤ Esquina de acceso

50060...
Ref.

Distancia (mm)

Anchura (mm)

Altura (mm)

500

-

-

824

(Cons.)

1000

-

-

825

(Cons.)

2000

-

-

826

(Cons.)

2500

-

-

827

(Cons.)

500
1000
2000
2500
1120

1120
1120
1120
1120
1120

16
123
123
123
123
123

823
818
819
820
821
822

(Cons.)
(Cons.)+
(Cons.)+
(Cons.)+
(Cons.)+
(Cons.)+

2

3

4
5

① Elemento de ensamblaje de bandejas
② Bandeja colectora cubresuelos
③ Elemento de empalme en cruz
④ Rampa de carga
⑤ Esquina de acceso

Pr./unid., €

Gr. Prod. 5AI
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contenedor de bombona de gas para uso exterior
Aplicación:
Para almacenar bombonas de gas en el exterior de
conformidad con TRGS 510.

Suministro:
Totalmente montado

Características:
Construcción robusta de bastidor con techo y base
Puerta con bisagras con cerradura
Ranuras para carretilla elevadora para la recogida
con una carretilla elevadora

Datos técnicos:
Material: Acero
Superficie: Galvanizado

contenedor de bombona de gas para uso exterior



Puertas de una
hoja
Placa del
Diseño del suelo
espárrago
Anchura
Altura (mm) 50061...
(mm)
Ref.
Diseño de la puerta


Con techo

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Número
máximo de
bombonas
de gas con
un Ø de 220
mm
16
32
45
60
78
104

Distancia
(mm)

1085
2115
2115
2535
3135
3135

1140
1155
1570
1575
1570
2170

2170
2260
2260
2260
2260
2260

001
-

(Cons.)
-

Puertas de doble Puertas de una
hoja
hoja
Placa del
Rejilla
espárrago
50061...
50061...
Ref.
Ref.

50061...
Ref.

50061...
Ref.

003
005
007
009
011

023
025
027
029
031

041
043
045
047
049

(Cons.)
(Cons.)
(Cons.)
(Cons.)
(Cons.)

021
-

(Cons.)
-

Pr./unid., €

Puertas de doble
hoja
Rejilla

(Cons.)
(Cons.)
(Cons.)
(Cons.)
(Cons.)

Gr. Prod. 5AI

accesorios para contenedor de bombona de gas
Aplicación:
Ref. 051: Para asegurar la posición vertical de las
botellas de vidrio con diámetro de 220 mm.
Características:
Ref. 051:
soportes de montaje de chapa de acero perfilada
Distancia (mm)
Anchura (mm)
Altura x anchura
50061...

soporte

50061...

rampa de
carga

perforación para una suspensión precisa de la
protección de la cadena
Notas:
Ref. 051: los soportes de montaje se pueden organizar en términos de anchura, según el diámetro de las
botellas de vidrio

620
1140
200
800
150 x 200 mm 114 x 800 mm
Ref.
051
 Pr./unid., €
(Cons.)
055
Ref.
(Cons.)
 Pr./unid., €

Gr. Prod. 5AI

LE ENVIAMOS NUESTROS EQUIPOS
A CASA SIN COSTE ALGUNO.

ENTREGA GRATUITA.
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Accesorios para
almacenamiento
de bombona
de gas
Divisor

(Cons.)
(Cons.)
(Cons.)
(Cons.)
(Cons.)

entorno + eliminación \ Contenedor de bombona de gas
Armario de seguridad de la línea CLASSIC, tipo 90
Ignífugo (FR) durante 90 minutos

Aplicación:
Para garantizar un almacenamiento seguro y legal de
materiales peligrosos y líquidos inflamables en áreas
de trabajo, en línea con TRGS 510, DIN EN 14470-1 y
DIN EN 14727.

de armario; así se evita el peligro de explosión
(BGR 132 TRBS 2153)
Patas ajustables desde el interior y el exterior
Capacidad de desplazamiento garantizada
mediante base extraíble

Características:
Cuerpo exterior de chapa de acero lacada, gris
luminoso RAL 7035
Cuerpo interno de paneles decorativos de alta
calidad, gris luminoso RAL 7035
Puertas con bisagras con cerradura, parte delantera de la puerta en amarillo de zinc RAL 1018
características estándar: bandejas inferiores
ajustables en altura, cubeta inferior, 1 inserto
perforado de chapa de acero lacada, altura de
base ajustable
Puertas con bisagras con sistema de bloqueo
integrado de serie y supervisión térmica, cierre
automático en caso de incendio
Aireación y ventilación en cada nivel del armario
Ventana de visualización para la comprobación
visual de las trampillas de bloqueo de ventilación
Las bandejas inferiores y las cubetas inferiores
están conectadas galvánicamente con la carcasa

Ventaja:
Seguridad comprobada a alto nivel: pruebas de los
prototipos de conformidad con las normas MPA,
TÜV, GS/marca CE, resistencia al fuego durante 90
minutos y sello de calidad alta a la alta calidad de
diseño, la facilidad de uso y una mayor vida útil.
Resistencia al fuego durante 90 minutos

Modelo
Número de puertas (Uds)
Tecnología de puerta batiente accionada con una sola
mano
Anchura exterior (mm)
Ancho interior (mm)
Armario de seguridad de la 50069...
Ref.
línea CLASSIC,
 Pr./unid., €
tipo 90
Ref.
Bandeja inferior 50069...
 Pr./unid., €

Datos técnicos:
Clase de resistencia al fuego: F90
Diseño de la puerta: Panel de chapa completa
Altura exterior: 2080 mm
Profundidad: 595 mm
Altura interior: 1830 mm
Profundidad interna: 446 mm
Con base del lavabo: Sí
Número de bases de bandeja: 3 Uds
Color de la parte delantera: Amarillo de zinc RAL
1018
Color del cuerpo: Gris luminoso RAL 7035
CLASSIC
M29-200660-001
1

CLASSIC
L29-200960-001
2

CLASSIC ONE L

CLASSIC ONE XL

2

CLASSIC
XL29-201260-001
2

Sí

No

Sí

No

Sí

595
499

895
799

895
799

1195
1099

1195
1099

002
(Cons.)+

004
(Cons.)+

006
(Cons.)+

010
(Cons.)+

012
(Cons.)+

102
(Cons.)

104
(Cons.)

104
(Cons.)

110
(Cons.)+

110
(Cons.)+

2

Gr. Prod. 5AJ

El producto detalla el funcionamiento con una sola mano

Máxima comodidad gracias a la tecnología de puerta con bisagras para una
sola mano

La solución de puerta batiente con una sola mano ofrece la máxima comodidad para el usuario.

W W W. H A H N - KO L B . C O M
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entorno + eliminación \ armarios de seguridad
Armario de seguridad, tipo 90
BATTERY CLASSIC XL

Aplicación:
con BATTERY XL para el cumplimiento de todas
las leyes, reglamentos y directivas, en particular
las directrices para el almacenamiento de acuerdo
con la hoja de información técnica de la Asociación
alemana de aseguradores (GDV) sobre prevención
de pérdidas para baterías de iones de litio de VdS y
FM Global.
Gracias a las funciones adicionales para el control
de peligros en caso de combustión espontánea de
la batería, se garantiza la fiabilidad del proceso y
se puede tener en cuenta durante el análisis de
peligros.
Características:
puertas equipadas de serie con cierrapuertas con
retenedor integrado
puertas de cierre automático y de bloqueo para
protección contra la explosión de gases de humo
con efecto reverso desde el interior
Elementos térmicos independientes para el cierre
y bloqueo automático de puertas en todos los
niveles de almacenamiento en caso de incendio
solo lo puede desbloquear el personal autorizado
después de un incendio
extracción de vapores peligrosos por encima de la
bandeja de recogida, así como en cada nivel del
armario
Bandeja inferior con chapa metálica perforada
inoxidable
base del cojinete, bandeja colectora e insertos
metálicos perforados de chapa de acero
puertas con bisagras y cuerpo exterior de chapa de
acero lacada
50069...

Ref.
 Pr./unid., €

Ventaja:
aireación y ventilación en cada nivel del armario
para un intercambio de aire optimizado
en caso de incendio en el interior o en el exterior,
el cierre de la puerta sin bloqueo se activa automáticamente a través de un elemento térmico
bloqueo automático en caso de incendio para
evitar la explosión de gases de humo con efecto
reverso
Notas:
Sensores de temperatura opcionales y cabi2Net
o Smart Control como sistema de advertencia
temprana para la detección de eventos térmicos,
entrega a petición.
Datos técnicos:
Modelo: BATTERY CLASSIC XL
Clase de resistencia al fuego: F90
Número de puertas: 2 Uds
Tecnología de puerta batiente accionada con una
sola mano: No
Altura exterior: 2085 mm
Anchura exterior: 1094 mm
Profundidad: 612 mm
Altura interior: 1697 mm
Ancho interior: 979 mm
Profundidad interna: 457 mm
Con base del lavabo: Sí
Número de baldas: 3 Uds
Color de la parte delantera: Tono claro PANTONE
389 C
Color del cuerpo: Gris luminoso RAL 7035

050
(Cons.)

Gr. Prod. 5AJ

Detalles del producto

Cierrapuertas con retenedor
integrado
Las puertas de los armarios de seguridad vienen montadas de serie
con un cierrapuertas con retenedor
integrado, lo que permite una cómoda
manipulación de baterías.

Novedad en la protección contra
incendios preventiva
Puertas de cierre automático y de
bloqueo para protección
contra la explosión de gases de humo
con efecto reverso desde el interior.

Cierre automático en caso de un
incendio
En caso de un incendio, ya sea dentro
o fuera del
armario de seguridad, el cierre de las
puertas se inicia automáticamente por
los elementos térmicos separados.

Protección contra explosiones de
gases (con efecto reverso)
Después del cierre y bloqueo automático de puertas
en caso de incendios, como los ocasionados por la autoignición
de baterías de iones de litio, el desbloqueo solo lo puede realizar personal
autorizado.

Extracción
La extracción de vapores nocivos tiene
lugar
sobre la bandeja recolectora del suelo,
así como en cada
nivel del armario.

El uso de BATTERY XL permite cumplir los requisitos legales, en particular las directrices para
almacenamiento de acuerdo con la hoja de información técnica de la asociación alemana de aseguradores (GDV) GDV sobre prevención de daños en
baterías de iones de litio de VdS y FM
Global. Gracias al equipo adicional para el control de peligros en caso de combustión espontánea de
las baterías, la fiabilidad del proceso se garantiza de forma sostenible y se pueden tener en cuenta
para el análisis de riesgos.
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almacenes + fábricas \ Estantes de almacenamiento
Estante adicional para estante insertable, capacidad de carga por piso de 100 kg
De una línea, con bastidor premontado

100 kg

Aplicación:
Sistema de estantes universal para todas las
aplicaciones de almacenamiento, rápida instalación
o transformación gracias al encaje sencillo de los
estantes, se puede montar sin herramientas.
Características:
Estantes insertables galvanizados, estructura
premontada, montaje y transformación sin herramientas y de manera muy fácil y rápida
Estantes de altura ajustable en incrementos de
25 mm
Estantes con rejilla perforada de 50 mm para
colocar accesorios
Larguero diagonal trasero para refuerzo
longitudinal
Se pueden suministrar a petición numerosos
accesorios, como divisores de compartimentos o
rejillas de separación
Medidas sobre el plano: estante básico = longitud
nominal + 56 mm, fondo nominal + 36 mm

Ventaja:
Montaje rápido de inserción sin herramientas
Suministro:
Volumen de suministro estantería básica: 2 estructuras, 4 estantes
Volumen de suministro estantería anexa: 1 estructuras, 4 estantes
Notas:

Estantes asegurados con una relación de
altura/fondo de ≥ 5: 1 de manera que no se
puedan volcar (anclaje a la pared o a la base).
Las cargas indicadas por estante y por piso se
aplican a cargas uniformemente repartidas
Las indicaciones de carga del piso se aplican a
las filas de estantes con 3 o más pisos
La capacidad de carga máxima del estante es de
200 kg

N.º ref. 001 en combinación con 002

Superficie
Galvanizado
Versión
Estantería
Altura (mm)
Profundidad noLongitud nominal
Número de baldas
Capacidad de
Capacidad de
50164...
minal (mm)
(mm)
(Uds)
transporte de carga transporte de carga Ref.
por estante (kg)
por campo (kg)
2000
400
1000
4
100
900
001
Cons.

Galvanizado
Estante adicional
50164...
Ref.
002

Pr./unid., €

Cons.

Gr. Prod. 587

Juego de dos estantes para estante insertable ATORN, capacidad de carga de 100 kg
Características:
Con una rejilla perforada de 50 mm para colocar accesorios

Altura de esquina 40 mm
Incluye soportes para estantes

Superficie
Galvanizado
Profundidad (mm)
Distancia (mm)
Capacidad de transporte de carga (kg)
50164...
Ref.
400
1000
100
003
Cons.
Pr./par., €

Gr. Prod. 587

SIEMPRE A LA ÚLTIMA.
GRACIAS AL BOLETÍN DE HAHN+KOLB.

W W W. H A H N - KO L B . C O M
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almacenes + fábricas \ Estantes de almacenamiento
Estante insertable, empaquetado: ideal para el envío de servicio de paquetería
Diseño:
con bastidor desmontado
montaje de inserción rápido sin herramientas
capacidades de carga por piso de 100 kg, 150 kg y 230 kg
altura de esquina de estante 40 mm
estantes en cuadrícula de 50 mm, perforados para el montaje de accesorios
estantes de altura ajustable en cuadrícula de 25 mm
Ventajas:
estantes embalados en cajas de cartón, ideales para envío de servicio de
paquetería
protección adicional de producto
manipulación sencilla por capacidad de apilado del producto
menos costoso que estanterías con estructura ya montada
montaje de inserción rápido sin herramientas
adaptable a los productos almacenados mediante dimensiones de cuadrícula

dimensiones sobre el plano:
longitud de unidad básica = longitud nominal + 56 mm, estante adicional = longitud nominal + 6 mm,
fondo de estantería básica = profundidad nominal + 36 mm, estante adicional =
profundidad nominal + 36 mm
Precauciones de seguridad:
estantes con una relación de altura/fondo de ≥ 5: 1 para evitar el vuelco
(anclaje a la pared o a la base).
las capacidades de carga por piso indicadas se aplican a cargas uniformemente repartidas
las indicaciones de capacidad de carga por piso se aplican a las filas de
estantes con 3 o más pisos
la capacidad de carga máxima del estante es de 200 kg

2

enviado desde el
almacén del proveedor en un plazo
de 2 días
Garantía de 5 años

LE ENVIAMOS NUESTROS EQUIPOS
A CASA SIN COSTE ALGUNO.

ENTREGA GRATUITA.
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almacenes + fábricas \ Estantes de almacenamiento
Estante insertable, de una fila con bastidor desmontado
Galvanizado o RAL 7035, gris luminoso, lacado

Diseño:
Con bastidor desmontado
Montaje de inserción rápido sin herramientas
Capacidades de carga por piso de 100 kg, 150 kg y 230 kg
Altura de esquina de estante 40 mm
Estantes en cuadrícula de 50 mm, perforados para el montaje de accesorios
Estantes de altura ajustable en cuadrícula de 25 mm
Nota: Sujeción de profundidad siempre galvanizado incluso con bastidor
recubierto
Ventajas:
Menos costoso que estanterías con estructura ya montadas
Montaje de inserción rápido sin herramientas
Adaptable a productos almacenados con dimensiones de cuadrícula

Dimensiones sobre el plano:
Longitud de unidad básica = longitud nominal + 56 mm, estante adicional =
longitud nominal + 6 mm,
Fondo de unidad básica = profundidad nominal + 36 mm, profundidad adicional =
profundidad nominal + 36 mm
Precaución de seguridad:
Estantes asegurados con una relación de altura/fondo de ≥ 5: 1 para
evitar el vuelco (anclaje a la pared o a la base).
Las capacidades de carga por piso indicadas se aplican a cargas uniformemente repartidas
Las indicaciones de capacidad de carga por piso se aplican a las filas de
estantes con 3 o más pisos
La capacidad de carga máxima del estante es de 200 kg

enviado desde el
almacén del proveedor en un plazo
de 3 días

3

Garantía de 5 años

Figura: 1x estante básico + 2x estante adicional
Disponible con bastidor desmontado - montaje insertable fácil

Estante adicional para estante insertable META CLIP: capacidad de carga por piso de 100 kg
Superficie
Versión
Altura (mm)
Profundidad Longitud noNúmero de
Capacidad
Capacidad
nominal
minal (mm)
baldas (Uds) de transporte de transporte
(mm)
de carga por de carga por
estante (kg)
campo (kg)
2000
300
1000
5
100
1100
2000
400
1000
5
100
1100
2000
500
1000
5
100
1100
2000
600
1000
5
100
1100
2500
300
1000
6
100
1650
2500
400
1000
6
100
1650
2500
500
1000
6
100
1650
2500
600
1000
6
100
1650

Estantería
50167...
Ref.

Recubierto de
plástico
Estante adicional
Estantería
50167...
50167...
Ref.
Ref.

Recubierto de
plástico
Estante adicional
50167...
Ref.

001
003
005
007
009
011
013
015

017
019
021
023
025
027
029
031

018
020
022
024
026
028
030
032

Galvanizado

Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+

Galvanizado

Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+

002
004
006
008
010
012
014
016

Pr./unid., €

Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+

Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+

Gr. Prod. 508

Estante adicional, capacidad de carga de 100 kg
Superficie
Galvanizado
Profundidad (mm)
Distancia (mm)
Capacidad de transporte de carga (kg)
50167...
Ref.
300
1000
100
033
Cons.
400
1000
100
035
Cons.
500
1000
100
037
Cons.
600
1000
100
039
Cons.

Lacado
50167...
Ref.
034
Cons.
036
Cons.
038
Cons.
040
Cons.

Pr./unid., €

Gr. Prod. 508

W W W. H A H N - KO L B . C O M
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almacenes + fábricas \ Estantes de almacenamiento
Estante adicional para estante insertable META CLIP: capacidad de carga por piso de 150 kg
Superficie
Versión
Altura (mm)
Profundidad Longitud noNúmero de
Capacidad
Capacidad
nominal
minal (mm)
baldas (Uds) de transporte de transporte
(mm)
de carga por de carga por
estante (kg)
campo (kg)
2000
300
1000
5
150
1100
2000
400
1000
5
150
1100
2000
500
1000
5
150
1100
2000
600
1000
5
150
1100
2500
300
1000
6
150
1650
2500
400
1000
6
150
1650
2500
500
1000
6
150
1650
2500
600
1000
6
150
1650

Estantería
50167...
Ref.

Recubierto de
plástico
Estante adicional
Estantería
50167...
50167...
Ref.
Ref.

Recubierto de
plástico
Estante adicional
50167...
Ref.

041
043
045
047
049
051
053
055

057
059
061
063
065
067
069
071

058
060
062
064
066
068
070
072

Galvanizado

Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+

Galvanizado

Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+

042
044
046
048
050
052
054
056

Pr./unid., €

Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+

Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+

Gr. Prod. 508

Estante adicional, capacidad de carga de 150 kg
Características:
Con una rejilla perforada de 50 mm para colocar accesorios

Altura de esquina 40 mm
Incluye soportes para estantes

Superficie
Galvanizado
Profundidad (mm)
Distancia (mm)
Capacidad de transporte de carga (kg)
50167...
Ref.
300
1000
150
073
Cons.
400
1000
150
075
Cons.
500
1000
150
077
Cons.
600
1000
150
079
Cons.

Lacado
50167...
Ref.
074
Cons.
076
Cons.+
078
Cons.
080
Cons.

Pr./unid., €

Gr. Prod. 508

Estante adicional para estante insertable META CLIP: capacidad de carga por piso de 230 kg
Superficie
Versión
Altura (mm)
Profundidad Longitud noNúmero de
Capacidad
Capacidad
nominal
minal (mm)
baldas (Uds) de transporte de transporte
(mm)
de carga por de carga por
estante (kg)
campo (kg)
2000
300
1000
5
230
1100
2000
400
1000
5
230
1100
2000
500
1000
5
230
1100
2000
600
1000
5
230
1100
2000
800
1000
5
230
1100
2500
300
1000
6
230
1650
2500
400
1000
6
230
1650
2500
500
1000
6
230
1650
2500
600
1000
6
230
1650
2500
800
1000
6
230
1650

Estantería
50167...
Ref.

Recubierto de
Galvanizado
plástico
Estante adicional
Estantería
50167...
50167...
Ref.
Ref.

Recubierto de
plástico
Estante adicional
50167...
Ref.

081
083
085
087
089
091
093
095
097
099

101
103
105
107
109
111
113
115
117
119

102
104
106
108
110
112
114
116
118
120

Galvanizado

Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+

Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+

082
084
086
088
090
092
094
096
098
100

Pr./unid., €

Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+

Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+

Gr. Prod. 508

Estante adicional, capacidad de carga de 230 kg
Características:
Con una rejilla perforada de 50 mm para colocar accesorios

Altura de esquina 40 mm
Incluye soportes para estantes

Superficie
Galvanizado
Profundidad (mm)
Distancia (mm)
Capacidad de transporte de carga (kg)
50167...
Ref.
300
1000
230
121
Cons.
400
1000
230
123
Cons.
500
1000
230
125
Cons.
600
1000
230
127
Cons.
800
1000
230
129
Cons.

Lacado
50167...
Ref.
122
Cons.
124
Cons.
126
Cons.
128
Cons.
130
Cons.+

Pr./unid., €

Gr. Prod. 508

h Estantes con 330 kg de capacidad disponibles bajo pedido.
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almacenes + fábricas \ Estantes de almacenamiento
estantes insertables: una fila, con bastidor ya montado
Galvanizado o RAL 7035, gris luminoso, lacado

Diseño:
Con bastidor ya montado = bastidor remachado
Montaje de inserción rápido sin herramientas
Capacidades de carga por piso de 100 kg, 150 kg y 230 kg
Altura de esquina de estante 40 mm
Estantes en cuadrícula de 50 mm, perforados para el montaje de accesorios
Estantes de altura ajustable en cuadrícula de 25 mm
Con sujeción diagonal en la parte posterior
Ventajas:
Montaje de inserción rápido sin herramientas
Adaptación de los artículos almacenados con las dimensiones de cuadrícula
Completa gama de accesorios

Dimensiones sobre el plano:
Estantería básica: longitud nominal + 56 mm, estante adicional = longitud nominal + 6 mm, estantería básica = profundidad nominal + 36 mm, estante adicional
= profundidad nominal + 36 mm
Precaución de seguridad:
Estantes asegurados con una relación de altura/fondo de ≥ 5: 1 para
evitar el vuelco (anclaje a la pared o a la base).
Las capacidades de carga por piso indicadas se aplican a cargas uniformemente repartidas
Las indicaciones de capacidad de carga por piso se aplican a las filas de
estantes con 3 o más pisos
La capacidad de carga máxima del estante es de 200 kg
enviado desde el
almacén del proveedor en un plazo
de 10 días

10

Garantía de 5 años

Figura: 1x estante básico + 1x estante adicional
Disponible con bastidor remachado

Estante adicional para estante insertable META CLIP: longitud 1000 mm, capacidad de carga por
piso de 100 kg

De una línea, con bastidor premontado

Superficie
Versión
Altura (mm)
Profundidad Longitud noNúmero de
Capacidad
Capacidad
nominal
minal (mm)
baldas (Uds) de transporte de transporte
(mm)
de carga por de carga por
estante (kg)
campo (kg)
2000
300
1000
5
100
1650
2000
400
1000
5
100
1650
2000
500
1000
5
100
1650
2000
600
1000
5
100
1650
2500
300
1000
6
100
2400
2500
400
1000
6
100
2400
2500
500
1000
6
100
2400
2500
600
1000
6
100
2400
3000
300
1000
7
100
1920
3000
400
1000
7
100
1920
3000
500
1000
7
100
1920
3000
600
1000
7
100
1920

Estantería
50167...
Ref.

Recubierto de
plástico
Estante adicional
Estantería
50167...
50167...
Ref.
Ref.

Recubierto de
plástico
Estante adicional
50167...
Ref.

201
203
205
207
209
211
213
215
217
219
221
223

231
233
235
237
239
241
243
245
247
249
251
253

232
234
236
238
240
242
244
246
248
250
252
254

Galvanizado

Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+

Galvanizado

Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+

202
204
206
208
210
212
214
216
218
220
222
224

Pr./unid., €

Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+

Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+

Gr. Prod. 508

Estante adicional, capacidad de carga de 100 kg
Superficie
Galvanizado
Profundidad (mm)
Distancia (mm)
Capacidad de transporte de carga (kg)
50167...
Ref.
300
1000
100
033
Cons.
400
1000
100
035
Cons.
500
1000
100
037
Cons.
600
1000
100
039
Cons.

Lacado
50167...
Ref.
034
Cons.
036
Cons.
038
Cons.
040
Cons.

Pr./unid., €

Gr. Prod. 508
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almacenes + fábricas \ Estantes de oficina
Estante insertable de oficina META COMPACT: de una línea

Aplicación:
Almacenamiento claramente organizado de carpetas. Ideal para archivos y oficinas.

Medidas sobre el plano del estante básico:
Longitud nominal + 56 mm, fondo nominal +
36 mm
Medidas sobre el plano del estante adicional:
longitud nominal + 6 mm, fondo nominal + 36 mm

Características:
Galvanizado, con bastidor desarmado o revestimiento RAL 7035, gris luminoso, con bastidor
remachado/premontado
Montaje rápido de inserción sin herramientas
Estantes completos con tope (estante superior
opcional sin tope)
Estantes/perfiles de acero de calidad, estantes
ajustables en incrementos de 25 mm
Con patas de acero fijables
La altura del estante es 5 veces mayor que la
anchura.

Notas:

Estanterías aseguradas, cuya relación de
altura/profundidad sea de ≥ 5: 1 para evitar el
vuelco (montaje en pared o anclaje al suelo)
Las cargas indicadas por estante y por piso se
aplican a cargas uniformemente repartidas
Las indicaciones de carga del piso se aplican a las
filas de estantes con 3 o más pisos

Superficie

Altura (mm)

Longitud nominal (mm)

Profundidad
nominal
(mm)

Número de
baldas (Uds)

1850
1850
2200
2200
2200
2500
2500
2500

750
1000
750
1000
1250
750
1000
1250

300
300
300
300
300
300
300
300

5
5
6
6
6
7
7
7

Galvanizado

Unidad de
Tipo de estantería
estantería
Capacidad
Capacidad 50166...
de transporte de la carpeta Ref.
de carga por
(Uds)
estante (kg)
80
45
211
Cons.+
80
60
231
Cons.+
80
54
221
Cons.+
80
72
241
Cons.+
80
90
251
Cons.+
80
63
261
Cons.+
80
84
271
Cons.+
80
105
281
Cons.+

Recubierto de
plástico
Unidad de
Estante adicional
estantería
50166...
50166...
Ref.
Ref.

50166...
Ref.

213
233
223
243
253
263
273
283

217
237
227
247
257
267
277
287

Galvanizado

Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+

215
235
225
245
255
265
275
285

Pr./unid., €

Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+

Recubierto de
plástico
Estante adicional

Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+
Cons.+

Gr. Prod. 508

Estante adicional superior para estante insertable de oficina: de una línea
Aplicación:
Como cubierta del estante insertable de oficina.

Datos técnicos:
Versión: Un lado

Superficie
Galvanizado
Profundidad (mm)
Distancia (mm)
50166...
Ref.
300
750
218
Cons.
300
1000
238
Cons.
300
1250
298
Cons.

Lacado
50166...
Ref.
219
Cons.
239
Cons.
299
Cons.

Pr./unid., €

Gr. Prod. 508
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almacenes + fábricas \ estanterías de gran capacidad
Estante de gran capacidad META SPEED-RACK
Aplicación:
Para productos grandes, voluminosos y largos
Diseño:
Superficie: Perfiles y largueros galvanizados
Estante de gran capacidad de estructura sencilla con perfiles en
escuadra isósceles y simétricos
Estructura sencilla gracias al montaje de inserción
Opciones de colocación variable gracias a la construcción de la
base
Altura ajustable en cuadrícula de 50 mm
Barras de nivel a todo lo largo hasta el suelo
Dos viguetas debajo de cada estante insertable
Con placas de fijación, 19 mm de grosor o paneles de acero
Protección de los bordes de las estantes con avellanado de las
barras de nivel
Dimensiones sobre el plano: Tamaño nominal = tamaño real,
estructura únicamente en construcción de estante básico
Precaución de seguridad:
Estantes asegurados con una relación de altura/fondo de ≥ 5:
1 antivuelco (anclaje a la pared o a la base).
Las cargas indicadas por piso y por unidad se aplican para cargas
uniformemente repartidas

10

enviado desde el almacén del proveedor en
un plazo de 10 días

Estantes de gran capacidad META SPEED-RACK: estante completo con paneles aglomerados





Distancia (mm)
Capacidad de transporte de carga por estante (kg)
Capacidad de transporte de carga por campo (kg)
Altura (mm)
Profundidad
Número de
(mm)
baldas (Uds)
1970
400
4
1970
600
4
1970
800
4
2470
400
4
2470
600
4
2470
800
4
2970
400
4
2970
600
4
2970
800
4

1700
500
3000
50165...
Ref.
410
Cons.+
420
Cons.+
430
Cons.+
440
Cons.+
450
Cons.+
460
Cons.+
470
Cons.+
480
Cons.+
490
Cons.+

2000
500
3000
50165...
Ref.
510
Cons.+
520
Cons.+
530
Cons.+
540
Cons.+
550
Cons.+
560
Cons.+
570
Cons.+
580
Cons.+
590
Cons.+
Pr./unid., €

2500
400
2800
50165...
Ref.
610
Cons.+
620
Cons.+
630
Cons.+
640
Cons.+
650
Cons.+
660
Cons.+
670
Cons.+
680
Cons.+
690
Cons.+

Gr. Prod. 508

Estantes de gran capacidad META SPEED-RACK: estante completo con paneles de acero





Distancia (mm)
Capacidad de transporte de carga por estante (kg)
Capacidad de transporte de carga por campo (kg)
Altura (mm)
Profundidad
Número de
(mm)
baldas (Uds)
1970
400
4
1970
600
4
1970
800
4
2470
400
4
2470
600
4
2470
800
4
2970
400
4
2970
600
4
2970
800
4

1700
500
3000
50165...
Ref.
411
Cons.+
421
Cons.+
431
Cons.+
441
Cons.+
451
Cons.+
461
Cons.+
471
Cons.+
481
Cons.+
491
Cons.+

2000
500
3000
50165...
Ref.
511
Cons.+
521
Cons.+
531
Cons.+
541
Cons.+
551
Cons.+
561
Cons.+
571
Cons.+
581
Cons.+
591
Cons.+
Pr./unid., €

2500
400
2800
50165...
Ref.
611
Cons.+
621
Cons.+
631
Cons.+
641
Cons.+
651
Cons.+
661
Cons.+
671
Cons.+
681
Cons.+
691
Cons.+

Gr. Prod. 508
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almacenes + fábricas \ Estantes para palets
Estante para palets META MULTIPAL®
Diseño:
Moderno y sofisticado sistema de estantes para
palets para almacenar palets de peso ligero a medio o
mercancía general en longitudinal o transversal
Clavo de 4 enganches con altura ajustable en cuadrícula de 50 mm
Perfiles de caja ocultos que garantizan una alta
estabilidad
Estantes verticales a partir de perfiles conformados en
frío que se atornillan a la rejilla de sujeción
Verticales galvanizados, si es necesario en RAL 5010
azul genciana, largueros en RAL 2001 rojo anaranjado
Garantía de 5 años

Figura: 1x estante básico + 1x estante adicional
Balda de estantería sin contenido y protección contra golpes en las esquinas

línea de estantes completos, 2 pisos de 2700 mm
Datos técnicos:
Número de unidad de estanterías: 2 Uds
Número de platos de soporte para disco de lija: 2 Uds
Número de soportes: 3 Uds
Tipo de montante: MSM 85/20

Etiqueta de calidad: RAL-RG 614/2
Material: Acero
Color de la viga: Rojo anaranjado RAL 2001
Superficie del marco: Galvanizado

Altura (mm)

Distancia (mm)

Profundidad (mm)

3300
3300

5655
5655

1100
1100

Capacidad de transporte de carga por
compartimento (kg)
1500
2400

Capacidad de transporte de carga por
campo
3700
5800

Tipo de viga

50170...
Ref.

HN 85/15
HN 100/20

402
403

Estantería
50170...
Ref.

Estante adicional
50170...
Ref.

008
430
440
429
018
022
453
456
459
450
460
433
024
020
469
473
492
439
443
446
026
481
485
494

009
432
442
431
019
023
454
458
461
452
462
434
025
021
470
474
493
441
444
448
027
482
486
496

Cons.
Cons.

Pr./unid., €

Gr. Prod. 508

estantes básicos y adicionales
Datos técnicos:
Profundidad: 1100 mm

Superficie del marco: Galvanizado

Versión
Altura (mm)
Longitud noNúmero de
Tragfähigkeit pro
Tipo de
Capacidad de
Tipo de viga
minal (mm)
niveles de almaFach* (kg)
montante
transporte de
cenamiento (sin
carga por campo
suelo) (Uds)
(kg)
2700
1825
2
2200
MSM 85/20
7500
HN 85/15
2700
2700
2
1500
MSM 85/20
5250
HN 85/15
2700
2700
2
2400
MSM 85/20
7500
HN 100/20
2700
2700
2
3000
MSM 85/20
6000
HN 120/20
3300
1825
2
2200
MSM 85/17
7500
HN 85/15
3300
1825
3
2230
MSM 85/20
6690
HN 85/15
3300
2700
3
1550
MSM 85/20
4650
HN 85/15
3300
2700
3
2405
MSM 85/20
7215
HN 100/20
3300
2700
3
3000
MSM 85/20
9000
HN 120/20
3300
2700
2
1500
MSM 85/17
5250
HN 85/15
3300
2700
2
2400
MSM 85/17
7500
HN 100/20
3300
2700
2
3000
MSM 85/20
6000
HN 120/20
4400
1825
3
2200
MSM 85/17
7450
HN 85/15
4400
1825
2
2215
MSM 85/20
4430
HN 85/15
4400
2700
3
1500
MSM 85/17
6950
HN 85/15
4400
2700
3
2400
MSM 85/17
7450
HN 100/20
4400
2700
3
3000
MSM 85/20
9000
HN 120/20
4400
2700
2
1510
MSM 85/20
3020
HN 85/15
4400
2700
2
2385
MSM 85/20
4770
HN 100/20
4400
2700
2
2940
MSM 85/20
5880
HN 120/20
5500
1825
3
2200
MSM 85/17
7450
HN 85/15
5500
2700
3
1500
MSM 85/17
6950
HN 85/15
5500
2700
3
2400
MSM 85/17
7450
HN 100/20
5500
2700
3
2980
MSM 85/20
8940
HN 120/20
Gr. Prod. 508

(Cons.)
Cons.+
Cons.+
Cons.
(Cons.)
(Cons.)
Cons.
Cons.
Cons.
Cons.+
Cons.+
Cons.
(Cons.)
(Cons.)
Cons.+
Cons.+
Cons.
Cons.
Cons.
Cons.
(Cons.)
Cons.+
Cons.+
Cons.

Pr./unid., €

(Cons.)
Cons.+
Cons.+
Cons.
(Cons.)
(Cons.)
Cons.
Cons.
Cons.
Cons.+
Cons.+
Cons.
(Cons.)
(Cons.)
Cons.+
Cons.+
Cons.
Cons.
Cons.
Cons.
(Cons.)
Cons.+
Cons.+
Cons.

h * Solo se aplica con un mínimo de 4 campos. Para obtener más información sobre la reducción de la capacidad de soporte de carga con menos campos,
consulte la tabla en página 1724.
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almacenes + fábricas \ Estantes para palets
estantes de malla adecuados para estantes para palets
Puede ser útil o incluso necesario utilizar estantes de malla metálica para estanterías para
palets.
Las rejillas son adecuadas para almacenar piezas individuales, así como para proporcionar
una mayor protección en pasillos y zonas de paso.
En particular, se utilizan en áreas donde las estanterías cerradas no pueden utilizarse por
razones de seguridad contra incendios (por ejemplo, con sistemas de aspersores).
Las rejillas están disponibles en diferentes tamaños de malla.
Le enviaremos los estantes que necesita insertar o colocar en la parte superior.

h Consúltenos para obtener más información y asesoramiento
t Línea de atención técnica: +49 (0)7141 498-5819

bandejas colectoras adecuadas para estantes para palets

Las bandejas colectoras adecuadas para estantes para palets convencionales están disponibles en el capítulo sobre medio ambiente y eliminación

Estante para palés de acero inoxidable
Para almacenamiento longitudinal y transversal

Diseño:
Material 1.4301
Superficie teñida
Soporte soldado con una capacidad de carga de 9000 kg
Rejilla de agujeros 100: 100 mm
Barras longitudinales con escuadras atornilladas soldadas
Posibilidad de tamaños especiales, otros materiales y otros accesorios

h Consúltenos para obtener más información y asesoramiento
t Línea de atención técnica: +49 (0)7141 498-5819

W W W. H A H N - KO L B . C O M
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almacenes + fábricas \ Componentes para estantes para palés
Estantes para palets META MULTIPAL: instrucciones de montaje
Selección de soportes/largueros:
primero Determinar la capacidad de carga por piso
2. Calcular la capacidad de carga por piso
3. Seleccionar los largueros según la capacidad de carga por piso
4. Seleccionar el soporte según la capacidad de carga por piso y altura
del compartimento
Precaución de seguridad:

Altura de elevación para manipulación del equipo: Borde superior del larguero
superior más 200 mm
La capacidad de carga por piso especificada se refiere a las unidades que
constan de un compartimento básico, al menos tres compartimentos adicionales y al menos tres pares de largueros por compartimento.
Dimensiones sobre plano:
Estante básico = soporte 85/20 mm: Longitud nominal + 170 mm, soporte,
100/20 mm: Longitud nominal + 200 mm, estante adicional = 85/20 mm: Longitud nominal + 85 mm, soporte, 100/20 mm: Longitud nominal +100 mm

Las dimensiones de carga pueden superar los valores nominales.

1200

1
75

100

800 75 800 75 800

75

min.
500

5

2

8

100

50

3

50

50

6

85/
100/
120

1100

2700
4

Carga por piso
Tipo de montante
SR 85/20
SR 100/20

85/
100/
120

2700
4

Anchura de estante ≤ 2700 mm
Altura de compartimento
Hasta máx.
en mm
1500
2000
1500
2000

85/15
kg
8650
7800
9900
8000

85/20
kg
8900
7950
12100
10400

7

montante
100/20
120/20
kg
kg
8950
9200
8250
8600
12450
12800
11250
12000

140/15
kg
9200
8700
13200
12200

155/17
kg
9250
8750
13200
12200

Anchura de estante > 2700 ≤
3600 mm
montante
120/20
140/15
155/17
kg
kg
kg
8300
8800
9150
7800
8500
8650
11900
12250
12500
10850
11600
11950

Las cargas sobre panel se refieren a estantes con unan altura máx. de 8 metros (larguero superior), hasta 12 m bajo pedido.
Las cargas se refieren a estanterías con:
Al menos 4 unidades
Al menos 3 niveles de larguero
Carga repartida uniformemente
Anchura de compartimento ≤ 2700 mm o> 2700 mm y ≤ 3600 mm
Se debe usar al menos un larguero HN 120-20 para anchuras de compartimentos de más de 2700 mm. Si las secciones transversales de largueros son más pequeñas con estas anchuras de pisos, la capacidad de carga de la unidad se reduce.
En tal caso, solicite asesoramiento. La capacidad de carga de la unidad depende de la combinación de soportes y largueros.
Se ruega consultar los datos exactos para el caso del proyecto.
¡Cargas sobre panel superiores, de hasta 35 t, bajo pedido!
Los valores de carga para los largueros y soportes se reducen si se disponen menos de 4 estantes uno junto a otro.

100 %
93 %
93 %

87 %
80 %
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87 %

100 %

93 %
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100 %
100 %

almacenes + fábricas \ cables para estantes
estantes para tambores de cable
para el suministro eficiente de cables

Los modelos personalizados requieren soluciones individuales. Esto se aplica especialmente al suministro y almacenamiento de cables. Con ayuda
de nuestros socios podemos buscar justo la solución que necesita para organizar los cables de forma eficiente y sin ocupar espacio. Contáctenos.

t Línea de atención técnica: +49 (0)7141 498-5819

Estante para restos de panel

Para chapa metálica, plástico, madera, cartón prensado, etc.

Aplicación:
Para el almacenamiento ordenado de los restos de
panel.
Características:
Base de chapa de acero galvanizado y tubos
rectangulares
Con guías de base especiales
Abrazaderas de compartimento galvanizadas que
se pueden ajustar y atornillar en 4 diferentes
alturas
Rodillo de acero delantero que ofrece un funcionamiento sin problemas para el almacenamiento y la
extracción sin esfuerzo
Altura abrazadera 2 x 120 mm/1 x 385 mm/1 x
640 mm/2 x 900 mm
Ventaja:
Almacenamiento de mín. 15 formatos en cinco
compartimentos.
Ref.
 Pr./unid., €

50193...

Para ver de un vistazo los restos de panel
existentes.
Carga y extracción sencillas gracias a 3 lados
abiertos.
Acceso rápido y cómodo mediante ordenación por
niveles en vertical.
Datos técnicos:
Se puede utilizar para formatos de panel: 80 x 120
mm | 1600 x 1600 mm
Distancia: 1600 mm
Anchura: 480 mm
Altura: 1000 mm
Número de compartimentos: 5 Uds
Anchura del compartimiento: 50 mm
Capacidad de transporte de carga por compartimento: 200 kg
Material: Chapa de acero
Superficie: Galvanizado

150
(Cons.)+

Gr. Prod. 559

Estante para paneles

Para chapa metálica, plástico, madera, cartón prensado, etc.

Aplicación:
Para el almacenamiento ordenado de paneles de plástico grandes, madera,
cartón comprimido o hasta 9 toneladas de paneles de chapa.
Características:
Base de chapa de acero galvanizado y tubos rectangulares
Con guías de base especiales
Abrazaderas de compartimento galvanizadas de 900 mm que se pueden
insertar y atornillar
Rodillo de acero delantero que ofrece un funcionamiento sin problemas para el
almacenamiento y la extracción sin esfuerzo
Para formatos de 2000 x 1000 mm hasta 3000 x 1500 mm

Estantería sin material en plancha

W W W. H A H N - KO L B . C O M

Ventaja:
Fácil de almacenar y quitar gracias al funcionamiento óptimo de los rodillos
Para ver de un vistazo los restos de panel existentes.
Carga y extracción sencillas gracias a 3 lados abiertos.
Acceso rápido y cómodo mediante ordenación por niveles en vertical.
Datos técnicos:
Distancia: 2030 mm
Altura: 1000 mm
Material: Chapa de acero
Superficie: Galvanizado

Deslizador

Rampa de carga opcional

1717

almacenes + fábricas \ Estantes para retales
Se puede utilizar para formatos de panel
Anchura (mm)
Número de compartimentos (Uds)
Anchura del compartimiento (mm)
Capacidad de transporte de carga por compartimento (kg)
Estante para
Ref.
50193...
paneles
 Pr./unid., €
Rampa de
Ref.
carga para
50193...
 Pr./unid., €
restos de panel

2000 x 1000 mm | 3000 x
1500 mm
560
6
45
1000
155
(Cons.)+

2000 x 1000 mm | 3000 x
2000 mm
800
6
85
750
156
(Cons.)+

2000 x 1000 mm | 3000 x
1500 mm
800
9
45
1000
157
(Cons.)+

158
(Cons.)

159
(Cons.)

159
(Cons.)

Gr. Prod. 559

Unidad de almacenamiento para productos en forma de barra
30 huecos para diferentes longitudes

Aplicación:
Para el almacenamiento de barras todo tipo, como
barras roscadas, perfiles de aluminio y de plástico,
tubos, conductos para cables, etc.
Características:
3 niveles de estantes rebajados con un total de 30
espacios de almacenamiento, 10 espacios de almacenamiento por nivel de almacenamiento
Niveles de almacenamiento de altura ajustable en
incrementos de 30 mm
Placa de contrachapado base para proteger los
productos almacenados
50193...

Ref.
 Pr./unid., €

Datos técnicos:
Altura: 1028 mm
Anchura: 1022 mm
Profundidad: 550 mm
Para piezas con hasta el diámetro máximo: 65 mm
Número de lugares de almacenamiento: 30 Uds
Número de soportes: 6 Uds
Dimensión de la rejilla: 30 mm
Material: Chapa de acero
Color: Gris luminoso RAL 7035
Superficie: Lacado

160
(Cons.)+

Gr. Prod. 559

Estantería sin material en barra

INSERTOS DE ESPUMA DURA
HECHOS A MEDIDA.
EL LUGAR ADECUADO PARA CADA HERRAMIENTA.
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almacenes + fábricas \ Estantes extraíbles para carga pesada
Estantes extraíbles para carga pesada: capacidad de carga de 1200 kg por estante
Estantes de altura 2000 mm, 2500 mm y 3000 mm

Se recomienda protección en el perímetro
Aplicación:
Estantes extraíbles para las cargas más pesadas. Para el almacenamiento Propiedades del suelo: Suelo de hormigón nivelado con una resistencia mínima
de B 25. Si es un suelo con solado, puede tener un grosor máx. de 35 mm
de herramientas de perforación, motores, moldes de inyección y otras
Si se instalan compartimentos adicionales, por razones de estabilidad es neceherramientas y piezas pesadas.
sario un refuerzo diagonal por cada compartimento adicional

Diseño:
Bastidor de soporte de perfil U 80
Capacidad de carga del estante extraíble de 500 kg o 1200 kg
Estante extraíble 100 % extensible, altura ajustable en cuadrícula de 50 mm
(incl. material de fijación)
Estante extraíble con cubierta de chapa y bordes antirodadura de 3 lados, incl.
bloqueo de inserción y extensión
Manejable con grúa en caso de estar disponible gracias a los estantes
extraíbles
Altura de los estantes extraíbles 130 mm + 20 mm
Capacidad de carga del estante superior 250 kg
Dimensiones sobre el plano:
= suma de los anchos de perfiles ligeros + cantidad de bastidores x 80 mm
bastidor + 2 x 20 mm placas de base
Precaución de seguridad:

Bajo pedido:
Otros diseños, p. ej., con cajones, estantes con extensión parcial, persianas
eléctricas enrollables, tamaños especiales o diseños especiales bajo pedido
Disponibilidad:
Estantes extraíbles prácticamente premontados y listos para la instalación. Los
estantes verticales están ya montados. Otros componente, como estantes, paredes laterales o posteriores, puertas y refuerzos diagonales están listos montarse.
Además, bajo pedido, se ofrecen premontados como estantería completa hasta
3 compartimentos de estantes de hasta 1300 mm de ancho y hasta 4 compartimentos de estantes de hasta 900 mm de ancho.
Servicio:
¿Por qué no pide a nuestros expertos que le ayuden a planificar e instalar el
sistema de estantes?
Le ofrecemos consultas in situ o un servicio de planificación CAD.

Figura: 1 piso de estante con 1 x estante básico y 1 x estante adicional
Color estándar: Bastidor RAL 7035 gris luminoso, cajones y estantes RAL 5010, azul genciana
Colores especiales sin precio adicional:
RAL 1007
RAL 1028
RAL 1015
RAL 2004
RAL 3002
RAL 3020
amarillo narciso
RAL 6011

verde reseda

marfil claro
RAL 6018

amarillo melón naranja puro
RAL 7016

RAL 7021

rojo carmín

rojo tráfico

RAL 7023

RAL 7032

RAL 5005

RAL 5010

azul señales azul genciana
RAL 7035

verde amarillento Gris antracita gris negruzco gris hormigón gris guijarro gris luminoso

RAL 5012

azul claro

RAL 7038

RAL 7042

gris ágata

gris tráfico

RAL 5014

RAL 5015

azul olombino azul celeste
RAL 8019

RAL 9010

Pardo grisáceo blanco puro

Los colores pueden ser diferentes en la impresión; los colores originales según RAL son definitivos.
h Consúltenos para obtener más información y asesoramiento.
t Línea de atención técnica: +49 (0)800 9813-193
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Cajones para estanterías de baldas extraíbles COMBI
Capacidad de carga por piso de hasta 3000 kg

Aplicación:
Sistema de cajones para el almacenamiento de materiales planos y tableros, así como herramientas y otras mercancías voluminosas.
Diseño:
Diseño sólido soldado que puede desmontarse, con carriles guía que pueden
engancharse en cuadrículas separadas a 47 mm
Los cajones se pueden abrir completamente con la mano, de forma fácil y
segura
Los cajones tienen una base abierta, pero se puede instalar una placa de acero
o madera bajo pedido
Dimensiones del cajón: ancho de 2200-6200 mm, fondo 1050-2050 mm
Los estantes se deben anclar al suelo
El estante también se puede equipar con un compartimento de techo
Por un coste adicional, estos estantes también se pueden adaptar para uso en
exteriores

Ventajas:
La carga desde la parte trasera es posible bajo pedido (principio FIFO)
Los deslizadores INA tienen un sólido exterior muy sólido y lubricación
permanente
Plegable por una o dos caras por la parte delantera
Las estanterías se pueden cargar con una grúa
Servicio:
¿Por qué no pide a nuestros expertos que le ayuden a planificar e instalar el
sistema de estantes?
Ofrecemos servicio de planificación en CAD y asesoramiento personalizado
Nuestro catálogo gratuito contiene todos los detalles técnicos y opciones de
configuración
Acabado: RAL 7035, gris luminoso o RAL 5010, azul genciana. Otras pinturas,
disponibles bajo pedido.

Ambos lados de la parte prefabricada son plegables
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h Consúltenos para obtener más información y asesoramiento.
t Línea de atención técnica: +49 (0)7141 498-5819
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Sistema divisor

Para la división individual y flexible de espacios

Aplicación:
Sistema variable y versátil para talleres y almacenes. Para el autoensamblaje rápido de barreras, paredes de almacenes y divisiones. El diseño modular flexible permite que los elementos se combinen de acuerdo a sus necesidades y requisitos individuales in situ.
Diseño:
Amarre plano de malla 40 x 40 mm, perfil de marco 30 mm, acero procesado de alta calidad

3

6

2

5

4

1

7

8

① Elemento de pared
② Elemento de pared ajustable
④ Elemento de trampilla

③ Elemento superior
④ Elemento de trampilla

⑤ Elemento de puerta simple
⑥ Elemento de puerta doble
⑧ Bandeja de trampilla

⑦ Elemento de puerta corrediza
⑦ Elemento de puerta corrediza

Revestimiento de polvo todos los elementos del sistema de partición están disponibles en los siguientes colores sin coste adicional. Posibilidad de suministrar otros
colores bajo pedido.
RAL 5002

RAL 5007

RAL 5018

RAL 7037

Azul ultramar

Azul brillante

Azul turquesa

Gris polvo

Sistema divisor

Diferentes opciones y combinaciones posibles

El sistema divisor se fabrica con amarre plano de malla y marco de perfil
C para garantizar la máxima seguridad. Los marcos de perfil permiten que
se puedan insertar varios rellenos en lugar del amarre de malla, como
vidrio acrílico, chapa, aglomerado revestido y combinaciones de diversos
rellenos (bajo pedido). Además, todas las combinaciones de tabiques se-

Diferentes modelos disponibles bajo pedido
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paradores están disponibles como sistemas de paneles móviles. El buen
diseño de las patas angulares permite instalar los tabiques separadores
en ángulos de 45/60°. Agujeros roscados integrados para conectar las
ruedas giratorias y convertir en un instante los paneles en tabiques de
separación móviles. El ancho máximo de los elementos es de 1000 mm.

Disponible bajo pedido: Ruedas giratorias
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Disposición oblicua de las patas

almacenes + fábricas \ sistemas de estancias y plataformas modulares
Plataformas modulares con construcción de acero
Construcción de acero independiente que puede diseñarse de acuerdo
con los requisitos de carga. La gran estabilidad proporciona un uso versátil de los niveles superiores para, por ejemplo, oficinas, zonas de descanso o como espacios de almacenamiento o de producción adicionales.
Diseño:
Retícula individual de columnas de soporte para adaptarse a las instalaciones
y vías de desplazamiento en la plataforma de almacenamiento. Los voladizos y
las proyecciones aprovechan al máximo todo el espacio disponible.
Construcción autoportante, de perfiles de acero laminados en caliente o tubo
cuadrado.
Se pueden seleccionar distintos revestimientos de la plataforma (madera,
rejilla, superficie antideslizante).
Sus ventajas:

Optimización de la superficie útil disponible en cuanto a la altura
Alternativa a la construcción de naves nuevas
Variantes individuales para distintas aplicaciones en todos los sectores
Extensión modular posible en cualquier momento; la plataforma también se
puede reinstalar en otro lugar si es necesario tras el desmontaje
Cumple con las disposiciones de la entidad aseguradora de responsabilidad
laboral de las empresas según BGR 234 [Normativa alemana para sistemas de
seguro laboral]
Montaje rápido y fácil a cargo de nuestros especialistas
Nuestro servicio:
Diseñamos soluciones personalizadas que se adapten exactamente a sus necesidades, integramos escaleras, puestos de transferencia de palés, barandas de
seguridad y hasta cabinas de oficina. Seleccione su diseño de color personal de
nuestra amplia paleta de colores.

240
212

28

Cuestionario para pedidos de plataformas de sistema
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almacenes + fábricas \ Protección ante impactos
Protección ante impactos
Aplicación:
Avisa y protege a las personas de zonas peligrosas,
elimina el peligro de bordes afilados y evita lesiones
por impactos. Para aplicaciones en interiores y
exteriores.
Características:
elementos protectores de alta calidad fabricados
a partir de espuma de poliuretano flexible y resistente al paso del tiempo
resistente a disolventes y a los rayos UV, sin
siliconas
estable a temperaturas de -40 °C a +90°C
clasificación de incendios UL94
filos de corte sin poros abiertos (importante para
la higiene y las zonas externas)
Distancia (mm)
Longitud del tramo (mm)
Versión
Ref.
50172...
Pr./unid., €

Gr. Prod. 504

1000
20
Autoadhesivo
601
(Cons.)

fáciles de cortar en función del tamaño
Ref. 601, 610: Los elementos de protección ante
impactos autoadhesivos se adhieren de forma
permanente y segura a superficies, esquinas y
bordes lisos y limpios.
Ref. 603: Ajuste sencillo a todas las superficies
metálicas (vigas de acero, armarios, bastidores).
Fácil de recolocar y de volver a retirar. También
adecuada para aplicaciones temporales o como
protección de transporte.
Datos técnicos:
Diámetro: 40 mm
Material: Espuma de poliuretano

1000
20
Magnético
603
(Cons.)

5000
25
Autoadhesivo
610
(Cons.)

Esquina de protección contra golpes
Aplicación:
Para proteger las columnas de estantes o sistemas
de partición en zonas de esquinas y de paso.
Características:
Completa con 4 tornillos de anclaje
Ventaja:
Protege los postes verticales en su zona inferior contra daños provocados por carretillas
industriales

Datos técnicos:
Ángulo: 90 grados
Formulario: L
Altura: 400 mm
Material: Acero
Color: Amarillo
Cinta reflectante: Negro

50170...
Ref.
495
Cons.+

Pr./unid., €
Gr. Prod. 508

Esquina de protección contra golpes
Aplicación:
Para proteger las columnas de estantes o sistemas
de partición en zonas de esquinas y de paso.
Características:
Completa con 4 tornillos de anclaje
Ventaja:
Protege los postes verticales en su zona inferior contra daños provocados por carretillas
industriales

Datos técnicos:
Formulario: U
Altura: 400 mm
Material: Acero
Color: Amarillo
Cinta reflectante: Negro

50170...
Ref.
498
Cons.

Pr./unid., €
Gr. Prod. 508

Soporte de protección contra golpes de 90° para uso en interior
Con diámetro de tubos de 42,4 y 76 mm

Aplicación:
Para proteger el inventario de la empresa.
Características:
De tubo de perfil de acero estable
Con curva de 90°, revestida de zinc
Incluye anclaje de manguito para montaje para
suelo sobre superficie de hormigón
Altura (mm)
Distancia (mm)
50172...

Ref.
Pr./unid., €

Con cinta reflectante negra
Datos técnicos:
Ángulo: 90 grados
Espesor de material: 3,25 mm
Color: Amarillo de zinc RAL 1018
Cinta reflectante: Negro
Superficie: Lacado

300
350
300
(Cons.)

600
350
301
(Cons.)

350
600
302
(Cons.)

600
600
303
(Cons.)

1200
600
304
(Cons.)

Gr. Prod. 504

Para uso en exteriores disponible también en blanco/rojo.
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Barra de protección contra golpes para uso en interior
Con diámetro de tubo de 42,4 mm

Aplicación:
Para proteger el inventario de la empresa.

Datos técnicos:
Diámetro del tubo: 42,4 mm
Espesor de material: 3,25 mm
Color: Amarillo de zinc RAL 1018
Cinta reflectante: Negro
Superficie: Lacado

Características:
De tubo de perfil de acero estable
Incluye anclaje de manguito para montaje para
suelo sobre superficie de hormigón
Con cinta reflectante negra
Distancia (mm)
Altura (mm)
50172...

300

50172...

600

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

350

750

1000

313
(Cons.)
317
(Cons.)

314
(Cons.)
318
(Cons.)

315
(Cons.)
319
(Cons.)

Gr. Prod. 504

Para uso en exteriores disponible también en blanco/rojo.

Barra de protección contra golpes para uso en interior
Con diámetro de tubo de 76 mm

Aplicación:
Para proteger el inventario de la empresa.
Características:
De tubo de perfil de acero estable
Incluye anclaje de manguito para montaje en suelo
sobre superficie de hormigón
Con cinta reflectante negra
Distancia (mm)
Altura (mm)
50172...

350

50172...

600

50172...

1200

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

Datos técnicos:
Diámetro del tubo: 76 mm
Espesor de material: 3,25 mm
Color: Amarillo de zinc RAL 1018
Cinta reflectante: Negro
Superficie: Lacado

500

750

1000

321
(Cons.)
325
(Cons.)
329
(Cons.)

322
(Cons.)
326
(Cons.)
330
(Cons.)

323
(Cons.)
327
(Cons.)
331
(Cons.)

Gr. Prod. 504

soporte de protección contra golpes para proteger el estante (frontal)
Con diámetro de tubos de 42,4 y 76 mm

Aplicación:
Evita que los estantes sufran daños provocados por
impactos.
Características:
De tubo de perfil de acero estable
Incluye anclaje de manguito para montaje en suelo
sobre superficie de hormigón
Ø del tubo (mm)
Altura (mm)
50172...

300

50172...

600

50172...

350

42,4
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

316
(Cons.)
320
(Cons.)
-

Con cinta reflectante negra
Datos técnicos:
Distancia: 1250 mm
Espesor de material: 3,25 mm
Color: Amarillo de zinc RAL 1018
Cinta reflectante: Negro
Superficie: Lacado
76
328
(Cons.)
324
(Cons.)

Gr. Prod. 504
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Barra de protección contra golpes para uso en interior
Con diámetro de tubos 76 mm

Aplicación:
Para la protección del inventario de la empresa, por
ejemplo, para prevenir daños por colisión de dispositivos de transporte, a modo de espaciador.
Características:
De tubo de perfil de acero estable, revestido de
zinc
Incluye anclaje de manguito para montaje para
suelo sobre superficie de hormigón
Distancia (mm)
Ref.
 Pr./unid., €

50172...

Gr. Prod. 504

400
360
(Cons.)

Con cinta reflectante negra
Datos técnicos:
Altura: 85 mm
Diámetro del tubo: 76 mm
Espesor de material: 3,25 mm
Color: Amarillo de zinc RAL 1018
Cinta reflectante: Negro
Superficie: Lacado

800
361
(Cons.)

1200
362
(Cons.)+

Barandilla de seguridad para el interior

Con diámetro de tubo de 42 mm, altura de 1000 mm

Aplicación:
Para proteger y delimitar vías de servicio y zonas
vulnerables.

Con cinta reflectante negra

Características:
De tubo de perfil de acero estable, galvanizado por
inmersión en caliente
Incluye anclaje de manguito para montaje para
suelo sobre superficie de hormigón
Distancia (mm)
Altura (mm)
50172...
Gr. Prod. 504

1000

Ref.
 Pr./unid., €

Datos técnicos:
Diámetro del tubo: 42 mm
Espesor de material: 2 mm
Color: Amarillo de zinc RAL 1018
Cinta reflectante: Negro
Superficie: Lacado

1000

1500

2000

401
(Cons.)

404
(Cons.)

407
(Cons.)

Ejemplo de aplicación

Para uso en exteriores disponible también en blanco/rojo.

Sistema de protección contra golpes Borderline
Para el interior

Aplicación:
Para conseguir la máxima protección de ciertas zonas contra los daños provocados por impactos, para proteger máquinas, zonas de almacenamiento, estanterías, etc. Sistema de conexiones de tornillo y de tapón fácil de montar que satisface los más elevados requisitos en cuanto a
calidad, fuerza de absorción y variabilidad. El sistema de protección contra golpes Borderline puede expandirse según sea necesario y adaptarse a
sus necesidades de funcionamiento personales.

Ejemplo de aplicación inclusive apoyo central y protección de esquina
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Ejemplo de aplicación con protectores de esquina

Tablones de protección contra golpes, altura 400 mm
Para sistema protector contra golpes Borderline

Aplicación:
Para conectar y proteger las áreas entre dos protectores de esquina.
Características:
De perfil de acero procesado de alta calidad de 3
mm de grosor
Las barras se pueden extender de 50 mm a 150
mm
Distancia (mm)
800
900
1000
1100
1200
1300
1600
1700
1800
1900
2000

Suministro:
2 barras por conjunto
Datos técnicos:
Altura: 400 mm
Color: Amarillo de zinc RAL 1018

70

1175 - 1275

1100

Ejemplo de dimensionamiento
50172...
Ref.
420
(Cons.)
(Cons.)
421
(Cons.)
422
(Cons.)
423
(Cons.)
424
425
(Cons.)
(Cons.)
426
(Cons.)
427
(Cons.)
428
(Cons.)
429
(Cons.)
430

Ejemplo de aplicación con protectores de
esquina

Pr./juego, €

Gr. Prod. 504

Soporte central

Para sistema protector contra golpes Borderline

Aplicación:
Para la extensión y la conexión de barras de protección contra golpes, sistema de protección contra
golpes Borderline
Características:
De robusto perfil de acero en U de 50 x 50 mm,
diseño robusto

Datos técnicos:
Formulario: T
Altura: 400 mm
Distancia: 50 mm
Anchura: 50 mm
Material: Acero
Color: Negro intenso RAL 9005
Superficie: Lacado

Ventaja:
Protege los postes verticales en su zona inferior contra daños provocados por carretillas
industriales
50172...
Gr. Prod. 504
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Ref.
 Pr./unid., €

435
(Cons.)
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Libremente extraíbles 50-150 mm

70

almacenes + fábricas \ Protección contra golpes
Protectores de esquina de 90°

Para sistema protector contra golpes Borderline

Aplicación:
Para la construcción del sistema de protección
contra golpes Borderline con barras de protección
contra golpes

Ventaja:
Protege los postes verticales en su zona inferior contra daños provocados por carretillas
industriales

Características:
De chapa de acero de 5 mm de grosor, con curva
de 90°
Con orificios preperforado para el montaje en
suelo y 4 orificios para el montaje de los tablones
de protección contra golpes en ambos lados
Incluye material de montaje
Con cinta reflectante negra

Datos técnicos:
Ángulo: 90 grados
Formulario: L
Altura: 400 mm
Distancia: 180 mm
Anchura: 180 mm
Espesor de material: 5 mm
Material: Acero
Color: Amarillo de zinc RAL 1018
Cinta reflectante: Negro
Superficie: Lacado

50172...

Material de instalación incluido

440
(Cons.)

Ref.
 Pr./unid., €

Gr. Prod. 504

JUEGO de conos de tráfico fluorescentes
5 conos de tráfico + cadena de 10 m

Aplicación:
los conjuntos de conos son rápidos y fáciles de
configurar, ideales para barreras temporales.

Suministro:
5 conos de tráfico fluorescentes, cadena roja/blanca
de 10 m (M-POLY visible) y 5 ganchos para cadena

Características:
cadena de polietileno con rotación libre
ganchos
se puede insertar fácilmente en los conos
cadena para colgar
los extremos del gancho encajan en los orificios de
los conos y garantizan una sujeción segura

Notas:
en áreas públicas, se requieren conos de tráfico de
acuerdo con las condiciones técnicas de suministro

Ventaja:
acordonado temporal
3 unidades
asequible
50173...

Datos técnicos:
Color: Rojo | Naranja
Longitud de la zona de la base x anchura de la zona
de la base: 290 x 290 mm
Altura: 500 mm
Material: PVC - Cloruro de polivinilo
Se ha realizado la prueba BASt: No
Incluidos en la entrega: 5 conos de tráfico fluorescentes, cadena roja/blanca de 10 m y 5 ganchos
para cadena

086
Cons.

Ref.
 Pr./unid., €

Gr. Prod. 504

2 bolardos con correa de cinturón extraíble
con peso de acero sólido

Características:
poste de acordonamiento de plástico resistente
Peso de fundición de hierro, con cubierta protectora de plástico negro resistente a impactos
sistema de 4 vías
sistema de 4 vías
Datos técnicos:
Color del poste
Color de la correa
50173...

Ref.
 Pr./par., €

Amarillo
Amarillo/
negro
001
(Cons.)

Anchura de la correa: 50 mm
Longitud de la extensión: 2000 mm
Longitud máxima de la extensión: 2300 mm
Altura: 940 mm
Diámetro exterior del tubo: 64 mm
Material del tubo: Plástico
Diámetro de placa de tierra: 354 mm
Material de placa de tierra: Fundición de hierro

Rojo
Rojo/blanco
003
(Cons.)

Gr. Prod. 559
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JUEGO de postes de advertencia con cadena
6 postes + cadena de 10 m

Aplicación:
para un acordonado sencillo, rápido y móvil en áreas
de almacenamiento, producción, expedición y administración. Para uso en interiores y temporalmente
en exteriores.
Características:
sección superior de plástico
tapa con cuatro soportes de cadena integrados
bajo centro de gravedad, estable
con conector de enchufe integrado para una fijación segura a la base
juego listo para usar con accesorios
Ventaja:
tara baja
acordone rápidamente y con facilidad
hay disponibles tres variantes
50173...
Gr. Prod. 504

Ref.
 Pr./unid., €

excelente relación calidad/precio
Suministro:
6 soportes con cadena, cadena de 10 m (M-POLY
visible), 10 eslabones de conexión y 10 ganchos de
montaje
Notas:
distancia máxima entre los soportes de cadena
cuando se utilizan cadenas de plástico: 2,0 m
Datos técnicos:
Color del poste: Rojo-Blanco
Forma de base: Cuadrado
Dimensión de la base: 265x265 mm
Altura: 870 mm
Diámetro exterior del tubo: 40 mm
Material de placa de tierra: Caucho duro

143
Cons.

barrera de cinta con unidad de pared magnética
Aplicación:
ideal para utilizar en zonas que solo tienen que
acordonarse ocasionalmente.
Características:
unidad de pared para ajuste magnético a la pared
extensión fácil, fabricación de alta calidad

incluye extremo magnético en la cinta y cuña de
acero como contrapieza
Datos técnicos:
Color de la carcasa: Negro
Anchura de la correa: 50 mm

Color de la correa

Longitud de la extensión (mm)

Longitud máxima de la extensión (mm)

Amarillo/negro
Rojo/blanco
Amarillo/negro
Rojo/blanco
Amarillo/negro
Rojo/blanco

4300
4300
7400
7400
8700
8700

4600
4600
7700
7700
9000
9000

Gr. Prod. 559

barrera de cinta para atornillado a la pared
Aplicación:
ideal para utilizar en zonas que tienen que acordonarse continuamente.
Características:
unidad de pared para atornillado a la pared
extensión fácil, fabricación de alta calidad

1730

incluye inserto de pared para colgar desde la pared
opuesta
Datos técnicos:
Color de la carcasa: Negro
Anchura de la correa: 50 mm
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50173...
Ref.
061
(Cons.)
(Cons.)
063
(Cons.)
071
(Cons.)
073
(Cons.)
081
083
(Cons.)
Pr./unid., €

almacenes + fábricas \ cintas de balizar
Color de la correa

Longitud de la extensión (mm)

Longitud máxima de la extensión (mm)

Amarillo/negro
Rojo/blanco
Amarillo/negro
Rojo/blanco
Amarillo/negro
Rojo/blanco

4300
4300
7400
7400
8700
8700

4600
4600
7700
7700
9000
9000

50173...
Ref.
(Cons.)
031
(Cons.)
033
(Cons.)
041
(Cons.)
043
(Cons.)
051
(Cons.)
053
Pr./unid., €

Gr. Prod. 559

cinta de señalización

cinta multiuso económica y extremadamente resistente a desgarros

Aplicación:
asegure rápidamente los lugares de construcción y
las zonas peligrosas.
bloquee eficazmente zonas peligrosas, entradas
y aparcamientos. Permite marcar sin esfuerzo las
rutas de tráfico y los obstáculos.
Ventaja:
de polietileno a prueba de rotura
50173...

Ref.

RO, €

acordone rápidamente
resistente a desgarros
asequible
Datos técnicos:
Distancia: 500 m
Anchura: 80 mm
Color: Rojo | Blanco

093
Cons.

Gr. Prod. 586


Accesorios para
50173... chincheta de marcado
de acero con barra de seguridad

Ref.

Pr./unid., €

50173 093
099
Cons.

Cintas para marcaje de suelo DURALINE STRONG (DIN 51130)
Un solo color

Aplicación:
Cinta de marcado extrafuerte autoadhesiva para
uso en interiores. Para el marcado resistente de
larga duración de senderos y pasillos en almacenes
y fábricas
Características:
De acuerdo con ASR A1.5/1.2 „Suelos“, protección
antideslizante (grupo R) R 10 según DIN 51130
Material extruido para proporcionar resistencia a la
abrasión y durabilidad
Bordes biselados que ofrecen una gran fuerza
adhesiva

Ventaja:
Adecuada para carretillas elevadoras, excepto para
movimientos de giro y dirección
Resistencia antideslizante R 10
Gran fuerza adhesiva
resistente a la abrasión y duradero
Datos técnicos:
Descripción de tipo: Duraline Strong
Anchura de la cinta x longitud de la correa: 50 mm
x 30 m
Grosor: 1,2 mm

Color
Amarillo señales RAL 1003
Rojo señales RAL 3001
Verde señales RAL 6032

50173...
Ref.
500
Cons.
501
Cons.
502
Cons.
Pr./unid., €

Gr. Prod. 5BD

Cintas para marcaje de suelo DURALINE STRONG (DIN 51130)
Dos tonos

Aplicación:
Cinta de marcado de suelo de dos colores autoadhesiva para uso en interiores. Para el marcado
resistente de larga duración de senderos y pasillos
en almacenes y fábricas
Características:
De acuerdo con ASR A1.5/1.2 „Suelos“, protección
antideslizante (grupo R) R 9 según DIN 51130
Color
Amarillo | Negro
Rojo | Blanco
Verde | Blanco

Ventaja:
Resistencia antideslizante R 9
Resistente a la abrasión y duradera
Datos técnicos:
Descripción de tipo: Duraline Strong
Anchura de la cinta x longitud de la correa: 50 mm
x 30 m
Grosor: 0,7 mm
50173...
Ref.
503
Cons.
504
Cons.
505
Cons.
Pr./unid., €

Gr. Prod. 5BD
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almacenes + fábricas \ marcador de suelo
Cintas adhesivas antideslizantes
Con superficie áspera

Aplicación:
Uso versátil y fácil de pegar, por ejemplo, en peldaños, escaleras, rampas, caminos, zonas de entrada,
zonas de carga o delante de máquinas, para uso en
interiores y exteriores.
Características:
Cinta adhesiva, antideslizante con superficie
rugosa de óxido de aluminio sobre un soporte de
polímero
Protección antideslizante R13 según EN 13552
Resistente a temperaturas de entre -20 °C y +60
°C y resistente a rayos ultravioleta
1 rollo de 50 mm de anchura, 18,3 m de longitud
por rollo

Ventaja:
Adecuado para la marcación rápida de zonas de
peligro
Aumenta la seguridad antideslizamiento sobre
superficies deslizantes
Datos técnicos:
Material: Óxido de aluminio/polímero
Estructura de la superficie: Grueso
Adecuada para zonas húmedas: No
Antiestáticos: No
Antideslizante: Sí
Compatible con REACH: Sí

Ejemplo de aplicación
Color
Negro
Distancia (m)
Anchura (mm)
Resistencia a
Resistencia a 50225...
temperatura
temperatura
Ref.
mínima (°C)
máxima (°C)
18,3
50
-20
60
130
70,84

Rojo | Blanco
Negro | Amarillo
50225...
50225...
Ref.
Ref.

Amarillo
50225...
Ref.

Transparente
50225...
Ref.

132

136

138

70,84

134

Gr. Prod. 5AD

IDENTIFICADORES DE SEGURIDAD REGISTRADOS (DIN 51130)
Aplicación:
etiquetas autoadhesivas de seguridad para fijarlas
en suelos de interior

Ventaja:
protección antideslizante R9
resistente a la abrasión y duradero

Características:
de acuerdo con ASR A1.5/1.2 „Suelos“, protección
antideslizante (Grupo-R) R 9 según DIN 51130
de acuerdo con ASR A1.3 y DIN EN ISO 7010

Datos técnicos:
Grosor: 0,4 mm
Número de unidades por paquete: 1
DIN: 51130

Formulario
Redondo

Longitud de la cinta
(mm)
-

Redondo

-

Redondo
Redondo

-

Redondo

-

Redondo

-

Triangular

430

Redondo

-

Texto sobre la señal

Ø (mm)

No fumar
Hay que usar protección auditiva
Prohibido el paso
Utilizar la pasarela
Prohibido para
caminantes
Usar protección para
los pies
Advertencia de
carretillas elevadora
de horquilla
Usar chaleco de alta
visibilidad

430

50173...
Ref.
510
50,74

430

511

50,74

430
430

512
513

50,74
50,74

430

514

50,74

430

515

50,74

-

516

50,74

430

517

50,74

Gr. Prod. 5BD

SIEMPRE A LA ÚLTIMA.
GRACIAS AL BOLETÍN DE HAHN+KOLB.

1732
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Pr./unid., €

70,84

Pr./unid., €

70,84

70,84

almacenes + fábricas \ Cintas reflectantes
Cinta para marcas de advertencia 766i/767i

Cinta adhesiva multiusos de PVC suave para utilizar en numerosas superficies

Aplicación:
Para marcar, obstruir, enfardelar, proteger y cubrir.
Ideal para indicar los peligros.

Notas:
Le recomendamos que solicite la hoja de datos de
seguridad con su primer pedido.

Características:
Material de reverso de gran elasticidad

Datos técnicos:
Anchura de la cinta x longitud de la correa: 50 mm
x 33 m
Tipo de adhesivo: Caucho/resina
Material del reverso de la cinta adhesiva: PVC
Resistencia a temperatura mín./máx.: 29 hasta
16 °C
Elongación de ruptura: 180 %

Ventaja:
Resistente a disolventes
Gran adherencia inicial
Flexible incluso en superficies irregulares

Descripción de tipo
Grosor (mm)
Color
69772...

Ref.
 Pr./unid., €

766i
0,125
Negro |
Amarillo
505
12,12

767i
0,129
Rojo | Blanco
515
12,12

Gr. Prod. 6RM

espejo de seguridad
Aplicación:
Para zonas de acceso con vigilancia y procesos internos. O para la seguridad en zonas de confluencia.
Características:
con soporte de pared de 250 mm

para zonas internas y externas protegidas
Ventaja:
evita accidentes y robos
montaje y ajuste sencillo
ligero y muy resistente a impactos

Ø (mm)

Abstand (m)

300
400
500
600
700
800

2
3
5
7
9
11

50179...
Ref.
501
(Cons.)
(Cons.)
502
(Cons.)
503
(Cons.)
504
(Cons.)
505
506
(Cons.)
Pr./unid., €

Gr. Prod. 559

soporte de pared extendido para espejo de seguridad

50179...
Gr. Prod. 559

Ref.
 Pr./unid., €

509
(Cons.)

espejo de seguridad de 180°
Aplicación:
Para aumentar la seguridad en cruces estrechos
en instalaciones empresariales. Crea visibilidad en
zonas importantes, pasillos estrechos y ángulos
muertos. Para el interior.

efecto de ángulo extremadamente amplio
diseño especialmente plano para requisitos de
espacio mínimos
fijación de pared con tornillos convencionales (no
incluidos en el alcance de suministro)

Características:
vidrio acrílico
espejo trilateral sin distorsiones

Ventaja:
evita accidentes y robos
montaje sencillo

Ø (mm)

Anchura x altura x profundidad

Abstand (m)

600
800
900
1000

600 x 320 x 240 mm
800 x 410 x 330 mm
900 x 450 x 250 mm
1000 x 530 x 400 mm

5
6
7
8

50179...
Ref.
(Cons.)
511
(Cons.)
512
513
(Cons.)
(Cons.)
514
Pr./unid., €

Gr. Prod. 559

W W W. H A H N - KO L B . C O M
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almacenes + fábricas \ espejo de seguridad
espejo de seguridad de 360°
Aplicación:
Facilita una vista panorámica de 360° y la visibilidad
ideal en cruces y en zonas con visibilidad restringida.
Ideal para el tráfico de carretillas elevadoras, para
aplicaciones en interiores.

efecto de ángulo extremadamente amplio
ajuste directamente en el máximo nivel con tornillos convencionales (no incluidos en el alcance de
suministro) o en el juego de montaje opcional n.º
50179526

Características:
vidrio acrílico
vista panorámica de 360° sin distorsiones

Ventaja:
evita accidentes y robos
montaje sencillo


Ø (mm)

Abstand (m)

600
800
900
1000
1250

3
4
5
6
8

!!Accessoires!! (m) espejo de seguridad de 360
50179...
Ref.
(Cons.)
521
(Cons.)
522
523
(Cons.)
524
(Cons.)
(Cons.)
525

Cadena para
colgar, 4
50179...
Ref.
(Cons.)
526
(Cons.)
526
526
(Cons.)
526
(Cons.)
(Cons.)
526

50226...
Ref.
010 (332,90)
(33,63)
012
(33,63)
014

Pr./unid., €

Gr. Prod. 559

Puente de cables

con conducto para cables

Aplicación:
Ref. 010: Permite transitar cables, mangueras y
tuberías sin dificultades y reduce drásticamente el
riesgo de tropiezos. Diseñado para cargas pesadas
ocasionales, probado con cargas de hasta 12 t.
Características:
Ref. 010:
tamaño del conducto para cables: 2 conductos
de 68 x 50 mm (An x Alt), 1 conducto de
55 x 50 mm (An x Alt)
sistema modular extensible
medidas del puente de cables (L x An x Alt): 960
x 600 x 75 mm

longitud neta combinada: 870 mm
Ventaja:
Ref. 010:
alta capacidad de carga gracias al compuesto de
goma maciza especial
superficie estriada antideslizante
fijación permanente posible gracias a los
soportes de taco integrados
Datos técnicos:
Número de conductos: 3

Versión

Color

Longitud x anchura x altura

Elemento básico
Extremo | Con ranura
Extremo | Con pasador

Negro | Amarillo
Negro
Negro

960 x 600 x 75 mm
283 x 600 x 75 mm
283 x 600 x 75 mm

Gr. Prod. 504

1734
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Pr./unid., €

almacenes + fábricas \ Puentes de cables
Puente de cables

mezcla de goma flexible

Aplicación:
Para proteger cables y mangueras y prevenir el
riesgo de tropiezos.
Características:
adecuado para uso en camiones y carretillas
elevadoras
goma mixta flexible de alta resistencia

Color
Amarillo
Negro

superficie perfilada antideslizante, puede ser
fácilmente transitable
parte inferior sin rebordes de goma antideslizantes
tamaño del conducto para cables: 2 x 20 mm y
1 x 45 mm
Datos técnicos:
Longitud x anchura x altura: 1200 x 210 x 65 mm
Número de conductos: 3
50226...
Ref.
001 (166,62)
003 (151,97)
Pr./unid., €

Gr. Prod. 504

LOS MODELOS HK-MAT.
SOLUCIONES DE COMPRA AUTOMATIZADAS.

W W W. H A H N - KO L B . C O M
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Transporte \ Información sobre dispositivos de transporte
Dispositivos de transporte FETRA: calidad profesional “Made in Germany”
FETRA es una empresa familiar orgullosa de sus orígenes
alemanes.
Los dispositivos de transporte FETRA, salvo una o dos excepciones,
se fabrican en Alemania con tecnología avanzada y respetuosa
con el medio ambiente. La empresa está decidida a mantener sus
instalaciones de producción en Alemania.

Suelos de madera de la mejor calidad.
Sin bordes a la vista, sin suelos quebradizos, cero riesgo de lesiones,
acabado perfecto. Las superficies de acero se preparan con granallado. Se logra una perfecta adherencia del recubrimiento de polvo
de gran calidad. Este genial acabado garantiza durabilidad y una
apariencia visual fantástica.

Prácticamente todos los carros de la marca FRETA están equipados de serie con ruedas de TPE de diseño especial.
Muy baja resistencia a la oscilación, rodaje y extracción
Movimiento silencioso sobre superficies niveladas
No dejan marcas
Cojinetes de bolas ranurados sin mantenimiento y protección
de la rosca
Conforme a PAK de acuerdo con las ordenanza 1272/2013 de
la UE en vigor desde 2015

Calidad Freta garantizada durante 10
años.
Los dispositivos de transporte FETRA son
muy eficientes y se fabrican con precisión
en instalaciones de tecnología avanzada.
Los materiales y la meticulosa mano de
obra garantizan la máxima calidad con los
mejores precios del mercado. Inversión
inteligente con la garantía de calidad Freta
de 10 años.

Totalstop: sistema de frenos central para el bloqueo simple y
seguro de ambas ruedas con solo un paso.
Pedal del freno siempre en el campo de visión del operario
Se puede accionar en cualquier posición de marcha
Eficaz con ruedas de todos los materiales, muy fácil de ajustar
Movimiento de oscilación y giro de ruedas de bloqueo
simultáneo
Innovador, cómodo, ergonómico y seguro

Conexión perfecta entre la base del carro y
la superestructura con el ingenioso principio
de tornillo y tapón FETRA con cojinete de
dos puntos. La versatilidad de un sistema
modular con la solidez de una construcción
soldada.

Solicite el sistema de frenos Totalstop junto con su dispositivo
de transporte.
Busque el símbolo de Totalstop
Los números de pedido están en la página 1746

STOP
TOTALTIO
OP N

Freno de parada total para dispositivos de transporte FETRA

Aplicación:
Freno alternativo para carros de transporte.
Bloquea dos ruedas giratorias a la vez con un solo
movimiento de pie. Adecuado para todos los carros
con las siguientes características técnicas: Freno
Totalstop opcional: sí.
Características:
Situado en el centro del carro
Freno de la rueda de goma

El pedal del freno permanece siempre dentro del
campo de visión del operario.
Freno posible en todas las posiciones de las ruedas
Freno fácil de soltar gracias a la gran distancia al
suelo del pedal
Óptimo rendimiento de los frenos en todos los
materiales de neumáticos, fácil de ajustar
Datos técnicos:
Parada total opcional: No

Ventaja:
La rotación de las ruedas y el movimiento giratorio
de las dos ruedas giratorias se puede bloquear con
un solo toque de los pies
Se puede utilizar para el
tamaño del área de carga 850 x 500 mm
496
50268... Ref.
 Pr./unid., €
Cons.

Gr. Prod. 5AB

1000 x 600
mm
497
Cons.

1000 x 700
mm
498
Cons.

1200 x 800
mm
499
Cons.

NUESTRA ESPECIALIDAD ES LA LOGÍSTICA.
ENTREGA RÁPIDA: HAGA SU PEDIDO HOY y LO RECIBIRÁ MAÑANA.
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Transporte \ Bastidor con ruedas del palé
Bastidor con ruedas para palets Euronorm (Estándar EN 1757-3)
Angular de acero, capacidad de carga de hasta 2200 kg
P

TO
TOTALS
OPTION

Aplicación:
Para transportar europalés y cajones.

Datos técnicos:
Material de la superficie de carga: Ángulo de acero
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Parada total opcional: Sí
Diámetro de la rueda: 200 mm
Superficie: Lacado
Se puede utilizar para el transporte: Palets
europeos

Características:
Robusta estructura de bastidor de acero angular
soldado con 4 refuerzos de esquina
Ventaja:
Alojamiento y transporte seguro de palets y
cajones gracias a los refuerzos de esquina
soldados
Duradero gracias a su robusto diseño


Tamaño de la superficie de carga 810 x 610 mm
Color Azul brillante RAL
5007
Capacidad de transporte
Altura de la superficie de Anchura de la rueda (mm)
Material de la rueda
50267...
de carga (kg)
carga
Ref.
750
282 mm
40
TPE
145
Cons.+
1050
282 mm
50
Poliamida
147
Cons.+
1200
282 mm
50
Goma maciza elástica
149
Cons.+
2200
286 mm
50
Poliuretano
(Cons.)
143

1210 x 810 mm
Azul brillante RAL
5007
50267...
Ref.
146
Cons.+
148
Cons.+
150
Cons.+
144
Cons.
Pr./unid., €

1210 x 810 mm
Gris antracita
RAL 7016
50257...
Ref.
146
(Cons.)
148
(Cons.)
150
(Cons.)
-

50267... = Gr. Prod. 5AB
50257... = Gr. Prod. 5AE

Bastidor de montaje para bastidor con ruedas del palé
Altura 140 mm, 270 mm y 370 mm

Altura (mm)
Capacidad de transporte de carga (kg)
Tamaño de la superficie de
carga
50267...

810 x 610 mm

50267...

1210 x 810 mm

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

140
1200

270
1200

370
1200

153
Cons.
154
Cons.

155
Cons.
156
Cons.

157
Cons.
158
Cons.

Gr. Prod. 5AB

Plataforma de transporte para cajones (Estándar EN 1757-3)
Plataforma de acero o madera, con capacidad de carga de 400 kg

Aplicación:
Para transportar cajones, paquetes y mercancías voluminosas y pesadas
Características:
De acero rectangular, soldado
Ventaja:
Fácil de maniobrar gracias a las ruedas giratorias de alta calidad
Para uso universal
Datos técnicos:

Material de la superficie de carga
Altura de la superficie de carga
Ref.
50267...
 Pr./unid., €

Chapa corrugada
185 mm
131
Cons.

Capacidad de transporte de carga: 400 kg
Tamaño de la superficie de carga: 500 x 500 mm
Número de ruedas fijas: 0 Uds
Número de ruedas giratorias: 4 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Parada total opcional: No
Anchura de la rueda: 32 mm
Diámetro de la rueda: 125 mm
Material de la rueda: TPE
Color: Azul brillante RAL 5007
Superficie: Lacado

Madera con goma estriada
201 mm
128
Cons.

Madera con goma estriada
199 mm
130
Cons.

Bastidor de acero
183 mm
127
Cons.

Gr. Prod. 5AB
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Transporte \ Plataforma de transporte
Rodillo para neumáticos (Estándar EN 1757-3)
CARRETILLA PARA NEUMÁTICOS

Aplicación:
Ref. 049: Rodillo inteligente para un transporte sencillo y un almacenamiento
eficaz de ruedas y neumáticos.
Características:
Ref. 049:
Plataforma fabricada en polipropileno reforzado con fibra de vidrio.
Diseñado para 8 o 4 ruedas completas.
Cubeta de material práctica para almacenar piezas pequeñas.
Apilado fácil y seguro.
Compatible con carros para neumáticos FETRA
Los rodillos más grandes permiten el transporte sobre superficies irregulares

Capacidad de transporte de carga (kg)
Altura de la superficie de carga
Altura (mm)
Ø de la rueda (mm)
Material de la rueda
Color del área
de carga
Ref.
50267... Blue
 Pr./unid., €

120
110 mm
110
75
TPE

180
140 mm
140
100
Goma maciza

048
(Cons.)

049
(Cons.)

Para llantas y neumáticos grandes, como los SUV.
Datos técnicos:
Material de la superficie de carga: Polypropylene, fibreglass-reinforced
Con empuñadura: No
Número de ruedas fijas: 0
Número de ruedas giratorias: 4
Con bloqueo de rueda: Sí
Parada total opcional: No
Anchura de la rueda: 25 mm
Color: Azul

Gr. Prod. 5AB

carretilla de mano (Estándar EN 1757-3)
Aplicación:
Para transportar cajones.

diseño HK elegante

Características:
De tubo de acero con mango tubo de acero
Plataforma de tablero de material de madera de
construcción derivada situado en el bastidor,
superficie con decoración tipo haya
Asas atornillados, zona de agarre revestida de
plástico azul
Neumáticos de caucho termoplástico, sin degradación de pintura
llantas de plástico con cojinetes ranurados de
bolas de precisión y protección contra hilos
Ventaja:
Asa deslizante para una sola mano para un transporte ergonómico

Suministro:
Desarmado
Datos técnicos:
Material de la superficie de carga: Panel de madera
compuesto
Con empuñadura: Sí
Capacidad de transporte de carga: 250 kg
Tamaño de la superficie de carga: 605 x 410 mm
Altura de la superficie de carga: 185 mm
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Material de la rueda: TPE
Color: Gris antracita RAL 7016
Superficie: Lacado

Ref.
 Pr./unid., €

50269...

132
(Cons.)

Gr. Prod. 504

Plataforma de transporte de contenedores Euro (Estándar EN 1757-3)
Plástico, capacidad de carga de 250 kg

Aplicación:
Para transportar contenedores Euronorm.
Ventaja:
Transporte seguro de contenedores Euronorm
gracias a un bastidor de dimensiones precisas
Extremadamente versátil gracias a su bajo peso
Datos técnicos:
Material de la superficie de carga: Plástico
Capacidad de transporte de carga: 250 kg
50267...

Tamaño de la superficie de carga: 605 x 405 mm
Altura de la superficie de carga: 145 mm
Número de ruedas fijas: 0 Uds
Número de ruedas giratorias: 4 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Parada total opcional: No
Anchura de la rueda: 35 mm
Diámetro de la rueda: 100 mm
Material de la rueda: Poliamida
Color: Azul

Ref.
 Pr./unid., €

Gr. Prod. 5AB
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133
Cons.

Transporte \ Plataforma de transporte
Plataforma de transporte de contenedores Euro
Angular de acero, capacidad de carga 250 kg

Aplicación:
Para el transporte de contenedores Euronorm, para
uso industrial constante.
Ventaja:
Transporte seguro de contenedores Euronorm
gracias a un bastidor de dimensiones precisas
Duradero gracias a su robusto diseño
Datos técnicos:
Material de la superficie de carga: Ángulo de acero
Tamaño de la superficie de carga
Color
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

50257...
50267...

Capacidad de transporte de carga: 250 kg
Altura de la superficie de carga: 182 mm
Número de ruedas fijas: 0 Uds
Número de ruedas giratorias: 4 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Parada total opcional: No
Anchura de la rueda: 32 mm
Diámetro de la rueda: 125 mm
Material de la rueda: TPE
Superficie: Lacado

605 x 405 mm
Gris antracita RAL
7016
135
(Cons.)

605 x 405 mm
Azul brillante RAL
5007

-

810 x 610 mm
Azul brillante RAL
5007

-

-

135
Cons.

136
Cons.

50267... = Gr. Prod. 5AB
50257... = Gr. Prod. 5AE

Base con ruedas para cajas Eurobox (Estándar EN 1757-3)
Aplicación:
Para transportar contenedores Euronorm o como
carro con ruedas para piezas pequeñas en producción y montaje.
Características:
Bastidor de acero angular soldado
Para cajones Euro de 600 x 400 mm
Superficies de carga fabricadas a partir de paneles
de madera, borde de 10 mm
Distancia útil entre niveles de 400 mm
Neumáticos de goma termoplástica, grises, sin
degradación de pintura
llantas de plástico con cojinetes ranurados de
bolas de precisión y protección contra hilos
Mango deslizante con funda de empuñadura blanda
Ventaja:
Combinación ideal de carro de transporte y carro
con ruedas
Con empuñadura
50269...

Diseño resistente
diseño HK elegante
Suministro:
Desarmado
Datos técnicos:
Material de la superficie de carga: Panel de madera
compuesto
Tamaño de la superficie de carga: 605 x 410 mm
Capacidad de transporte de carga: 250 kg
Longitud x anchura x altura: 675 x 415 x 635 mm
Número de superficies de carga: 2
Altura de la superficie de carga: 195 mm | 625 mm
Número de ruedas giratorias: 4
Con bloqueo de rueda: Sí
Material de la rueda: TPE
Superficie: Lacado

Color
Gris antracita RAL 7016

Ref.
 Pr./unid., €

No

Sí

138
(Cons.)

139
(Cons.)

Gr. Prod. 504

Carro de plataforma con asa de empuje, plegable (Estándar EN 1757-3)
Plataforma de chapa de acero, capacidad de carga de 150 kg y 250 kg

Aplicación:
Para mercancías y materiales que se deben transportar en un coche o en una furgoneta, si el carro
no tiene un uso constante y se debe almacenar de
forma temporal.
Características:
Con revestimiento antideslizante y cinta protectora
en el perímetro
Asa de empuje tubular y plegable con travesaño
ancho
Bisagra de plegado con galvanizado brillante

Ventaja:
Dimensiones de plegado bajo gracias a un asa
deslizante
Diseño económico
Datos técnicos:
Material de la superficie de carga: Placa de acero
Número de paneles: 0 Uds
Altura de la superficie de carga: 140 mm
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Parada total opcional: No
Material de la rueda: Goma maciza
Superficie: Lacado

760 x 495 x
920 x 630 x
860 mm
890 mm
Capacidad de transporte de carga (kg)
150
250
Tamaño de la superficie de carga
740 x 480 mm 910 x 610 mm
Ø de la rueda (mm)
100
125
Color
Ref.
564
565
50268... Azul brillante
RAL 5007
 Pr./unid., €
Cons.
Cons.
Longitud x anchura x altura

Gr. Prod. 5AB

W W W. H A H N - KO L B . C O M
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Transporte \ Carro de plataforma
Carro de plataforma con asa de empuje, plegable (Estándar EN 1757-3)
Plataforma de plástico, capacidad de carga de 200 kg

Aplicación:
Para mercancías y materiales que se deben transportar en un coche o en una furgoneta, si el carro
no tiene un uso constante y se debe almacenar de
forma temporal.
Características:
Asa de empuje tubular, plegable con travesaño
ancho
Bisagra de plegado con galvanizado brillante
Ventaja:
Dimensiones de plegado bajo gracias a un asa
deslizante
Plataforma de plástico duradero
Color
50268...

Datos técnicos:
Material de la superficie de carga: Plástico
Longitud x anchura x altura: 815 x 540 x 890 mm
Capacidad de transporte de carga: 200 kg
Número de paneles: 0 Uds
Tamaño de la superficie de carga: 810 x 500 mm
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Parada total opcional: No
Diámetro de la rueda: 125 mm
Material de la rueda: Goma maciza

566
Cons.

Ref.
 Pr./unid., €

Azul

Carro con tara baja, pero con alta capacidad de
carga

Gr. Prod. 5AB

Carro de plataforma con asa de empuje

Plataforma de madera, con capacidad de carga de 250 kg
P

TO
TOTALS
OPTION

Aplicación:
Para el transporte de mercancías y materiales.
Características:
Tubo de acero, construcción soldada
Asa de empuje
Ventaja:
Duradero incluso bajo cargas pesadas gracias a su
robusto diseño
Elegante diseño de bastidor gracias a las esquinas
redondeadas

Datos técnicos:
Material de la superficie de carga: Panel de madera
compuesto
Capacidad de transporte de carga: 250 kg
Número de paneles: 0 Uds
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Parada total opcional: Sí
Anchura de la rueda: 32 mm
Diámetro de la rueda: 125 mm
Material de la rueda: TPE
Superficie: Lacado

Longitud x anchura x altura

1100 x 450 x
910 mm

Tamaño de la superficie de carga

850 x 450 mm

Altura de la superficie de carga
Color del área
Color
de carga
Azul brillante
50268... RAL 5007
antracita Gris medio
50258... Gris
RAL 7016

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

206 mm

1250 x 600 x
910 mm
1000 x 600
mm
233 mm

579
Cons.+
579
(Cons.)

580
Cons.+
580
(Cons.)

50268... = Gr. Prod. 5AB
50258... = Gr. Prod. 5AE

Carro de plataforma con asa de empuje (Estándar EN 1757-3)
Plataforma hecha de PVC duro duradero
P

TO
TOTALS
OPTION

Aplicación:
Para el transporte de productos y materiales
pesados y voluminosos, para un uso continuo en
aplicaciones industriales.
Características:
Sistema modular, completamente atornillable
Tubo de acero/perfil de acero soldado
Plancha de PVC rígido resistente a las inclemencias climatológicas, gris oscuro
Plataforma empotrada con bastidor
Muy resistente a productos químicos y al fuego
Ventaja:
El diseño robusto y de alta capacidad de carga
garantiza una larga vida útil incluso cuando se
utilizan para grandes cargas industriales

1740

El diseño insertable con tornillos FETRA permite
realizar cambios fácilmente en los carros y
accesorios
Datos técnicos:
Material de la superficie de carga: Cloruro de
polivinilo - PVC duro
Número de ruedas fijas: 2
Número de ruedas giratorias: 2
Número de superficies de carga: 1
Con bloqueo de rueda: Sí
Parada total opcional: Sí
Con tapa: No
Con empuñadura: Sí
Con bloqueo: No
Anchura de la rueda: 40 mm
Material de la rueda: TPE
Superficie: Lacado

A RT Í C U LO S E N STO C K = P R E C I O S E N N E G R I TA

Transporte \ Carro de plataforma
Longitud x anchura x altura
Capacidad de transporte de carga (kg)
Tamaño de la superficie de carga
Altura de la superficie de carga
Altura de empotramiento (mm)
Ø de la rueda (mm)
50268...

Color

Color del área de
carga

Brilliant blue

Dark grey

970 x 509 x 958
mm
500
850 x 500 mm
228 mm
188
160

1120 x 609 x 990
mm
600
1000 x 600 mm
270 mm
230
200

1120 x 709 x 990
mm
600
1000 x 700 mm
270 mm
230
200

1320 x 809 x 990
mm
600
1200 x 800 mm
270 mm
230
200

706
(Cons.)

707
(Cons.)

708
(Cons.)

709
(Cons.)

Ref.
 Pr./unid., €

Gr. Prod. 5AB

Carro de plataforma con asa de empuje

Plataforma de madera, capacidad de carga de 500 kg y 600 kg
P

TO
TOTALS
OPTION

Aplicación:
Para el transporte de productos y materiales
pesados y voluminosos, para un uso permanente en
aplicaciones industriales.
Características:
Sistema modular, se puede fijar completamente
con tornillos
Tubo de acero/perfil de acero soldado
Otros neumáticos bajo pedido
Ventaja:
El diseño insertable con tornillos FETRA permite
cambios sencillos en el carro y los accesorios
Núm. 50258: El diseño robusto y de alta capacidad de carga garantiza una larga vida útil incluso
cuando se utilizan para cargas industriales

Núm. 50268: El diseño robusto y de alta capacidad
de carga asegura una larga vida útil incluso cuando
se utilizan para cargas industriales
Datos técnicos:
Material de la superficie de carga: Panel de madera
compuesto
Número de paneles: 0 Uds
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Parada total opcional: Sí
Anchura de la rueda: 40 mm
Material de la rueda: TPE
Superficie: Lacado

Longitud x anchura x altura
Capacidad de transporte de carga (kg)
Tamaño de la superficie de carga
Altura de la superficie de carga
Ø de la rueda (mm)
Color
Azul brillante RAL
5007
Gris antracita RAL
7016

50268...
50258...

Color del área de
carga
Gris medio

975 x 509 x 948
mm
500
850 x 500 mm
228 mm
160

1125 x 609 x 990
mm
600
1000 x 600 mm
270 mm
200

1125 x 709 x 990
mm
600
1000 x 700 mm
270 mm
200

1325 x 809 x 990
mm
600
1200 x 800 mm
270 mm
200

581
Cons.+
581
(Cons.)

582
Cons.+
582
(Cons.)

583
Cons.+
583
(Cons.)

584
Cons.+
584
(Cons.)

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

50268... = Gr. Prod. 5AB
50258... = Gr. Prod. 5AE

Carro de plataforma con 4 paredes de malla de alambre (Estándar EN 1757-3)
Plataforma de madera, capacidad de carga de 500 kg y 600 kg
P

TO
TOTALS
OPTION

Aplicación:
Para el transporte de piezas apilables pesadas; para
un uso permanente en aplicaciones industriales.
Características:
Sistema modular para atornillar
Tubo de acero/perfil de acero soldado
Paredes frontales y longitudinales de malla de
alambre (50 x 50 x 4 mm)
Altura de pared: 500 mm
Otros neumáticos bajo pedido
Ventaja:
El diseño robusto y de alta capacidad de carga
asegura una larga vida útil incluso cuando se
utilizan para cargas industriales
El diseño insertable con tornillos FETRA permite
cambios sencillos en el carro y los accesorios
Longitud x anchura x altura
Capacidad de transporte de carga (kg)
Tamaño de la superficie de carga
Altura de la superficie de carga
Ø de la rueda (mm)
Color
50268...

Azul brillante RAL 5007

Las robustas paredes externas evitan que la carga
se caiga y la protegen de daños externos
La pared longitudinal extraíble permite cargar y
descargar el carro de forma sencilla
Datos técnicos:
Material de la superficie de carga: Panel de madera
compuesto
Número de paneles: 4 Uds
Material de la pared: Rejilla de alambre
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Parada total opcional: Sí
Anchura de la rueda: 40 mm
Material de la rueda: TPE
Superficie: Lacado

Ref.
 Pr./unid., €

1030 x 509 x 948 mm
500
850 x 500 mm
228 mm
160

1180 x 609 x 990 mm
600
1000 x 600 mm
270 mm
200

1180 x 709 x 990 mm
600
1000 x 700 mm
270 mm
200

1380 x 809 x 990 mm
600
1200 x 800 mm
270 mm
200

614
Cons.+

615
Cons.+

616
Cons.+

617
Cons.+

Gr. Prod. 5AB

W W W. H A H N - KO L B . C O M

1741

Transporte \ Mesa con ruedas
Carro con ruedas con 3 áreas de carga
Aplicación:
Para el transporte de productos y materiales ligeros.
Ideal como carro de provisión en entornos de taller
y montaje.
Características:
15 ajustes de altura (estante central)
Diseño de chapa de acero robusta
Con protección de rosca: protege los cojinetes y
las roscas contra la suciedad
Empuñadura de dirección robusta, montada
permanentemente en la carrocería

Color
50267...

Plata

Datos técnicos:
Material de la superficie de carga: Placa de acero
Tamaño de la superficie de carga: 810 x 542 mm
Capacidad de transporte de carga: 150 kg
Con empuñadura: Sí
Longitud x anchura x altura: 890 x 542 x 845 mm
Capacidad de transporte de carga de las superficies de carga: 50 kg
Número de superficies de carga: 3
Número de ruedas fijas: 2
Número de ruedas giratorias: 2
Diámetro de la rueda: 100 mm
Material de la rueda: Goma maciza elástica
Superficie: Lacado

960
Cons.

Ref.
 Pr./unid., €

Gr. Prod. 504

mesa con ruedas con 2 superficies de carga de madera (DIN 0: no aplicable)
diseño sencillo, capacidad de carga de 300 kg

Aplicación:
Para transportar mercancías y materiales, para
requisitos normales en cuanto a capacidad de carga
y resistencia.
Características:
tubo de acero y perfil de acero soldados, construcción atornillada
estantes en bastidor de acero, borde de 15 mm
asa deslizante alta
Con funda de empuñadura blanda
Ventaja:
solución económica gracias a su diseño ligero
amplio espacio de almacenamiento para piezas
voluminosas, incluso en el área de carga inferior
diseño HK elegante
Tamaño de la superficie de carga
Longitud x anchura x altura
50269...

Color
Gris antracita
RAL 7016

Suministro:
Desarmado
Datos técnicos:
Material de la superficie de carga: Madera
Capacidad de transporte de carga: 250 kg
Capacidad de transporte de carga de las superficies de carga: 80 kg
Número de superficies de carga: 2 Uds
Altura de la superficie de carga: 215 mm | 835 mm
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Parada total opcional: No
Anchura de la rueda: 32 mm
Diámetro de la rueda: 125 mm
Material de la rueda: TPE
Superficie: Lacado

835 x 490 mm 985 x 590 mm
975 x 525 x
1125 x 625 x
1010 mm
1010 mm

Ref.
 Pr./unid., €

540
(Cons.)

541
(Cons.)

Gr. Prod. 504

Mesa con ruedas con 3 áreas de carga de madera (DIN 0: no aplicable)
Diseño sencillo, con capacidad de carga de 300 kg

Aplicación:
Para transportar mercancías y materiales, para
requisitos normales en cuanto a capacidad de carga
y durabilidad.

más espacio de almacenamiento para piezas
planas o cajas gracias a una superficie de carga
central adicional
diseño HK elegante

Características:
estantes de placa de madera, superficie con
decoración tipo haya, en bastidor de acero, borde
de 15 mm
asa deslizante alta
carga del área de carga central y superior 80 kg
neumáticos de goma termoplástica, grises, sin
degradación de pintura

Datos técnicos:
Material de la superficie de carga: Madera
Capacidad de transporte de carga: 300 kg
Capacidad de transporte de carga de las superficies de carga: 80 kg
Número de superficies de carga: 3 Uds
Altura de la superficie de carga: 215 mm | 525 mm
| 835 mm
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Diámetro de la rueda: 125 mm
Material de la rueda: TPE
Superficie: Lacado

Ventaja:
solución económica gracias a su diseño ligero

1742

A RT Í C U LO S E N STO C K = P R E C I O S E N N E G R I TA

Transporte \ Mesa con ruedas
Tamaño de la superficie de carga

835 x 490 mm 985 x 590 mm
975 x 525 x
1125 x 625 x
1010 mm
1010 mm

Longitud x anchura x altura
Color
Gris antracita
RAL 7016

50269...

542
(Cons.)

Ref.
 Pr./unid., €

543
(Cons.)

Gr. Prod. 504

Mesa con ruedas con 2 áreas de carga de madera (Estándar EN 1757-3)
Diseño sencillo, con parada total, capacidad de carga de 300 kg
P

TO
TOTALS

Aplicación:
Para el transporte de mercancías y materiales.
Ventaja:
Bajo coste gracias a su diseño ligero, para requisitos normales en cuanto a capacidad de carga y
resistencia
Amplio espacio de almacenamiento para piezas
voluminosas, incluso en el área de carga inferior
Freno con un solo pie en cualquier posición de la
plataforma

Tamaño de la superficie de carga
Color
Azul brillante
RAL 5007

50268...

Ref.
 Pr./unid., €

Datos técnicos:
Material de la superficie de carga: Madera
Capacidad de transporte de carga: 300 kg
Capacidad de transporte de carga de las superficies de carga: 80 kg
Número de superficies de carga: 2 Uds
Altura de la superficie de carga: 200 mm | 820 mm
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: Parada total
Anchura de la rueda: 32 mm
Material de la rueda: TPE
Superficie: Lacado

850 x 500 mm

1000 x 600
mm

508
Cons.

509
Cons.+

Gr. Prod. 5AB

Mesa con ruedas con 2 superficies de carga de madera
diseño resistente, capacidad de carga de hasta 600 kg
TOP
TOTALS
OPTION

Aplicación:
Para transportar mercancías y materiales pesados,
para requisitos industriales de gran capacidad de
carga.
Características:
Tubo de acero y perfil de acero soldados, construcción atornillada
Ventaja:
Amplio espacio de almacenamiento para piezas
voluminosas, incluso en el área de carga inferior
Elegante diseño de bastidor gracias a las esquinas
redondeadas
Núm. 50258: El diseño robusto y de alta capacidad de carga garantiza una larga vida útil incluso
cuando se utilizan para cargas industriales

Núm. 50268: El diseño robusto y de alta capacidad
de carga asegura una larga vida útil incluso cuando
se utilizan para cargas industriales
Datos técnicos:
Material de la superficie de carga: Madera
Capacidad de transporte de carga de las superficies de carga: 200 kg
Número de superficies de carga: 2 Uds
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Parada total opcional: Sí
Anchura de la rueda: 40 mm
Material de la rueda: TPE
Superficie: Lacado

Tamaño de la superficie de carga
Capacidad de transporte de carga (kg)
Longitud x anchura x altura
Altura de la superficie de carga
Ø de la rueda (mm)
Color
50268...
50258...

Azul brillante RAL
5007
Gris antracita RAL
7016

Color del área de
carga
Gris medio

50268... = Gr. Prod. 5AB
50258... = Gr. Prod. 5AE


Accesorios para
50268... Cajón para mesa con
ruedas con zonas de carga de
madera

W W W. H A H N - KO L B . C O M

Ref.

Pr./unid., €

850 x 500 mm
500
1047 x 509 x 860
mm
228 mm | 860 mm
160

1000 x 600 mm
600
1197 x 609 x 900
mm
270 mm | 900 mm
200

1000 x 700 mm
600
1197 x 709 x 900
mm
270 mm | 900 mm
200

1200 x 800 mm
600
1397 x 809 x 900
mm
270 mm | 900 mm
200

544
Cons.+
544
(Cons.)

545
Cons.+
545
(Cons.)

546
Cons.+
546
(Cons.)

547
Cons.+
547
(Cons.)

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

50268 545

50268 546

50268 547

548
(Cons.)

549
(Cons.)

550
(Cons.)

1743

Transporte \ Mesa con ruedas
mesa con ruedas con 2 superficies de carga de PVC duro (Estándar EN 1757-3)
alta resistencia química, capacidad de carga de hasta 600 kg

TOP
TOTALS
OPTION

Aplicación:
Para transportar mercancías y materiales pesados,
para requisitos industriales de gran capacidad de
carga.
Características:
Tubo de acero y perfil de acero soldados, construcción atornillada
Plancha de PVC rígido resistente a las inclemencias climatológicas, gris oscuro
Muy resistente a productos químicos y al fuego
Ventaja:
el diseño robusto y de alta capacidad de carga
garantiza una larga vida útil incluso cuando se
utilizan para cargas industriales
Tamaño de la superficie de carga
Capacidad de transporte de carga (kg)
Longitud x anchura x altura
Altura de la superficie de carga
Ø de la rueda (mm)
Color
50268...

Amplio espacio de almacenamiento para piezas
voluminosas, incluso en el área de carga inferior
Diseño de gran calidad con esquinas redondeadas
Datos técnicos:
Material de la superficie de carga: Cloruro de
polivinilo - PVC duro
Capacidad de transporte de carga de las superficies de carga: 200 kg
Número de superficies de carga: 2 Uds
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Parada total opcional: Sí
Anchura de la rueda: 40 mm
Material de la rueda: TPE
Superficie: Lacado
850 x 500 mm
500
1047 x 509 x 860 mm
228 mm | 860 mm
160

1000 x 600 mm
600
1197 x 609 x 900 mm
270 mm | 900 mm
200

1000 x 700 mm
600
1197 x 709 x 900 mm
270 mm | 900 mm
200

1200 x 800 mm
600
1397 x 809 x 900 mm
270 mm | 900 mm
200

456
(Cons.)

457
(Cons.)

458
(Cons.)

459
(Cons.)

Ref.
 Pr./unid., €

Azul brillante RAL 5007

Gr. Prod. 5AB

Mesa con ruedas con 2 áreas de carga de madera (Estándar EN 1757-3)
Diseño resistente, con parada total, capacidad de carga de hasta 600 kg
P

TO
TOTALS

Aplicación:
Para transportar mercancías y materiales pesados,
para requisitos industriales de gran capacidad de
carga.
Ventaja:
El diseño robusto y de alta capacidad de carga
asegura una larga vida útil incluso cuando se
utilizan para cargas industriales
Diseño de gran calidad con esquinas redondeadas
Freno con un solo pie en cualquier posición de la
plataforma
Tamaño de la superficie de carga
Capacidad de transporte de carga (kg)
Altura de la superficie de carga
Color
Azul brillante
RAL 5007

50268...

Datos técnicos:
Material de la superficie de carga: Madera
Capacidad de transporte de carga de las superficies de carga: 200 kg
Número de superficies de carga: 2
Número de ruedas fijas: 2
Número de ruedas giratorias: 2
Con bloqueo de rueda: Parada total
Material de la rueda: TPE
Superficie: Lacado

1000 x 700
1200 x 800
mm
mm
500
600
600
228 mm | 860 270 mm | 900 270 mm | 900
mm
mm
mm
850 x 500 mm

Ref.
 Pr./unid., €

526
Cons.+

528
Cons.+

529
Cons.+

Gr. Prod. 5AB

Mesa con ruedas con 2 superficies de carga de chapa de acero (DIN 0: no aplicable)
Soldadura estanca al aceite, capacidad total de carga de 400 kg
P

TO
TOTALS
OPTION

Aplicación:
Para el almacenamiento y transporte de piezas con
aceite o recién limpiadas.
Características:
Estructura de acero soldado
Bandejas estancas al aceite, borde de 40 mm de
altura
Barra de tubo de acero y bandejas de chapa de
acero atornilladas
Ventaja:
Se evita la contaminación de las estaciones
de trabajo y los suelos gracias a las bandejas
soldadas estacas al aceite

1744

Datos técnicos:
Material de la superficie de carga: Placa de acero
Capacidad de transporte de carga: 400 kg
Capacidad de transporte de carga de las superficies de carga: 200 kg
Número de superficies de carga: 2 Uds
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Parada total opcional: Sí
Material de la rueda: TPE
Superficie: Lacado

A RT Í C U LO S E N STO C K = P R E C I O S E N N E G R I TA

Transporte \ Mesa con ruedas
Tamaño de la superficie de carga
Longitud x anchura x altura
Altura de la superficie de carga
Anchura de la rueda (mm)
Ø de la rueda (mm)
Color
Azul brillante RAL
50268...
5007
Gris antracita
50258...
RAL 7016

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

850 x 500 mm
1021 x 500 x
870 mm
207 mm | 829
mm
40
160

1000 x 700 mm
1171 x 700 x
910 mm
248 mm | 870
mm
40
200

555
Cons.+
555
(Cons.)

556
Cons.+
-

1000 x 700 mm
1171 x 700 x
910 mm
248 mm | 870
mm
50
200
556
(Cons.)

50268... = Gr. Prod. 5AB
50258... = Gr. Prod. 5AE

Mesa con ruedas con 3 áreas de carga de chapa de acero (DIN 0: no aplicable)
Soldadura estanca al aceite, capacidad total de carga de 400 kg
P

TO
TOTALS
OPTION

Aplicación:
Para el almacenamiento y transporte de piezas con
aceite o recién limpiadas.
Características:
Estructura de acero soldado
Bandejas estancas al aceite, borde de 40 mm de
altura
Barra de tubo de acero y bandejas de chapa de
acero atornilladas
Ventaja:
Se evita la contaminación de las estaciones
de trabajo y los suelos gracias a las bandejas
soldadas estacas al aceite

Datos técnicos:
Material de la superficie de carga: Placa de acero
Capacidad de transporte de carga: 400 kg
Capacidad de transporte de carga de las superficies de carga: 200 kg
Número de superficies de carga: 3 Uds
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Parada total opcional: Sí
Anchura de la rueda: 40 mm
Material de la rueda: TPE
Superficie: Lacado

Tamaño de la superficie de carga
Longitud x anchura x altura

850 x 500 mm
1000 x 700 mm
1021 x 500 x 870 mm 1171 x 700 x 910 mm
207 mm | 519 mm | 248 mm | 560 mm |
829 mm
870 mm
160
200

Altura de la superficie de carga
Ø de la rueda (mm)

Color
Azul brillante RAL
5007
Gris antracita RAL
7016

50268...
50258...

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

557
Cons.+
557
(Cons.)

558
Cons.+
558
(Cons.)

50268... = Gr. Prod. 5AB
50258... = Gr. Prod. 5AE

Mesa con ruedas con 2 áreas de carga de chapa de acero (DIN 0: no aplicable)
Soldadura estanca al aceite, con rejilla y válvula de drenaje, capacidad total de carga de 300 kg
P

TO
TOTALS
OPTION

Aplicación:
Para limpiar piezas y transportar piezas con aceite o
recién limpiadas.
Características:
Bastidor de acero con bandejas de chapa de acero
soldado estancas al agua y al aceite
Bandeja inferior de chapa de acero de 25 mm de
altura y estanca al aceite.
Bandeja superior de chapa de acero de 100 mm
de altura y estanca al aceite. Estante de cono con
válvula de drenaje de 1/2“
Rejilla de ancho de malla de 31 x 31 mm, insertada
suelta a ras por arriba
Ventaja:
Se evita la contaminación de las estaciones
de trabajo y los suelos gracias a las bandejas
soldadas estacas al aceite
Gran volumen de recogida para el área de carga
superior gracias a la bandeja alta

50268...

Color
Azul brillante
RAL 5007

Ref.
 Pr./unid., €

Las piezas se pueden limpiar en el estante superior
gracias a la rejilla integrada
Drenaje sencillo de líquidos gracias a la base
cónica y válvula de drenaje de 1/2“
Datos técnicos:
Material de la superficie de carga: Placa de acero
Tamaño de la superficie de carga: 1000 x 600 mm
Capacidad de transporte de carga: 300 kg
Longitud x anchura x altura: 1136 x 611 x 1030 mm
Capacidad de transporte de carga de las superficies de carga: 100 kg
Número de superficies de carga: 2 Uds
Altura de la superficie de carga: 181 mm | 901 mm
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Parada total opcional: Sí
Anchura de la rueda: 32 mm
Diámetro de la rueda: 125 mm
Material de la rueda: TPE
Superficie: Lacado

559
Cons.+

Gr. Prod. 5AB

W W W. H A H N - KO L B . C O M
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Transporte \ Mesa con ruedas
Mesa con ruedas con 2 áreas de carga de madera (DIN 0: no aplicable)
Muy robusta, con capacidad de carga total 1200 kg
TOP
TOTALS
OPTION

Aplicación:
Para transportar cargas grandes y especialmente
pesadas.
Características:
Tubo de acero y perfil de acero soldado
Plataformas de placa de contrachapado impermeable y antideslizante
Ventaja:
Una capacidad de carga extremadamente alta
gracias a su robusto diseño
Los rodillos de alta calidad garantizan una excepcional comodidad y un funcionamiento muy suave,
incluso con cargas pesadas
Tamaño de la superficie de carga
Longitud x anchura x altura
Color

Datos técnicos:
Diseño del suelo: Waterproof screen printing plate
Capacidad de transporte de carga: 1200 kg
Capacidad de transporte de carga de las superficies de carga: 500 kg
Número de superficies de carga: 2 Uds
Altura de la superficie de carga: 283 mm | 925 mm
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Parada total opcional: Sí
Anchura de la rueda: 50 mm
Diámetro de la rueda: 200 mm
Material de la rueda: Goma maciza elástica
Superficie: Lacado

Ref.
 Pr./unid., €
Gris antracita RAL 7016 Ref.
 Pr./unid., €

50268...

Azul brillante RAL 5007

50258...

1000 x 700 mm
1210 x 700 x 925 mm

1200 x 800 mm
1410 x 800 x 925 mm

1600 x 800 mm
1810 x 800 x 925 mm

2000 x 800 mm
2210 x 800 x 925 mm

560
Cons.+
560
(Cons.)

561
Cons.+
561
(Cons.)

562
Cons.+
562
(Cons.)

563
Cons.+
563
(Cons.)

50268... = Gr. Prod. 5AB
50258... = Gr. Prod. 5AE

Mesa con ruedas con 3 áreas de carga de madera (DIN 0: no aplicable)
Capacidad de carga total de 300 kg
P

TO
TOTALS
OPTION

Aplicación:
Para transportar mercancías y materiales, como un
simple carro para montaje.

Alternativa de bajo coste al carro de taller para
requisitos normales en cuanto a capacidad de
carga y resistencia

Características:
Tubo de acero soldado
Estantes de placa de madera, superficie con decoración tipo haya, en bastidor de acero
Armario de acero con cerradura: FxAnxAlt 600
x 500 x 600 mm con 1 estante fijo y 2 estantes
ajustables
3 áreas de carga con borde en el perímetro de 12
mm de altura
Carga por estante en armarios 30 kg
Estructura de chapa de acero y partes delanteras
RAL 5007, azul brillante, cuerpo gris RAL 7035,
protección duradera de la superficie, resistente a
impactos y arañazos

Datos técnicos:
Material de la superficie de carga: Madera
Tamaño de la superficie de carga: 1000 x 600 mm
Capacidad de transporte de carga: 300 kg
Longitud x anchura x altura: 1130 x 600 x 1030 mm
Capacidad de transporte de carga de las superficies de carga: 80 kg
Número de superficies de carga: 3 Uds
Altura de la superficie de carga: 200 mm | 510 mm
| 820 mm
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Parada total opcional: Sí
Anchura de la rueda: 32 mm
Diámetro de la rueda: 125 mm
Material de la rueda: TPE
Superficie: Lacado

Ventaja:
Combinación ideal de mesa con ruedas y carro de
taller
50268...

Color
Azul brillante
RAL 5007

Ref.
 Pr./unid., €

538
Cons.+

Gr. Prod. 5AB

1746

A RT Í C U LO S E N STO C K = P R E C I O S E N N E G R I TA

Transporte \ Mesa con ruedas
Mesa con ruedas con 3 áreas de carga de madera (DIN 0: no aplicable)
Capacidad de carga total de 300 kg
TOP
TOTALS
OPTION

Aplicación:
Para transportar mercancías y materiales, como un
simple carro para montaje.

Alternativa de bajo coste al carro de taller para
requisitos normales en cuanto a capacidad de
carga y resistencia

Características:
Tubo de acero soldado
Estantes en bastidor de acero
Armario de cajones con bloqueo central, con 4
cajones (3 x 120 mm de altura y 1 x 180 mm de
altura)
Cajones con guías con rodamiento de bolas y
bloqueo, prolongación 4/5, dimensiones del
armario 600 x 500 x 600 mm (FxAnxAl)
3 áreas de carga con borde en el perímetro de 12
mm de altura

Datos técnicos:
Material de la superficie de carga: Madera
Tamaño de la superficie de carga: 1000 x 600 mm
Capacidad de transporte de carga: 300 kg
Longitud x anchura x altura: 1130 x 600 x 1030 mm
Capacidad de transporte de carga de las superficies de carga: 80 kg
Número de superficies de carga: 3 Uds
Altura de la superficie de carga: 200 mm | 510 mm
| 820 mm
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Parada total opcional: Sí
Anchura de la rueda: 32 mm
Diámetro de la rueda: 125 mm
Material de la rueda: TPE
Superficie: Lacado

Ventaja:
Combinación ideal de mesa con ruedas y carro de
taller

Color
Azul brillante
RAL 5007

50268...

Ref.
 Pr./unid., €

539
Cons.+

Gr. Prod. 5AB

Mostrador de rodillos con 2 áreas de carga de madera (DIN 0: no aplicable)
2 estantes de almacenamiento de madera, capacidad total de carga de 100 kg

Aplicación:
Puesto de trabajo móvil para áreas de operaciones,
almacenamiento y envío; solo ocupa una pequeña
cantidad de espacio.
Características:
Tubo de acero y perfil de acero soldados, construcción atornillada
Superficie de escritura de placa de madera, 605
mm de ancho y 589 mm de fondo, con borde de
tope
2 estantes, variables, que se pueden atornillar
Opción de 2 alturas de carpeta
Carga por estante 50 kg
Ventaja:
Muy práctico y fácil de maniobrar

50267...

Color
Azul brillante
RAL 5007

Ref.
 Pr./unid., €

Fácil de mover a través de bordes y umbrales
gracias a los rodillos grandes
Datos técnicos:
Material de la superficie de carga: Madera
Tamaño de la superficie de carga: 500 x 600 mm
Capacidad de transporte de carga: 100 kg
Longitud x anchura x altura: 615 x 610 x 1195 mm
Capacidad de transporte de carga de las superficies de carga: 50 kg
Número de superficies de carga: 2 Uds
Número de ruedas fijas: 0 Uds
Número de ruedas giratorias: 4 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Parada total opcional: No
Anchura de la rueda: 32 mm
Diámetro de la rueda: 125 mm
Material de la rueda: TPE
Superficie: Lacado

950
Cons.

Gr. Prod. 5AB

PROTECCIÓN DE LA CABEZA A LOS PIES
GRACIAS LOS PRODUCTOS DE HAHN+KOLB.

W W W. H A H N - KO L B . C O M
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Transporte \ Mesa con ruedas
Mostrador con ruedas con 1 superficie de carga de madera (DIN 0: no aplicable)
1 estante de almacenamiento de madera, capacidad de carga total 100 kg

Aplicación:
Puesto de trabajo móvil para áreas de operaciones,
almacenamiento y envío; solo ocupa una pequeña
cantidad de espacio.

Datos técnicos:
Material de la superficie de carga: Madera
Tamaño de la superficie de carga: 500 x 600 mm
Capacidad de transporte de carga: 100 kg
Longitud x anchura x altura: 615 x 610 x 1195 mm
Capacidad de transporte de carga de las superficies de carga: 50 kg
Número de superficies de carga: 1 Uds
Número de ruedas fijas: 0 Uds
Número de ruedas giratorias: 4 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Parada total opcional: No
Anchura de la rueda: 32 mm
Diámetro de la rueda: 125 mm
Material de la rueda: TPE
Superficie: Lacado

Características:
Tubo de acero y perfil de acero soldados, construcción atornillada
Placa de madera con superficie de escritura (LxF:
605 x 589 mm) bajo, tapón de cierre
Con 1 armario de acero con cerradura (AnxFxAlt
500 x 600 x 600 mm) con puerta con bisagras, 1
estante fijo y 2 estantes ajustables
Armario de acero: Cuerpo RAL 7035, parte delan.
RAL 5007, carga por estante en el armario 30 kg
Ventaja:
Muy práctico y fácil de maniobrar
Color
Azul brillante
RAL 5007

50267...

Ref.
 Pr./unid., €

951
Cons.+

Gr. Prod. 5AB

Carro con estantes con 3 y 4 áreas de carga (Estándar EN 1757-3)
Estantes insertables, capacidad total de carga de 500 kg y 600 kg
P

TO
TOTALS
OPTION

Aplicación:
Ref. 650–653: Para el transporte de productos y
materiales no apilables, para un uso permanente en
aplicaciones industriales.
Ref. 665–677: Para el transporte de productos y
materiales no apilables, para un uso continuo en
aplicaciones industriales.
Características:
Tubo de acero/perfil de acero soldado
1 estante fijo para elementos insertables
Ref. 650–653:
Sistema modular, se puede fijar completamente
con tornillos
Placas de varias capas rígidas
Ref. 665–677:
Sistema modular para atornillar
Paneles rígidos de varias capas
Ventaja:
Ref. 650–653:
El diseño robusto y de alta capacidad de carga
asegura una larga vida útil incluso cuando se
utilizan para cargas industriales
Mucho espacio de almacenamiento para los
productos y las cajas no apilables gracias a
varias áreas de carga
El diseño insertable con tornillos FETRA permite
cambios sencillos en el carro y los accesorios
Excelentes propiedades de funcionamiento
gracias a los grandes rodillos de alta calidad

Ref. 665–677:
El diseño robusto y de alta capacidad de carga
garantiza una larga vida útil incluso cuando se
utilizan para cargas industriales
Sus distintas áreas de carga proporcionan
un amplio espacio de almacenamiento para
productos y cajones no apilables
El diseño insertable con tornillos FETRA permite
realizar cambios fácilmente en los carros y
accesorios
Rodillos grandes de alta calidad para unas
buenas propiedades de funcionamiento
Suministro:
Ref. 650–653: Paquete plano
Ref. 665–677: Desarmado
Datos técnicos:
Material de la superficie de carga: Madera
Capacidad de transporte de carga de las superficies de carga: 90 kg
Dimensión de la rejilla de los extremos superiores:
100 mm
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Parada total opcional: Sí
Anchura de la rueda: 40 mm
Material de la rueda: TPE
Superficie: Lacado

RAL
Color Azul brillante
5007
Capacidad de transNúmero de superficies
Tamaño de la superAltura de la superficie
Altura (mm)
Ø de la rueda (mm)
50268...
porte de carga (kg)
de carga (Uds)
ficie de carga
de carga
Ref.
228 mm | 628 mm |
500
3
850 x 500 mm
1111
160
650
Cons.+
1028 mm
269 mm | 669 mm |
1152
200
600
3
1000 x 600 mm
651
Cons.+
1069 mm

1748

600

3

1000 x 700 mm

600

3

1200 x 800 mm

500

4

850 x 500 mm

600

4

1000 x 600 mm

600

4

1000 x 700 mm

600

4

1200 x 800 mm

269 mm | 669 mm |
1069 mm
269 mm | 669 mm |
1069 mm
228 mm | 628 mm |
1028 mm | 1428 mm
269 mm | 669 mm |
1069 mm | 1469 mm
269 mm | 669 mm |
1069 mm | 1469 mm
269 mm | 669 mm |
1069 mm | 1469 mm

A RT Í C U LO S E N STO C K = P R E C I O S E N N E G R I TA

1152

200

652

Cons.+

1152

200

653

Cons.+

1511

160

665

Cons.+

1552

200

666

Cons.+

1552

200

667

Cons.+

1552

200

668

Cons.+

Pr./unid., €

Transporte \ Carro con varios estantes
RAL
Color Azul brillante
5007
Capacidad de transNúmero de superficies
Tamaño de la superAltura de la superficie
Altura (mm)
Ø de la rueda (mm)
50268...
porte de carga (kg)
de carga (Uds)
ficie de carga
de carga
Ref.
269 mm | 669 mm |
600
4
1000 x 600 mm
1800
200
675
Cons.+
1069 mm | 1469 mm
269 mm | 669 mm |
600
4
1000 x 700 mm
1800
200
676
Cons.+
1069 mm | 1469 mm
600

4

1200 x 800 mm

269 mm | 669 mm |
1069 mm | 1469 mm

1800

200

677

Cons.+

Pr./unid., €

Gr. Prod. 5AB

Estantes para carro con estantes
Datos técnicos:
Parada total opcional: No
Se puede utilizar para el tamaño del área de carga
50268...

Estante montado

50268...

Estantes con cajas

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

850 x 500 mm
725
Cons.
735
Cons.

1000 x 600 mm
726
Cons.
736
Cons.

1000 x 700 mm
727
Cons.
737
Cons.

1200 x 800 mm
728
Cons.
738
Cons.

Gr. Prod. 5AB

Carro con estantes con 3 superficies de carga (Estándar EN 1757-3)
Cajas insertables, capacidad total de carga de 500 kg y 600 kg
P

TO
TOTALS
OPTION

Aplicación:
Para transportar piezas redondas o esféricas, para
un uso permanente en aplicaciones industriales.

Datos técnicos:
Material de la superficie de carga: Madera
Capacidad de transporte de carga de las superficies de carga: 120 kg
Dimensión de la rejilla de los extremos superiores:
100 mm
Número de superficies de carga: 3 Uds
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Parada total opcional: Sí
Anchura de la rueda: 40 mm
Material de la rueda: TPE
Superficie: Lacado

Características:
Sistema modular, se puede fijar completamente
con tornillos
Tubo de acero/perfil de acero soldado
1 estante fijo y 2 sueltos extraíbles
Opciones de inserción variables en una rejilla de
100 mm
Altura de la caja 60 mm (interior 45 mm)
Suministro:
Paquete plano
Capacidad de transporte de carga (kg)
Tamaño de la superficie de carga
Altura de la superficie de carga
Altura (mm)
Ø de la rueda (mm)
50268...

Color
Azul brillante RAL 5007

Ref.
 Pr./unid., €

500
850 x 500 mm
228 mm | 628 mm |
1028 mm
1111
160

600
1000 x 600 mm
269 mm | 669 mm |
1069 mm
1152
200

600
1000 x 700 mm
269 mm | 669 mm |
1069 mm
1152
200

600
1200 x 800 mm
269 mm | 669 mm |
1069 mm
1552
200

660
Cons.+

661
Cons.+

662
Cons.+

663
Cons.+

850 x 500 mm
725
Cons.
735
Cons.

1000 x 600 mm
726
Cons.
736
Cons.

1000 x 700 mm
727
Cons.
737
Cons.

1200 x 800 mm
728
Cons.
738
Cons.

Gr. Prod. 5AB

Estantes para carro con estantes
Datos técnicos:
Parada total opcional: No
Se puede utilizar para el tamaño del área de carga
50268...

Estante montado

50268...

Estantes con cajas

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

Gr. Prod. 5AB
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Transporte \ Carro con varios estantes
Carro con estantes con 4 áreas de carga (Estándar EN 1757-3)
Rejilla en los extremos frontales, capacidad total de carga de 600 kg
TOP
TOTALS
OPTION

Aplicación:
Para transportar paquetes, cajas de cartón y otros
materiales.
Características:
Sistema modular, se puede fijar completamente
con tornillos
Tubo de acero/perfil de acero soldado
Paredes delanteras cerradas con malla de alambre
(100 x 100 x 5 mm)
1 nivel de estante fijo y 3 sueltos extraíbles
Encajable de forma variable en rejilla de 100 mm
Placas de varias capas rígidas
Suministro:
Paquete plano
Datos técnicos:
Material de la superficie de carga: Madera
Tamaño de la superficie de carga
Color
Azul brillante RAL
50268...
5007

Capacidad de transporte de carga: 600 kg
Capacidad de transporte de carga de las superficies de carga: 90 kg
Dimensión de la rejilla de los extremos superiores:
100 mm
Número de superficies de carga: 4 Uds
Altura de la superficie de carga: 269 mm | 669 mm
| 1069 mm | 1469 mm
Altura: 1800 mm
Número de paneles: 2 Uds
Material de la pared: Rejilla de alambre
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Parada total opcional: Sí
Anchura de la rueda: 40 mm
Diámetro de la rueda: 200 mm
Material de la rueda: TPE
Superficie: Lacado
1000 x 700 mm

1200 x 800 mm

688
Cons.+

689
Cons.+

Ref.
 Pr./unid., €

Gr. Prod. 5AB

Carro con estantes con 4 áreas de carga (Estándar EN 1757-3)
Rejilla en tres lados, capacidad total de carga de 600 kg
TOP
TOTALS
OPTION

Aplicación:
Para transportar paquetes, cajas de cartón y otros
materiales.
Características:
Sistema modular, se puede fijar completamente
con tornillos
Tubo de acero/perfil de acero soldado
Paredes delanteras y 1 pared longitudinal cerradas
con malla de alambre (100 x 100 x 5 mm)
1 nivel de estante fijo y 3 sueltos extraíbles
Encajable de forma variable en rejilla de 100 mm
Placas de varias capas rígidas
Suministro:
Paquete plano
Datos técnicos:
Material de la superficie de carga: Madera
Tamaño de la superficie de carga
Color
Azul brillante RAL
50268...
5007

Capacidad de transporte de carga: 600 kg
Capacidad de transporte de carga de las superficies de carga: 90 kg
Dimensión de la rejilla de los extremos superiores:
100 mm
Número de superficies de carga: 4 Uds
Altura de la superficie de carga: 269 mm | 669 mm
| 1069 mm | 1469 mm
Altura: 1800 mm
Número de paneles: 3 Uds
Material de la pared: Rejilla de alambre
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Parada total opcional: Sí
Anchura de la rueda: 40 mm
Diámetro de la rueda: 200 mm
Material de la rueda: TPE
Superficie: Lacado
1000 x 700 mm

1200 x 800 mm

690
Cons.+

691
Cons.+

Ref.
 Pr./unid., €

Gr. Prod. 5AB

INSERTOS DE ESPUMA DURA
HECHOS A MEDIDA.
EL LUGAR ADECUADO PARA CADA HERRAMIENTA.

1750
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Transporte \ Carro con varios estantes
Carrito para paquetes con 1 zona de carga (Estándar EN 1757-3)
Rejilla en tres lados y puerta, capacidad de carga total 600 kg
TOP
TOTALS
OPTION

Aplicación:
Para transportar paquetes, cajas de cartón y otros
materiales.
Características:
Tubo de acero/perfil de acero soldado
Con pared delantera y 1 pared longitudinal de
malla de alambre (100 x 100 x 5)
Con puerta de dos hojas de estructuras de tubo
de acero con malla de alambra soldada (100 x 100
x 5)
Puerta con cierre de perno, con cerradura de
candado (no incluido en el alcance de suministro)
Hoja de puerta con bisagras en las paredes
delanteras
Suministro:
Paquete plano
Tamaño de la superficie de carga
Color
Azul brillante RAL
50268...
5007

Datos técnicos:
Material de la superficie de carga: Madera
Se puede utilizar para el transporte: Embalajes
Capacidad de transporte de carga: 600 kg
Dimensión de la rejilla de los extremos superiores:
100 mm
Número de superficies de carga: 1 Uds
Altura de la superficie de carga: 269 mm
Altura: 1800 mm
Número de paneles: 4 Uds
Material de la pared: Rejilla de alambre
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Parada total opcional: Sí
Anchura de la rueda: 40 mm
Diámetro de la rueda: 200 mm
Material de la rueda: TPE
Tipo de cerradura: Elemento de unión de perno
Superficie: Lacado
1000 x 700 mm

1200 x 800 mm

716
Cons.+

717
Cons.+

Ref.
 Pr./unid., €

Gr. Prod. 5AB

modelo con techo (Estándar EN 1757-3)
P

TO
TOTALS
OPTION

Aplicación:
Para transportar paquetes, cajas y otros materiales.

Hoja de puerta con bisagras en las paredes delanteras

Características:
Tubo de acero/perfil de acero soldado
con paredes frontales y 1 lateral de malla (100 x 100 x 5)
Con puerta de dos hojas de estructuras de tubo de acero con malla de alambra
soldada (100 x 100 x 5)
Puerta con cierre de perno, con cerradura de candado (no incluido en el
alcance de suministro)

Suministro:
Desarmado
Datos técnicos:
Parada total opcional: Sí
Con bloqueo de rueda: Sí
Altura de empotramiento: 230 mm

Color del área de carga
50268...

779
(Cons.)

Ref.
 Pr./unid., €

Beech

Gr. Prod. 5AB

Estantes para carro con estantes
Datos técnicos:

Parada total opcional: No

Se puede utilizar para el tamaño del área de carga
50268...

Estante montado

50268...

Estantes con cajas

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

850 x 500 mm
725
Cons.
735
Cons.

1000 x 600 mm
726
Cons.
736
Cons.

1000 x 700 mm
727
Cons.
737
Cons.

1200 x 800 mm
728
Cons.
738
Cons.

Gr. Prod. 5AB

W W W. H A H N - KO L B . C O M
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Transporte \ Carro con varios estantes
Carro con ruedas con 3 superficies de carga (Estándar EN 1757-3)
Estructura con eurocajas, capacidad total de carga de 200 kg

Aplicación:
Para el transporte y el suministro de piezas pequeñas u otros materiales en eurocajas.
Características:
Tubo de acero/perfil de acero soldado
Con 3 cajas de plástico
1 unidad 600 x 400 x 145 mm, 2 unidades 600 x
400 x 220 mm
Suministro:
Paquete plano
Datos técnicos:
Material de la superficie de carga: Ángulo de acero
Se puede utilizar para el transporte: Contenedores
Euro
Color
Azul brillante
RAL 5007

50268...

Ref.
 Pr./unid., €

Capacidad de transporte de carga: 200 kg
Capacidad de transporte de carga de las superficies de carga: 50 kg
Número de superficies de carga: 3 Uds
Tamaño de la superficie de carga: 605 x 405 mm
Altura de la superficie de carga: 197 mm | 652 mm
| 1152 mm
Altura: 1282 mm
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Parada total opcional: No
Anchura de la rueda: 32 mm
Diámetro de la rueda: 125 mm
Material de la rueda: TPE
Superficie: Lacado

697
Cons.+

Gr. Prod. 5AB

Carro con ruedas con 3 áreas de carga (Estándar EN 1757-3)
Bastidor inclinable con cajas Euro, capacidad total de carga de 200 kg

Aplicación:
Para el transporte y el suministro de piezas pequeñas u otros materiales en eurocajas.
Características:
Tubo de acero/perfil de acero soldado
Con 3 cajas de plástico
1 unidad 600 x 400 x 145 mm, 2 unidades 600 x
400 x 220 mm
Área de carga superior y central inclinable 15° y
30° hacia ambos lados, mecanismo de detención
por medio de pasador elástico
Suministro:
Paquete plano
Datos técnicos:
Material de la superficie de carga: Ángulo de acero
50268...

Color
Azul brillante
RAL 5007

Ref.
 Pr./unid., €

Se puede utilizar para el transporte: Contenedores
Euro
Capacidad de transporte de carga: 200 kg
Capacidad de transporte de carga de las superficies de carga: 50 kg
Número de superficies de carga: 3 Uds
Tamaño de la superficie de carga: 605 x 405 mm
Altura de la superficie de carga: 197 mm | 652 mm
| 1152 mm
Altura: 1282 mm
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Parada total opcional: No
Anchura de la rueda: 32 mm
Diámetro de la rueda: 125 mm
Material de la rueda: TPE
Superficie: Lacado

698
Cons.+

Gr. Prod. 5AB

LE ENVIAMOS NUESTROS EQUIPOS
A CASA SIN COSTE ALGUNO.

ENTREGA GRATUITA.

1752
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Transporte \ Carro con varios estantes
Carro de armario con 5 zonas de carga: con parada total
Rejilla en tres lados y puerta, capacidad de carga total 750 kg
P

TO
TOTALS

Aplicación:
Para el transporte y almacenamiento seguro de
materiales y productos.

Ventaja:
Incluye una cómoda parada total

Características:
Paredes delanteras, 1 pared longitudinal y techo de
malla de alambre (40 x 40 x 4 mm)
Con puerta de dos hojas de perfil angular de acero
con malla de alambre soldada
Puerta de dos hojas con cierre de falleba con
palanca giratoria vertical y cerradura cilíndrica
De placas de varias capas rígidas
Núm. 50258:
Estructura de acero angular completamente
soldada con asa de empuje tubular
1 base fija y 4 sueltas
Distancia útil entre niveles de 280 mm
Plataforma de carga de madera en color gris
medio
2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias, incluye
TOTALSTOP
Núm. 50268:
Estructura de acero en ángulo completamente
soldada con asa de empuje tubular
1 suelo fijo y 4 sueltos
Distancia útil entre estantes 280 mm

Datos técnicos:
Material de la superficie de carga: Madera
Capacidad de transporte de carga: 750 kg
Capacidad de transporte de carga de las superficies de carga: 90 kg
Número de superficies de carga: 5 Uds
Altura de la superficie de carga: 292 mm | 582 mm
| 882 mm | 1182 mm | 1482 mm
Altura: 1792 mm
Número de paneles: 4 Uds
Material de la pared: Rejilla de alambre
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: Parada total
Anchura de la rueda: 40 mm
Diámetro de la rueda: 200 mm
Material de la rueda: TPE
Tipo de cerradura: Bloqueo del cilindro
Superficie: Lacado

Suministro:
Montado

Tamaño de la superficie de carga
Color
50268...
50258...

Azul brillante
RAL 5007
Gris antracita
RAL 7016

Color del área
de carga
Gris medio

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

1000 x 680
mm

1200 x 780
mm

782
Cons.+
782
(Cons.)

783
Cons.+
783
(Cons.)

Incluye freno de parada total

50268... = Gr. Prod. 5AB
50258... = Gr. Prod. 5AE

Carro de armario de aluminio (Estándar EN 0: no aplicable)
Capacidad de carga de 200 kg y 250 kg

Características:
Carro de aluminio de alta calidad con suelo liso
Perfil de borde y de suelo en todo el perímetro para
reforzar las paredes del contenedor
Paredes reforzadas con acanaladura estampada
trapezoidal
Robusto, estable y peso bajo
Ruedas de goma maciza, ruedas giratorias con
freno, horquillas de acero galvanizado, cojinetes de
rodillos y protección contra hilos



Datos técnicos:
Material de la superficie de carga: Aluminio
Capacidad de transporte de carga: 200 kg
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Anchura de la rueda: 50 mm
Diámetro de la rueda: 100 mm
Material de la rueda: Goma maciza
Superficie: Natural
Material de la pared: Aluminio

Con bloqueo

Tamaño de la superficie de carga

No
No
No
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

700 x 550 mm
960 x 550 mm
1000 x 640 mm
1250 x 650 mm
1250 x 700 mm
700 x 550 mm
960 x 550 mm
1000 x 640 mm
1250 x 650 mm
1250 x 700 mm

(Contenido no incluido)

Con tapa

Sin tapa
50268...
Ref.
902 (Cons.)+
904 (Cons.)+
906 (Cons.)+
908 (Cons.)+
910 (Cons.)+
-

Con tapa
50268...
Ref.
912 (Cons.)+
914 (Cons.)+
916 (Cons.)+
918 (Cons.)+
920 (Cons.)+
922 (Cons.)+
924 (Cons.)+
926 (Cons.)+
928 (Cons.)+
930 (Cons.)+

Pr./unid., €

Gr. Prod. 504

W W W. H A H N - KO L B . C O M
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Transporte \ Dispositivos de transporte ESD
Carrito con pallet ESD (Estándar EN 1757-3)
Capacidad de carga 750 kg
TOP
TOTALS
OPTION

Aplicación:
Para transportar europalés y cajones. Diseño conductor de electricidad.
Características:
robusta estructura soldada de perfil angular de
acero con 4 esquinas de sujeción
Ventaja:
Alojamiento y transporte seguro de palets y
cajones gracias a los refuerzos de esquina
soldados
Duradero gracias a su robusto diseño
Longitud x
anchura x
altura
855 x 655 x
329 mm
1255 x 855 x
329 mm

50267...
50267...

Tamaño de la
superficie de
carga

Datos técnicos:
Capacidad de transporte de carga: 750 kg
Altura de la superficie de carga: 282 mm
Número de ruedas fijas: 2
Altura de empotramiento: 230 mm
Número de ruedas giratorias: 2
Con bloqueo de rueda: Sí
Parada total opcional: Sí
Anchura de la rueda: 40 mm
Diámetro de la rueda: 200 mm
Material de la rueda: TPE-ESD
Superficie: Lacado
Se puede utilizar para el transporte: Palets europeos | Lattice boxes

Color

810 x 610 mm Gris pizarra
RAL 7015
1210 x 810
Gris pizarra
mm
RAL 7015

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

045
(Cons.)
046
(Cons.)

Gr. Prod. 5AB

Mesa con ruedas ESD con 2 superficies de carga de madera (DIN 68765)
Conductor de electricidad, capacidad total de carga de 300 kg
P

TO
TOTALS
OPTION

Aplicación:
Para el transporte de productos que se deben
proteger de los daños provocados por las descargas
eléctricas.
Ventaja:
Disipación de cargas eléctricas fiable gracias a la
estructura conductora continua
Datos técnicos:
Material de la superficie de carga: Madera,
electroconductora
Capacidad de transporte de carga: 300 kg

Capacidad de transporte de carga de las superficies de carga: 80 kg
Número de superficies de carga: 2 Uds
Altura de la superficie de carga: 206 mm | 827 mm
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Parada total opcional: Sí
Anchura de la rueda: 32 mm
Diámetro de la rueda: 125 mm
Material de la rueda: TPE-ESD
Superficie: Lacado

Tamaño de la superficie de carga

850 x 500 mm

Longitud x anchura x altura
Color
50268...

Gris pizarra RAL 7015

Ref.
 Pr./unid., €

980 x 509 x 1020 mm

1000 x 600 mm
1130 x 609 x 1020
mm

504
Cons.

505
(Cons.)+

Gr. Prod. 5AB

Mesa con ruedas ESD con 3 superficies de carga de madera (DIN 68765)
Conductor de electricidad, capacidad total de carga de 300 kg
P

TO
TOTALS
OPTION

Aplicación:
Para el transporte de productos que se deben
proteger de los daños provocados por las descargas
eléctricas.
Ventaja:
Disipación de cargas eléctricas fiable gracias a la
estructura conductora continua
Datos técnicos:
Material de la superficie de carga: Madera,
electroconductora
Capacidad de transporte de carga: 300 kg

Capacidad de transporte de carga de las superficies de carga: 80 kg
Número de superficies de carga: 3 Uds
Altura de la superficie de carga: 206 mm | 517 mm
| 827 mm
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Parada total opcional: Sí
Anchura de la rueda: 32 mm
Diámetro de la rueda: 125 mm
Material de la rueda: TPE-ESD
Superficie: Lacado

Tamaño de la superficie de carga

850 x 500 mm

Longitud x anchura x altura
Color
50268...

Gris pizarra RAL 7015

Ref.
 Pr./unid., €

980 x 509 x 1020 mm

1000 x 600 mm
1130 x 609 x 1020
mm

506
(Cons.)+

507
(Cons.)+

Gr. Prod. 5AB

1754
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Transporte \ Dispositivos de transporte ESD
Mesa con ruedas ESD con 2 superficies de carga de madera (Estándar EN 1757-3)
Diseño robusto, eléctricamente conductivo, capacidad total de carga 500 kg y 600 kg
TOP
TOTALS
OPTION

Aplicación:
Para transportar mercancías y materiales pesados,
para requisitos industriales de gran capacidad de
carga. Diseño conductor de electricidad.
Características:
Tubo de acero y perfil de acero soldado, construcción atornillada
Ventaja:
El diseño robusto y de alta capacidad de carga
garantiza una larga vida útil incluso cuando se
utilizan para grandes cargas industriales
Amplio espacio de almacenamiento para piezas
voluminosas, incluso en el área de carga inferior
Diseño de gran calidad con esquinas redondeadas

Datos técnicos:
Material de la superficie de carga: Madera,
electroconductora
Con empuñadura: Sí
Capacidad de transporte de carga de las superficies de carga: 200 kg
Número de superficies de carga: 2
Número de ruedas fijas: 2
Número de ruedas giratorias: 2
Con bloqueo: No
Con tapa: No
Con bloqueo de rueda: Sí
Parada total opcional: Sí
Anchura de la rueda: 40 mm
Material de la rueda: TPE-ESD
Superficie: Lacado
Se puede utilizar para el transporte: Electrical
components
1000 x 600
1000 x 700
1200 x 800
mm
mm
mm
500
600
600
600
1040 x 509 x
1190 x 609 x
1190 x 709 x
1390 x 809 x
867 mm
908 mm
908 mm
908 mm
235 mm | 867 276 mm | 908 276 mm | 908 276 mm | 908
mm
mm
mm
mm
188
230
230
230
160
200
200
200

Tamaño de la superficie de carga

850 x 500 mm

Capacidad de transporte de carga (kg)
Longitud x anchura x altura
Altura de la superficie de carga
Altura de empotramiento (mm)
Ø de la rueda (mm)
Color del área
Color
de carga
50268...

Slate grey

Light grey

Ref.
 Pr./unid., €

644
(Cons.)

646
(Cons.)

645
(Cons.)

647
(Cons.)

Gr. Prod. 5AB

Carro de plataforma ESD con asa de empuje (Estándar EN 1757-3)
Conductor de electricidad, capacidad total de carga de hasta 600 kg
P

TO
TOTALS
OPTION

Aplicación:
Para el transporte de productos que se deben
proteger de los daños provocados por las descargas
eléctricas.
Características:
Sistema modular para atornillar
Tubo de acero/perfil de acero soldado
Ventaja:
Disipación de cargas eléctricas fiable gracias a la
estructura conductora continua
Diseño robusto para capacidades de carga extremadamente altas

Longitud x anchura x altura
Capacidad de transporte de carga (kg)
Tamaño de la superficie de carga
Altura de la superficie de carga
Ø de la rueda (mm)
Color
50268...

Gris pizarra RAL 7015

Los rodillos de alta calidad garantizan una excepcional movilidad y un funcionamiento muy suave,
incluso con cargas pesadas
El diseño robusto y de alta capacidad de carga
garantiza una larga vida útil incluso cuando se
utilizan para cargas industriales
Datos técnicos:
Material de la superficie de carga: Madera,
electroconductora
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Parada total opcional: Sí
Material de la rueda: TPE-ESD
Superficie: Lacado

Ref.
 Pr./unid., €

970 x 509 x 950 mm
500
850 x 500 mm
235 mm
160

1120 x 609 x 990 mm
600
1000 x 600 mm
276 mm
200

1120 x 709 x 990 mm
600
1000 x 700 mm
276 mm
200

1320 x 809 x 990 mm
600
1200 x 800 mm
276 mm
200

635
(Cons.)

636
(Cons.)

637
(Cons.)

638
(Cons.)

Gr. Prod. 5AB

W W W. H A H N - KO L B . C O M
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Transporte \ Dispositivos de transporte ESD
Soporte de material ESD, altura ajustable

Conductor de electricidad, capacidad total de carga de hasta 150 kg

Aplicación:
Para proporcionar los materiales en cajas de plástico
y de chapa de acero, cestas de alambre, etc., directamente en las estaciones de trabajo.

Suministro:
Desarmado

Características:
Perfil de acero/construcción de tubo con plataforma de chapa de acero
Altura ajustable en incrementos de 25 mm
Ref. 013:
Plataforma de chapa de acero con borde completamente redondo, 20 mm de alto
La plataforma no se inclina
Ref. 015–017:
Plataforma de chapa de acero con borde de
apoyo en un lado

Datos técnicos:
Material de la superficie de carga: Placa de acero
Número de superficies de carga: 1
Número de ruedas fijas: 0
Número de ruedas giratorias: 4 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Parada total opcional: No
Anchura de la rueda: 25 mm
Diámetro de la rueda: 75 mm
Material de la rueda: TPE-ESD
Color: Gris pizarra RAL 7015
Superficie: Lacado

La plataforma se inclina 15° y 30°

Capacidad de transporte
150
150
150
de carga (kg)
Tamaño de la superficie
605 x 405 mm 510 x 410 mm 510 x 410 mm
de carga
Altura mínima/máxima
720-995 mm
500-775 mm 755-1105 mm
013
015
017
50261... Ref.
 Pr./unid., €
(Cons.)
(Cons.)
(Cons.)
Gr. Prod. 5AB

Carro para piezas de trabajo (Estándar EN 1757-3)
Capacidad de carga 600 kg
P

TO
TOTALS
OPTION

Aplicación:
Carro de transporte y suministro para material accesorio, con soportes para cables, ejes, tubos, etc.
Características:
Robusta estructura de perfil de acero con malla de
alambre de acero de 75 x 75 mm
Altura de la construcción 1250 mm
Base permanente
Suministro:
Paquete plano
Datos técnicos:
Ref.
 Pr./unid., €

50268...

Material de la superficie de carga: Madera
Se puede utilizar para el transporte: Piezas
Longitud x anchura x altura: 1372 x 800 x 1536 mm
Capacidad de transporte de carga: 600 kg
Tamaño de la superficie de carga: 1200 x 800 mm
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Parada total opcional: Sí
Anchura de la rueda: 40 mm
Diámetro de la rueda: 200 mm
Material de la rueda: TPE
Color: Azul brillante RAL 5007
Superficie: Lacado

801
Cons.+

Gr. Prod. 5AB

Portaherramientas de carro para piezas de trabajo

Datos técnicos:
Parada total opcional: No

1756
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Transporte \ Carro de material
Capacidad de transporte de carga
(kg)
50268...

Mandril Ø10 x 200 mm

10

50268...

Mandril Ø10 x 300 mm

10

50268...

Tubo Ø16 x 300 mm

15

50268...

Tubo Ø22 x 300 mm

25

50268...

Tubo Ø27 x 300 mm

25

50268...

Eje 320 mm

25

50268...

Longitud de horquilla 300 mm

25

50268...

Caja 250 x 150 x 80mm

25

50268...

Estante 1200 x 250 x 40 mm

50

50268...

Caja de almacenamiento de visualización fácil 300 x 230 x 150 mm

2

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

805
Cons.
806
Cons.
807
Cons.
808
Cons.
809
Cons.
810
Cons.
811
Cons.
812
Cons.+
813
Cons.
814
Cons.

Gr. Prod. 5AB

Carro abierto con estacas (Estándar EN 1757-3)
capacidad de carga hasta 600 kg
P

TO
TOTALS
OPTION

Aplicación:
Para el transporte de productos largos.

Datos técnicos:
Material de la superficie de carga: Madera
Se puede utilizar para el transporte: Mercancías
largas
Altura del poste: 640 mm
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Parada total opcional: Sí
Anchura de la rueda: 40 mm
Material de la rueda: TPE
Color: Azul brillante RAL 5007
Superficie: Lacado

Características:
Tubo de acero y perfil de acero soldado
Altura del área de carga: 220/270 mm para
tamaños de rueda diámetro 160/200 mm
Estacas 693/640 mm de longitud
Suministro:
Paquete plano

Longitud x anchura x altura
Capacidad de transporte de carga (kg)
Tamaño de la superficie de carga
Ø de la rueda (mm)
Ref.
50268...
 Pr./unid., €

1100 x 509 x 923 mm
500
850 x 500 mm
160
820
Cons.

1250 x 609 x 960 mm
600
1000 x 600 mm
200
821
Cons.

1250 x 709 x 960 mm
600
1000 x 700 mm
200
822
Cons.+

1450 x 809 x 960 mm
600
1200 x 800 mm
200
823
Cons.+

Gr. Prod. 5AB

Carro abierto con estacas para cargas pesadas (Estándar EN 1757-3)
Capacidad de carga 1200 kg
P

TO
TOTALS
OPTION

Aplicación:
Para el transporte de productos largos pesados.
Características:
Tubo de acero y perfil de acero soldado
Plataformas de madera contrachapada impermeable antideslizante
Carro abierto con estacas 4, atornillable, longitud
útil 600 mm
Suministro:
Paquete plano
Datos técnicos:
Longitud x anchura x altura
Tamaño de la superficie de carga
Ref.
50268...
 Pr./unid., €

Material de la superficie de carga: Madera
Se puede utilizar para el transporte: Mercancías
pesadas, largas
Capacidad de transporte de carga: 1200 kg
Altura de la superficie de carga: 283 mm
Altura del poste: 640 mm
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Parada total opcional: Sí
Anchura de la rueda: 50 mm
Diámetro de la rueda: 200 mm
Material de la rueda: Goma maciza elástica
Color: Azul brillante RAL 5007
Superficie: Lacado

1076 x 700 x 887 mm
1000 x 700 mm
825
Cons.+

1276 x 800 x 887 mm
1200 x 800 mm
826
Cons.+

1676 x 800 x 887 mm
1600 x 800 mm
827
Cons.+

2076 x 800 x 887 mm
2000 x 800 mm
828
Cons.+

Gr. Prod. 5AB

W W W. H A H N - KO L B . C O M
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Transporte \ Carro de material
Carro para transporte de planchas sin soporte (Estándar EN 1757-3)
Capacidad de carga 750 kg
TOP
TOTALS
OPTION

Características:
Perfil de acero y tubo de acero soldado
7 posibilidades de ajuste para soportes tubulares
insertables (accesorios), distancia de vano del arco
90 mm
Suministro:
Sin soporte
Datos técnicos:
Material de la superficie de carga: Madera
Se puede utilizar para el transporte: Tablas
Longitud x anchura x altura
Tamaño de la superficie de carga
Ref.
50268...
 Pr./unid., €

Capacidad de transporte de carga: 750 kg
Altura de la superficie de carga: 295 mm
Número de ruedas fijas: 2 Uds
Número de ruedas giratorias: 2 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Parada total opcional: Sí
Anchura de la rueda: 40 mm
Diámetro de la rueda: 200 mm
Material de la rueda: TPE
Color: Azul brillante RAL 5007
Superficie: Lacado

1320 x 800 x 295 mm
1200 x 800 mm
830
Cons.+

1720 x 800 x 295 mm
1600 x 800 mm
831
Cons.+

Gr. Prod. 5AB

Soporte para carro para transporte de planchas

Datos técnicos:
Parada total opcional: No
Altura (mm)

Distancia (mm)

50268...

1200

50268...

1600

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

300

600

900

833
Cons.
836
Cons.

834
Cons.
837
Cons.

835
Cons.
838
Cons.

Gr. Prod. 5AB

Soporte de material/soporte de rodillo
Para materiales redondos, planos o largos

Aplicación:
Ref. 300: Las ruedas de acero/soporte o el listón
con bolas permiten suministrar a la máquina o al
lugar de trabajo material redondo, plano o largo.
Ref. 301: las ruedas de acero/soporte o el listón con
bolas permiten suministrar a la máquina o al lugar de
trabajo material redondo, plano o largo.
Características:
Ref. 300:
Altura ajustable
Diseño plegable y compacto
Rueda de soporte galvanizada de diámetro 60
mm
Capacidad de transporte
200
de carga (kg)
Altura mínima/máxima
758-1197 mm
Formulario
Rollo
Anchura de rollo (mm)
350
Ref.
300
50261...  Pr./unid., €
Cons.

Listón con bolas de rotación sencilla con 8 bolas
de acero
Diámetro 15 mm, se puede mover en todas las
direcciones
Ref. 301:
ajuste de altura infinito
diseño plegable y compacto
con 4 rodillos de bolas de acero
para tubos y varillas de 3/4 pulg. a 16 pulg.
Datos técnicos:
Diseño del bastidor: Dos patas
Material: Chapa de acero
Color: Negro

100
715-1060 mm
V
301
Cons.

Gr. Prod. 504

NUESTRA ESPECIALIDAD ES LA LOGÍSTICA.
ENTREGA RÁPIDA: HAGA SU PEDIDO HOY y LO RECIBIRÁ MAÑANA.
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Transporte \ soportes de material y caballetes de rodillos
soportes de base de materiales

Para materiales redondos, planos o largos

Aplicación:
El rodillo de acero permite suministrar a la máquina
o al lugar de trabajo material redondo, plano o largo.
Características:
Montado en cojinete de bolas, rodillo de acero
recubierto de plástico, diámetro de 50 mm con
topes de límite laterales que pueden girarse hacia
el lado

Datos técnicos:
Anchura de rollo: 400 mm
Diseño del bastidor: Tres patas
Material: Chapa de acero
Color: Azul

Capacidad de transporte
200
de carga (kg)
Altura mínima/máxima
705-1210 mm
305
50261... Ref.
 Pr./unid., €
Cons.

Gr. Prod. 504

Soportes de material
Para material redondo

Aplicación:
Ideal para roscar, serrar y soldar. Especialmente
indicado para tubos y material redondo.
Características:
Soporte de material robusto infinitamente ajustable en altura con bastidor inferior fijo
Soporte de material con 2 bolas de acero cromado
para la facilidad de circulación de materiales en
todas las direcciones.

Parar materiales redondos de Ø 115 mm
Datos técnicos:
Se puede utilizar para los materiales redondos: Sí
Diseño del bastidor: Tres patas
Material: Chapa de acero
Color: Azul

Capacidad de transporte
500
de carga (kg)
Altura mínima/máxima
680-1155 mm
Ref.
400
50261...  Pr./unid., €
Cons.

Gr. Prod. 504

Plataforma de transporte para bidones (Estándar EN 0: no aplicable)
Acero, capacidad de carga 250 kg

Aplicación:
Para transportar tambores verticales.
Características:
Construcción de acero soldado
Ref. 140:
Diámetro interno del anillo exterior de 610 mm para tambores de 200 l
N.º ref.: 140, 142 travesaños curvados hacia abajo en un ángulo recto con
un diámetro de 420 mm para tambores de 60 l
Ref. 141–142:
Diámetro interno del anillo exterior de 610 mm para tambores de 200 l
N.º ref.: 140, 142 travesaños con desviación hacia abajo, diámetro de
420 mm para tambores de 60 l

Datos técnicos:
Capacidad de transporte de carga: 250 kg
Altura de la superficie de carga: 100 mm
Número de ruedas fijas: 0 Uds
Número de ruedas giratorias: 4 Uds
Con bloqueo de rueda: Sí
Parada total opcional: No
Anchura de la rueda: 35 mm
Diámetro de la rueda: 80 mm
Material de la rueda: Poliamida
Color: Azul brillante RAL 5007
Superficie: Lacado

Ventaja:
Solución sencilla para transportar tambores a distancias cortas
Fácil de maniobrar gracias a las ruedas giratorias de alta calidad

Material de la superficie de carga
Con empuñadura
50267...

Ref.
 Pr./unid., €

Bastidor de acero
No
140
Cons.+

Bandeja de acero
No
141
Cons.+

Bastidor de acero
Sí
142
Cons.+

Gr. Prod. 5AB
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Transporte \ Carretilla de materiales
Carro para botellas de acero
Para botellas de 20 y 50 litros

Aplicación:
Ref. 005: Para transportar botellas de acero de 50 l.
Ref. 010: Para transportar dos botellas de acero de 20 l.
Ref. 015: Para transportar dos botellas de acero de 50 l.

Ref. 015:
Con soporte de manguera en los largueros
Resina sintética de 2 componentes, aplicada electrostáticamente
Ventaja:
Ref. 015: Con robusto mango de protección soldado para maniobrar sin
lesiones

Características:
Con ruedas de goma maciza, cadena de seguro y plancha de apoyo
Para transportar botellas de acero
Ref. 005–010: Con mango de PVC

Se puede utilizar para el
Ø (mm)
Ø de la rueda (mm)
Ref.
54005...  Pr./unid., €

230

210

250

200
005
203,93+

200
010
315,93+

400
015
451,87

Datos técnicos:
Superficie: Barnizado

Gr. Prod. 586

Carretilla de materiales para bidones
Capacidad de carga 300 kg

Características:
Tubo de acero soldado
Para todos los bidones de 200 litros con bordes
Altura 1600 mm/anchura 680 mm
Opcionalmente con ruedas de goma maciza o
neumáticos, bujes con cojinetes de rodillos
Ruedas de goma maciza con llantas de plástico o
ruedas neumáticas con llantas de chapa de acero,
cojinete de rodillos

Versión
Material de la rueda
Ø de la rueda (mm)
Anchura de la rueda (mm)
50270... Ref.
 Pr./unid., €

Sin rueda de
apoyo
Goma maciza
250
60
374
Cons.+

Revestimiento de polvo: RAL 5007, azul brillante,
protección permanente de la superficie, resistente
a impactos y arañazos
Datos técnicos:
Parada total opcional: No
Se puede utilizar para el transporte: Recipientes
Capacidad de transporte de carga: 300 kg
Altura: 1600 mm
Anchura: 680 mm
Color: Azul brillante RAL 5007
Superficie: Lacado

Sin rueda de
apoyo
Aire
260
85
375
Cons.+

Con ruedas de
apoyo
Goma maciza
250
60
376
Cons.+

Sin rueda de apoyo

Con ruedas de
apoyo
Aire
260
85
377
Cons.+

Gr. Prod. 5AB

Rueda giratoria de soporte TPE 200 x 40 mm
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Transporte \ Carretilla de materiales
Carretilla de materiales para bidones

Con 2 ruedas de apoyo, capacidad de carga de 300 kg

Características:
Tubo de acero soldado
Para todos los bidones de 200 litros con bordes
Altura 1600 mm/anchura 680 mm
Con 2 ruedas de soporte de goma maciza de 160 x 40 mm
Opcionalmente con ruedas de goma maciza o neumáticos, bujes con cojinetes
de rodillos
lacado: protección de la superficie de larga duración, resistente a impactos y
arañazos

Ventaja:
Con este diseño, el conjunto de ruedas de soporte permite depositar los
bidones llenos sobre palets y cubetas colectoras de hasta 360 mm de altura o
bien retirarlos de manera segura
Datos técnicos:
Parada total opcional: No
Versión: Con dos ruedas de apoyo
Se puede utilizar para el transporte: Recipientes
Capacidad de transporte de carga: 300 kg
Altura: 1600 mm
Anchura: 680 mm
Color: Azul brillante RAL 5007
Superficie: Lacado

Ejemplo de aplicación
Material de la rueda
Ø de la rueda (mm)
Anchura de la rueda (mm)
50270... Ref.
 Pr./unid., €

Goma maciza
250
60
378
Cons.+

Aire
260
85
379
Cons.+

Gr. Prod. 5AB

Carretilla de aluminio, totalmente plegable
capacidad de carga hasta 250 kg

Características:
Construcción de tubo de acero y aluminio con acabado de alta calidad
Con paletas de aluminio y piezas de plástico de alta calidad
Bujes con cojinetes de rodillos
Asa de material antideslizante especialmente adaptado para la mano
Cinta elástica de fijación y listón de fijación para asegurar los productos
transportados
Las paletas y ruedas se pueden desplegar y plegar con un solo movimiento, asa
retráctil

Material de la rueda
Capacidad de transporte de carga (kg)
Anchura de la placa del dedo (mm)
Profundidad de la placa del dedo (mm)
Ø de la rueda (mm)
Anchura de la rueda (mm)
Altura (mm)
Anchura (mm)
Distancia (mm)
50270... Ref.

Pr./unid., €

Polímero
50
385
300
127
30
1030
390
50
301
Cons.

Ventaja:
Preparado para el uso en cuestión de segundos; con una misma asa se dirigen
las paletas y las ruedas al mismo tiempo
Se guarda plegado en muy poco espacio
Datos técnicos:
Material: Aluminio
Color: Color aluminio
Parada total opcional: No

Polímero
125
480
320
170
35
1090
488
64
302
Cons.

Aire
250
595
450
220
70
1190
660
135
307
Cons.+

Gr. Prod. 5AB
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Transporte \ Carretillas
Carretilla de tubo de acero, con pala plegable y patines adicionales
Capacidad de carga de 300 kg, pala 250/500x320/250 mm

Características:
Carretilla de acero tubular práctica con gran paleta
plegable de acero tubular
Paleta de chapa de acero atornillable y, por tanto,
sustituible
Con patines de plástico intercambiables
Opcionalmente con ruedas de goma maciza o
neumáticos sobre llantas de plástico, bujes con
cojinetes de rodillos
Asas de seguridad
Revestimiento de polvo: RAL 5007, azul brillante,
protección permanente de la superficie, resistente
a impactos y arañazos
Material de la rueda
Ø de la rueda (mm)
Anchura de la rueda (mm)
50270...

Suministro:
Paquete plano
Datos técnicos:
Material: Tubería de acero
Capacidad de transporte de carga: 300 kg
Anchura de la placa del dedo: 320/250 mm
Profundidad de la placa del dedo: 250/500 mm
Altura: 1300 mm
Anchura: 580 mm
Color: Azul brillante RAL 5007
Superficie: Lacado
Parada total opcional: No
Aire
260
85
305
Cons.

Ref.
 Pr./unid., €

Goma maciza
250
60
306
Cons.+

Gr. Prod. 5AB

Carretilla

De tubo de acero o aluminio

Características:
Paletas atornilladas, por lo que se pueden sustituir
Limpiamente soldadas
Suministro:
Paquete plano

Material
Material de la rueda
Capacidad de transporte de carga (kg)
Ø de la rueda (mm)
Anchura de la rueda (mm)
Color
Superficie
Ref.
50270...
 Pr./unid., €

Datos técnicos:
Anchura de la placa del dedo: 320 mm
Profundidad de la placa del dedo: 250 mm
Altura: 1150 mm
Anchura: 570 mm
Parada total opcional: No

Tubería de acero
Goma maciza
200
250
60
Azul brillante RAL 5007
Lacado
310
Cons.+

Tubería de acero
Aire
200
260
85
Azul brillante RAL 5007
Lacado
311
Cons.+

Gr. Prod. 5AB

Carretilla con largueros verticales adicionales
De tubo de acero o aluminio

Características:
Paletas atornilladas, por lo que se pueden sustituir
Limpiamente soldadas
Suministro:
Paquete plano

1762

Datos técnicos:
Anchura de la placa del dedo: 400 mm
Profundidad de la placa del dedo: 150 mm
Altura: 1150 mm
Anchura: 590 mm
Parada total opcional: No

A RT Í C U LO S E N STO C K = P R E C I O S E N N E G R I TA

Aluminio
Goma maciza
150
250
60
Color aluminio
Natural
312
Cons.+

Aluminio
Aire
150
260
85
Color aluminio
Natural
313
Cons.+

Transporte \ Carretillas
Material
Material de la rueda
Capacidad de transporte de carga (kg)
Ø de la rueda (mm)
Anchura de la rueda (mm)
Color
Superficie
Ref.
50270...
 Pr./unid., €

Tubería de acero
Goma maciza
250
250
60
Azul brillante RAL 5007
Lacado
315
Cons.+

Tubería de acero
Aire
250
260
85
Azul brillante RAL 5007
Lacado
316
Cons.+

Aluminio
Goma maciza
150
250
60
Color aluminio
Natural
317
Cons.+

Aluminio
Aire
150
260
85
Color aluminio
Natural
318
Cons.+

Gr. Prod. 5AB

Carretilla de tubo de acero, con centro de 3 ruedas
Capacidad de carga 200 kg, paleta 250x320 mm

Características:
Soldada
Con 2 ruedas triples de tres brazos, 3 ruedas TPE
de 160 MM de diámetro cada una
Ref. 350: Paletas atornilladas, por lo que se
pueden sustituir
Ref. 351: Las paletas atornilladas se pueden
sustituir
Ventaja:
Ideal para uso frecuente por zonas con escaleras y
suelos en buenas condiciones

Material
Color
Superficie
Carretilla de tubo de
acero, con centro de 3
ruedas
Accesorios para transporte

Suministro:
Ref. 350: Paquete plano
Ref. 351: Desarmado
Datos técnicos:
Material de la rueda: TPE
Capacidad de transporte de carga: 200 kg
Anchura de la placa del dedo: 320 mm
Profundidad de la placa del dedo: 250 mm
Diámetro de la rueda: 160 mm
Anchura de la rueda: 40 mm
Altura: 1300 mm
Anchura: 590 mm
Parada total opcional: No
Tubería de acero
Azul brillante RAL 5007
Lacado

Aluminio
Color aluminio
Natural

50270...

Ref.
 Pr./unid., €

350
Cons.+

351
Cons.+

50270...

Ref.
 Pr./unid., €

354
Cons.

354
Cons.

Gr. Prod. 5AB

NUESTRO SERVICIO DE AFILADO.
PARA AUMENTAR LA VIDA ÚTIL Y MEJORAR EL RENDIMIENTO.
Puede obtener más información en: www.hahn-kolb.de
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Transporte \ Carretilla elevadora
Carretilla elevadora

Capacidad de carga de 2000 kg a 2500 kg

Características:
Versión industrial: Bastidor y horquillas a prueba de torsión y de revestimiento
único
Barra de tiro de tubo de aluminio con apoyo para operaciones de empuje
Palanca de control para las funciones de elevación/movimiento/descenso
Bomba manual hidráulica, montaje sin mantenimiento
Bloqueo completo: 2 x 100°
Ref. 458: Empuñadura lacada
Ref. 460–486: Mango con recubrimiento de goma

Datos técnicos:
Anchura del brazo de horquilla: 160 mm
Horquilla, distancia exterior: 540 mm
Altura de elevación mínima: 85 mm
Altura de elevación: 200 mm
Diámetro de la rueda giratoria: 200 mm
Color: Amarillo melón RAL 1028
Superficie: Lacado

N.º ref. 460-486
Mango con recubrimiento de goma

Capacidad de transporte de carga (kg)
Longitud de la horquilla (mm)
Diseño de la rueda de la horquilla
Material de la rueda de la horquilla
Material de las ruedas giratorias
Freno
Ref.
50262... 
Pr./unid., €

2000
1150
Individual
Poliuretano
Poliuretano
458
(Cons.)

2500
1150
Tándem
Poliuretano
Poliuretano
470
(Cons.)

2500
1150
Tándem
Poliuretano
Caucho
475
(Cons.)

2500
800
Individual
Nailon
Caucho
No
460
(Cons.)

1500
1500
Tándem
Nailon
Caucho
No
482
(Cons.)

1200
1800
Tándem
Nailon
Caucho
No
484
(Cons.)

N.º ref. 470-486
Rodillos Tandem montados con acción de
balancín. Ventajoso para
terrenos desiguales y
para desplazarlo por encima de filos y umbrales.
Ruedas de posicionamiento en las puntas de
las horquillas.

1000
2000
Tándem
Nailon
Caucho
No
486
(Cons.)

Gr. Prod. 5AE

Carretilla elevadora

Capacidad de carga de 2200 kg a 3000 kg

Aplicación:
Para levantar y llevar cargas en palets o en contenedores estandarizados, herramienta ideal cuando se trabaja en pisos u otras superficies.

Con válvula proporcional de serie para transportar incluso mercancías delicadas y frágiles como vidrio o cerámica.
Ref. 286, 296: Con freno

Características:
Con accionamiento manual
De acero pintado
Rodillos especialmente silenciosos de poliuretano para evitar que se dañen las
bases delicadas
Válvula de descarga de presión si se excede la capacidad máxima con el fin de
evitar daños en el sistema hidráulico
Estructura lacada a 250 °C para una alta resistencia al desgaste
Ref. 284–298:
Con rodillos de carga/descarga y lanza de tiro ergonómica mejorada

Datos técnicos:
Anchura del brazo de horquilla: 150 mm
Horquilla, distancia exterior: 525 mm
Altura de elevación mínima: 85 mm
Altura de elevación: 200 mm
Diámetro de la rueda giratoria: 200 mm
Con función de elevación rápida: No
Con sistema de pesado: No
Color: Verde Pantone 382
Superficie: Lacado
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Transporte \ Carretilla elevadora
Capacidad de transporte de
carga (kg)
Longitud de la horquilla (mm)
Diseño de la rueda de la
horquilla
Material de las ruedas
giratorias
Diseño de la rueda giratoria
Freno

Ref.
 Pr./unid., €

50262...

2200

2200

2500

2500

3000

2500

2500

2500

1150

800

1150

1150

1150

1500

1800

2000

3000
1150

Tándem

Individual

Tándem

Tándem

Tándem

Tándem

Tándem

Tándem

Tándem

Poliuretano

Poliuretano

Poliuretano

Caucho

Poliuretano

Poliuretano

Poliuretano

Poliuretano

Caucho

Con núcleo
de nailon
280
(Cons.)+

Con núcleo
de nailon
282
(Cons.)+

Con núcleo
de nailon
284
(Cons.)+

Con núcleo
de aluminio
Sí
286
(Cons.)+

Con núcleo
de aluminio
290
(Cons.)+

Con núcleo
de aluminio
292
(Cons.)+

Con núcleo
de aluminio
294
(Cons.)+

Con núcleo
de aluminio
298
(Cons.)+

Con núcleo
de aluminio
Sí
296
(Cons.)+

Gr. Prod. 559

Carretilla elevadora con función de elevación rápida
Capacidad de carga 2500 kg

Aplicación:
Para levantar y llevar cargas en palets o en contenedores estandarizados, herramienta ideal cuando se
trabaja en pisos u otras superficies.
Características:
Con accionamiento manual
De acero pintado
Rodillos especialmente silenciosos de poliuretano
para evitar que se dañen las bases delicadas
Válvula de descarga de presión si se excede la
capacidad máxima con el fin de evitar daños en el
sistema hidráulico
Estructura lacada a 250 °C para una alta resistencia al desgaste
Con rodillos de carga/descarga y lanza de tiro
ergonómica mejorada

Ref.
 Pr./unid., €

50262...

Ventaja:
Función de elevación rápida para una elevación
más rápida, punto de cambio hidráulico: 150 kg
Datos técnicos:
Capacidad de transporte de carga: 2500 kg
Longitud de la horquilla: 1150 mm
Anchura del brazo de horquilla: 150 mm
Horquilla, distancia exterior: 525 mm
Altura de elevación mínima: 85 mm
Altura de elevación: 200 mm
Diseño de la rueda de la horquilla: Tándem
Diámetro de la rueda giratoria: 200 mm
Material de las ruedas giratorias: Poliuretano
Diseño de la rueda giratoria: Con núcleo de nailon
Con función de elevación rápida: Sí
Con sistema de pesado: No
Color: Verde Pantone 382
Superficie: Lacado
Freno: No

288
(Cons.)+

Gr. Prod. 559

Carretilla elevadora con báscula
Capacidad de carga 2000 kg

Características:
Versión industrial: Bastidor y horquillas a prueba
de torsión y de revestimiento único
Barra de tiro de tubo de aluminio con apoyo para
operaciones de empuje
Mango con recubrimiento de goma
Palanca de control para las funciones de
elevación/movimiento/descenso
Bomba manual hidráulica, montaje sin
mantenimiento
Bloqueo completo: 2 x 100°
Rango de medida: 1-2000 kg, intervalo de escala
de 1 kg, precisión +-2 kg
Grado de protección: IP65
Pantalla LCD con dígitos de 18 mm
Panel táctil con tecla de encendido/apagado y de
puesta a cero
50262...

Ref.
 Pr./unid., €

Ventaja:
Suministro de energía a través de 4 pillas AA de
1,5 V
Datos técnicos:
Capacidad de transporte de carga: 2000 kg
Longitud de la horquilla: 1150 mm
Anchura del brazo de horquilla: 160 mm
Horquilla, distancia exterior: 540 mm
Altura de elevación mínima: 85 mm
Altura de elevación: 205 mm
Diseño de la rueda de la horquilla: Tándem
Material de la rueda de la horquilla: Poliuretano
Diámetro de la rueda giratoria: 200 mm
Material de las ruedas giratorias: Poliuretano
Color: Amarillo melón RAL 1028
Superficie: Lacado
Freno: No

515
(Cons.)

Gr. Prod. 5AE
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Transporte \ Básculas para palets
Básculas para palets UIB

capacidad de carga hasta 3000 kg

Aplicación:
para un uso versátil en varios ámbitos, como producción, almacenamiento y transporte.
Características:
movilidad elevada: funcionamiento a batería y
diseño compacto y ligero que permite su uso en
varias ubicaciones
capacidad de carga: 4 células de carga de aluminio
recubierto de silicona lacadas, acero
protección contra el polvo y las salpicaduras IP67
Descripción de tipo
Peso máximo del rango de
medición (kg)
Incremento de dígitos,
peso (kg)
Peso (kg)
44605... Ref.
 Pr./unid., €

combinación de valores de peso y diversas partes
el alcance de suministro incluye cubierta
protectora
longitud del cable de la unidad de evaluación 5 m
Ventaja:
las básculas se pueden almacenar y transportar
fácilmente con rodillos y mangos
Suministro:
con adaptador de red

UIB 1.5T-4

UIB 3T-3

UIB 600K-1

1500

3000

600

0,5

1

0,2

55
129
(1318,76)

55
131
(1318,76)

55
133
(1318,76)

Gr. Prod. 447

Carretilla elevadora de tijera, manual
Capacidad de carga 1000 kg

Aplicación:
Para el transporte y la elevación de productos paletizados en alturas de trabajo
flexibles en producción, instalación y expedición
Características:
Construcción a prueba de torsión, estable incluso con carga completa
Sistema hidráulico con válvula de seguridad
Cilindro doble para una altura estructural reducida y una visibilidad mejorada
Una palanca con 3 funciones: Descenso, neutra, elevación
La máquina no puede moverse una vez se supera la altura de elevación de
400 mm
Descenso manual continuado mediante mango
Revestimiento de polvo verde Pramac
Ventaja:
Estabilizadores integrados de serie para una integridad estructural mejorada

50262...

Ref.
 Pr./unid., €

Suministro:
Instalada, incluye instrucciones de funcionamiento
Datos técnicos:
Capacidad de transporte de carga: 1000 kg
Longitud de la horquilla: 1150 mm
Anchura del brazo de horquilla: 160 mm
Horquilla, distancia exterior: 540 mm
Altura de elevación mínima: 85 mm
Altura de elevación: 800 mm
Diseño de la rueda de la horquilla: Individual
Material de la rueda de la horquilla: Poliuretano
Diámetro de la rueda giratoria: 200 mm
Material de las ruedas giratorias: Poliuretano
Diseño de la rueda giratoria: Con núcleo de nailon
Color: Negro | Verde
Superficie: Lacado

451
(Cons.)+

Gr. Prod. 559

Carretilla elevadora de tijera, eléctrica
Capacidad de carga 1000 kg

Aplicación:
Para el transporte y la elevación de productos paletizados en alturas de trabajo flexibles en producción,
instalación y expedición
Características:
Construcción a prueba de torsión, estable incluso
con carga completa
Sistema hidráulico con válvula de seguridad
Cilindro doble para una altura estructural reducida
y una visibilidad mejorada
Elevación y descenso mediante un interruptor
basculante en la barra de tiro
La máquina no puede moverse una vez se supera la
altura de elevación de 400 mm
Sistema de descenso automático
Revestimiento de polvo verde Pramac
Ventaja:
Estabilizadores integrados de serie para una integridad estructural mejorada
Ref.
455
50262...  Pr./unid., €
(Cons.)+

La altura ergonómica se puede ajustar eléctricamente con solo tocar un botón
Suministro:
Montada, con cargador externo e instrucciones de
funcionamiento
Datos técnicos:
Capacidad de transporte de carga: 1000 kg
Longitud de la horquilla: 1150 mm
Anchura del brazo de horquilla: 160 mm
Horquilla, distancia exterior: 540 mm
Altura de elevación mínima: 85 mm
Altura de elevación: 800 mm
Diseño de la rueda de la horquilla: Individual
Material de la rueda de la horquilla: Poliuretano
Diámetro de la rueda giratoria: 200 mm
Material de las ruedas giratorias: Caucho
Diseño de la rueda giratoria: Con núcleo de
aluminio
Color: Negro | Verde
Superficie: Lacado

Gr. Prod. 559
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Transporte \ Carretillas elevadoras y mesas de tijera
Carretilla de mesa elevadora de tijera
capacidad de carga hasta 1500 kg

Aplicación:
Elevación, descenso y transporte mediante un solo
dispositivo, para su uso como un carro con ruedas
ajustable en lugares de trabajo de montaje y como
carro de taller y suministro ideal con una amplia
gama de usos industriales y comerciales.
Características:
Para cargas desde 150 kg a 1500 kg, alturas de
elevación desde 225 mm a 1510 mm
Sujeción estable de tipo tijera
Control manual mediante asa, ajuste de altura sin
niveles
Funcionamiento de elevación a través de pedal

Capacidad de transporte de carga
(kg)
Altura mínima de la mesa (mm)
Altura máxima de la mesa (mm)
Altura del recorrido por movimiento
del pedal (mm)
Longitud de la superficie de carga
(mm)
Anchura de la superficie de carga
(mm)
Grosor de la superficie de carga
(mm)
Ref.
50262...
 Pr./unid., €

Bomba hidráulica de acero altamente resistente
2 ruedas giratorias con bloqueo de ruedas, 2
ruedas de eje
Ruedas de poliuretano (PU) para un avance sencillo
y silencioso
Válvula de alivio de presión para mayor duración
de la bomba
Pintura: RAL 5012, azul claro, lacada
Datos técnicos:
Diseño de cizallamiento: Individual
Color: Azul claro RAL 5012
Superficie: Lacado

150

300

500

800

1000

1500

225
750

340
900

340
900

420
1000

380
1000

420
1000

30

15

15

15

15

15

740

855

855

1000

1020

1220

450

500

500

515

510

600

35

50

50

55

60

60

900
(Cons.)+

905
(Cons.)+

910
(Cons.)+

920
(Cons.)+

930
(Cons.)+

940
(Cons.)+

Gr. Prod. 559

Carretilla de mesa elevadora con doble tijera
capacidad de carga hasta 680 kg

Aplicación:
Elevación, descenso y transporte mediante un solo
dispositivo, para su uso como un carro con ruedas
ajustable en lugares de trabajo de montaje y como
carro de taller y suministro ideal con una amplia
gama de usos industriales y comerciales.
Características:
Para cargas desde 150 kg a 1500 kg, alturas de
elevación desde 225 mm a 1510 mm
Sujeción estable de tipo tijera
Control manual mediante asa, ajuste de altura sin
niveles
Funcionamiento de elevación a través de pedal

Bomba hidráulica de acero altamente resistente
2 ruedas giratorias con bloqueo de ruedas, 2
ruedas de eje
Ruedas de poliuretano (PU) para un avance sencillo
y silencioso
Válvula de alivio de presión para mayor duración
de la bomba
Pintura: RAL 5012, azul claro, lacada
Datos técnicos:
Diseño de cizallamiento: Doble
Color: Azul claro RAL 5012
Superficie: Lacado

Con doble tijera
Capacidad de transporte de carga (kg)
Altura mínima de la mesa (mm)
Altura máxima de la mesa (mm)
Altura del recorrido por movimiento del pedal (mm)
Longitud de la superficie de carga (mm)
Anchura de la superficie de carga (mm)
Grosor de la superficie de carga (mm)
Ref.
50262...
 Pr./unid., €

150
330
1065
50
740
450
35
902
(Cons.)+

350
350
1320
30
900
500
55
907
(Cons.)+

680
460
1510
40
1210
610
55
912
(Cons.)+

Gr. Prod. 559

W W W. H A H N - KO L B . C O M

1767

Transporte \ Carretillas elevadoras y mesas de tijera
Carretilla de mesa elevadora, eléctrica, plataforma cerrada
capacidad de carga hasta 1500 kg

Características:
Libertad de movimiento de pies, ya que no existen
ningún bastidor de suelo obstaculizador
Seguridad y modo de construcción conforme a la
DiN EN 1570 y UVV/VBG14
distinguido con el sello de calidad de Aktion
Gesunder Rücken
Unidad compacta portátil de serie en 400 V, disponible a petición en 230 V
Modo de construcción estable, 6 mm de chapa
de plataforma, tijeras de acero macizo, sin
mantenimiento

Sin grupo eléctrico en la mesa elevadora, ya que
existe una barra de contacto de protección del pie
accionada exclusivamente de forma hidráulica
Todas las mesas son de marcha axial (sin carga) (4
ruedas fijas)
Datos técnicos:
Altura máxima de la mesa: 750 mm
Longitud de la superficie de carga: 1450 mm
Anchura de la superficie de carga: 900 mm
Diseño de cizallamiento: Individual

Serie constructiva F-CE con plataforma cerrada
Capacidad de transporte de carga (kg)
Altura total (mm)
Carretilla
de mesa
elevadora,
77172...
eléctrica,
plataforma
cerrada
Rampa de
acceso para
plataforma
77172...
elevadora de
tijera

300
70

500
70

1000
80

1500
90

Ref.
 Pr./unid., €

003
(6929,73)+

005
(7221,78)+

010
(8670,41)+

015
(10114,27)+

Ref.
 Pr./unid., €

104
(574,98)+

104
(574,98)+

104
(574,98)+

106
(777,55)+

Gr. Prod. 559

Elevadora, manual

Capacidad de carga 1000 kg

Aplicación:
Carretilla elevadora de accionamiento manual hidráulico para elevar y mover productos paletizados
Características:
Estructura de perfil de acero estable soldada a
prueba de torsión
Posición segura incluso con carga completa
Elevación hidráulica a través de lanza de tiro o
pedal
Descenso manual sin niveles ajustable a través
del asa
Lanza de tiro de seguridad con asa recubierta de
goma
Sistema hidráulico con válvula de seguridad
Pistón de presión con cromado duro
Con rejilla protectora, fijada a la parte inferior de
la estructura, contra la caída de objetos y para
disponer de visibilidad hacia delante
Rodillos silenciosos de poliuretano que facilitan el
trabajo

Altura de elevación (mm)
Altura total mínima (mm)
Altura total máxima (mm)
Elevadora,
50262...
manual
plataforma

50262...

2 ruedas giratorias grandes con frenos de estacionamiento, para maniobrar de forma óptima
incluso en espacios estrechos, holgura respecto
al suelo de los brazos de horquilla 40 mm, permite
el desplazamiento sin esfuerzo por los suelos irregulares, todas las carretillas elevadoras cumplen
tanto la normativa en materia de prevención de
riesgos laborales BGV-D27 y el color Euronorm:
RAL 5012, azul claro, lacada
Datos técnicos:
Capacidad de transporte de carga: 1000 kg
Longitud de la horquilla: 1150 mm
Anchura del brazo de horquilla: 170 mm
Horquilla, distancia exterior: 550 mm
Altura de elevación mínima: 90 mm
Altura del recorrido por movimiento del pedal: 20
mm
Diámetro de la rueda giratoria: 150 mm
Material de las ruedas giratorias: Poliuretano
Color: Azul claro RAL 5012
Superficie: Lacado

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

1200
1730
1750
500
(Cons.)+
550
(Cons.)+

Gr. Prod. 559
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1600
1980
2080
510
(Cons.)+
550
(Cons.)+

Ilustración con plataforma

2500
1850
3000
520
(Cons.)+
550
(Cons.)+

3000
2090
3505
530
(Cons.)+
550
(Cons.)+

Transporte \ Carretilla elevadora
Carretilla elevadora, electrohidráulica
Capacidad de carga 1200 kg

Aplicación:
Adecuada para su uso en rutas largas donde el accionamiento eléctrico proporciona muchas ventajas, dispositivo ideal para uso semiprofesional en almacenes

ángulo de dirección de 180°: la construcción compacta garantiza una operación maniobrable y rápida, incluso a una altura con carga completa
baterías de semitracción

Características:
Construcción de mástil y estructura a prueba de torsión, soldadura por robot,
verde señal, lacada
velocidad de avance ajustable sin niveles, procesos de elevación y descenso
precisos, todas las funciones (p. ej., elevación y descenso) se realizan a través
de botones pulsadores en la barra de tiro
Ref. 725, 729–735:
Con accionamiento de elevación y marcha eléctrico
Columna de chapa de acero, botón de seguridad y señal en cabezal de
horquilla
Lanza ergonómica con grandes elementos de manejo para la dirección y la
velocidad
La desconexión de la elevación está configurada de manera que, al alcanzar
una descarga del 80 %, la función de elevación se bloquea pero el desplazamiento puede proseguir hasta la siguiente estación de carga
Carcasa de plástico dividida en dos para fácil acceso a los componentes
Con puntas de introducción de acero especial, las horquillas cumplen la
norma de palets
Ángulo de dirección de 180°: la construcción compacta garantiza una operación maniobrable y rápida, incluso a una altura con carga completa
baterías de arranque
Ref. 728:
con accionamiento de elevación y marcha eléctrico
columna de chapa de acero, botón de seguridad y señal en cabezal de
horquilla
la barra de tiro multifunción y ergonómica también incluye un control de
válvulas por software (elevación/descenso) que evita que el motor hidráulico
se arranque de forma abrupta
desconexión de la elevación diseñada de forma que, si se produce una
descarga del 80 %, la función de elevación se bloquea, pero aún queda
energía suficiente para conducir hasta la siguiente estación de carga
carcasa de plástico dividida en dos para fácil acceso a los componentes
con puntas de introducción de acero especial, las horquillas cumplen la
norma de palets

Ventaja:
Ref. 725, 729–735: operación rápida y versátil, incluso a una altura con carga
completa con soporte de 4 puntos, dirección lateral y diseño compacto
Ref. 728:
soporte de cuatro puntos, dirección lateral y construcción compacta para una
operación maniobrable y rápida, incluso a una altura con carga completa
baterías de semitracción para tiempos de uso significativamente más
prolongados
más del doble de ciclos de carga en comparación con baterías de arranque
Suministro:
Ref. 725, 729–735: Incluye batería con indicador de carga baja, cargador (24
V/11,5 A) e instrucciones de funcionamiento, listo para usar
Ref. 728: incluye batería con indicador de carga baja, cargador (24 V/11,5 A) e
instrucciones de funcionamiento, listo para usar
Datos técnicos:
Capacidad de transporte de carga: 1200 kg
Longitud de la horquilla: 1150 mm
Anchura del brazo de horquilla: 150 mm
Horquilla, distancia exterior: 560 mm
Altura de elevación mínima: 90 mm
Diseño de la rueda de la horquilla: Individual
Diámetro de la rueda giratoria: 250 mm
Material de las ruedas giratorias: Caucho
Distancia: 1760 mm
Anchura: 800 mm
Tensión de las pilas: 24 V/CC
Salida del motor de ascenso: 2,2 kW
Capacidad de motor de accionamiento: 0,7 kW
Velocidad sin carga: 5,2 km/h
Velocidad con carga nominal: 4,7 km/h
Inclinación máxima superable sin carga: 10 %
Color: Negro | Verde
Inclinación máxima superable con carga: 5 %
Superficie: Lacado

Con liberador

Altura de elevación (mm)
Altura total mínima (mm)
Altura total máxima (mm)
Liberador (mm)
Batería recargable/capacidad de la batería (Ah)
Velocidad de recorrido sin
carga (m/s)
Velocidad de recorrido
con carga nominal (m/s)
Ref.
50262...  Pr./unid., €

2500
1787
2992
-

2900
1965
3372
1492

2900
1987
3392
-

3500
2250
3916
80

85

118

85

85

0,19

0,18

0,19

0,19

0,11

0,10

0,11

0,11

725
(Cons.)+

728
(Cons.)+

729
(Cons.)+

735
(Cons.)+
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Transporte \ Plataformas de trabajo
Plataforma de trabajo de tubo de acero, alternativa de precio razonable
Certificación para 2 personas

Aplicación:
Las plataformas de trabajo proporcionan seguridad para las tareas de reparación
y mantenimiento.
Características:
estable construcción de tubo

plataforma de trabajo antideslizante
alojamientos para horquilla con seguro antideslizante
bandeja de herramientas galvanizada
Certificación TÜV según la entidad aseguradora alemana (DGUV)
Aprobada para 2 personas

H
A

Capacidad de transporte de carga (kg)
Número máximo de personas
Holgura de ranura para carretilla elevadora (A) (mm)
Anchura de ranura para carretilla elevadora (B) (mm)
Altura de ranura para carretilla elevadora (C) (mm)

240
2
280
200
80
1040 x 835 x
1900 mm
740 x 740 mm

Longitud x anchura x altura
Área de superficie
Superficie
50262...

Barnizado

Color
Amarillo
naranja RAL
2000

B

027
(Cons.)

Ref.
 Pr./unid., €

Gr. Prod. 5AI

Plataforma de trabajo de tubo de acero
Certificación para 2 personas

Aplicación:
Las plataformas de trabajo ofrecen seguridad para las labores de reparación y
mantenimiento.

alojamientos para horquilla con seguro antideslizante
bandeja de herramientas galvanizada
Certificación TÜV según la entidad aseguradora alemana (DGUV)
Aprobada para 2 personas
La protección inferior garantiza que solo se puede tomar mediante los alojamientos para la horquilla

Características:
estable construcción de tubo
plataforma de trabajo antideslizante

H
A

Capacidad de transporte de carga (kg)
Número máximo de personas
Holgura de ranura para carretilla elevadora (A) (mm)
Anchura de ranura para carretilla elevadora (B) (mm)
Altura de ranura para carretilla elevadora (C) (mm)
Longitud x anchura x altura
Área de superficie
Posición de la ranura para carretilla elevadora
Superficie
Color
Amarillo
Ref.
naranja RAL
50262... Barnizado
 Pr./unid., €
2000
Gr. Prod. 5AI


Accesorios para
50262... Conjunto de ruedas
para plataforma de trabajo de tubo
de acero

1770

Ref.

Pr./juego, €

300
2
600
200
80
1090 x 1200 x
1885 mm
800 x 1200
mm
Lado ancho

300
2
160
200
80
1295 x 810 x
1885 mm
1200 x 800
mm
Lado estrecho

012
(Cons.)+

013
(Cons.)+

50262 012

50262 013

014
(Cons.)

014
(Cons.)
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B

Transporte \ Plataformas de trabajo
Plataforma de trabajo, plegable
Almacenamiento compacto

Aplicación:
Las plataformas de trabajo proporcionan seguridad
para las tareas de reparación y mantenimiento.

Certificación TÜV según la entidad aseguradora
alemana (DGUV)
Aprobada para 2 personas

Características:
Se puede transportar con carretilla elevadora por
el lado ancho
alojamientos para horquilla con seguro
antideslizante
bandeja de herramientas galvanizada

Ventaja:
Lista para usar en unos sencillos pasos
Datos técnicos:
Posición de la ranura para carretilla elevadora:
Lado ancho

Capacidad de transporte de carga (kg)
Número máximo de personas
Holgura de ranura para carretilla elevadora (A) (mm)
Anchura de ranura para carretilla elevadora (B) (mm)
Altura de ranura para carretilla elevadora (C) (mm)
Longitud x anchura x altura
Área de superficie
Superficie
50262...

Barnizado

Gr. Prod. 5AI

Color
Amarillo
naranja RAL
2000

Ref.
 Pr./unid., €

300
2
600
200
80
1100 x 1200 x
1895 mm
1000 x 1200
mm
028
(Cons.)

plataforma de trabajo de 2 lados
montaje seguro desde 2 lados

Aplicación:
Las plataformas de trabajo proporcionan seguridad para las tareas de reparación
y mantenimiento.
Características:
protección de horquilla en las ranura para carretilla elevadora no utilizadas
construcción resistente de tubos cuadrados
plataforma de trabajo antideslizante
alojamientos para horquilla con seguro antideslizante
bandeja de herramientas galvanizada
Certificación TÜV según la entidad aseguradora alemana (DGUV)
Aprobada para 2 personas

montaje transversal y longitudinal
rejilla de protección con bisagras dobles
Ventaja:
Dimensiones internas de las ranuras para carretilla elevadora:
A: 600| 190 mm B: 200| 200 mm H:80| 80 mm
protección de horquilla para ranuras para carretilla elevadora que no se
pueden utilizar
Datos técnicos:
Posición de la ranura para carretilla elevadora: Lado ancho | Lado estrecho

Con protección de retracción en las ranura para
carretilla elevadora no utilizadas

Capacidad de transporte de carga (kg)
Número máximo de personas

300
2
1040 x 1300 x
2155 mm
800 x 1200
mm

Longitud x anchura x altura
Área de superficie
Superficie
50262...

Barnizado

Color
Amarillo
naranja RAL
2000

Ref.
 Pr./unid., €

029
(Cons.)

Gr. Prod. 5AI
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Transporte \ Dispositivos adicionales para carretilla elevadora
Brazo de carga para carretilla elevadora
capacidad de carga hasta 2,4 t

Aplicación:
Amplía el radio de alcance de la carretilla elevadora.
Características:
Construcción de acero, ranuras para carretilla
elevadora para brazos de horquilla
1 gancho de carga giratorio
Colores suministrables sin coste adicional,
consulte la tabla de colores RAL
Ref. 250–267: Diseño rígido

Ref. 268–270: Versión rígida, inclinación 25°, con
patas de soporte, altura de holgura 100 mm (apropiada también para apiladoras de garras)

RAL 2000

Notas:
Compruebe la capacidad de carga de la carretilla
elevadora. La capacidad de carga de los brazos de
carga depende de la posición del gancho de carga
giratorio.

80

Datos técnicos:
Versión: Longitud fija

220

Azul claro RAL
5012
Superficie
Barnizado
Capacidad
Inclinación de
Distancia
Anchura (mm)
GabelinneInnenbreite Altura interior 50262...
de transporte
la pluma
(mm)
nabstand (A)
(B) (mm)
(C) (mm)
Ref.
de carga
(mm)
máxima/
mínima
200-1000 kg
Horizontal
1600
600
160
220
80
250 (Cons.)+
100-1000 kg
Horizontal
2400
600
160
220
80
253 (Cons.)+
500-2500 kg
Horizontal
1600
600
160
220
80
256 (Cons.)+
250-2500 kg
Horizontal
2400
600
160
220
80
259 (Cons.)+
1000-5000 kg
Horizontal
1600
600
160
220
80
262 (Cons.)+
500-5000 kg
Horizontal
2400
600
160
220
80
265 (Cons.)+
300-1000 kg
25°
1600
600
160
220
80
268 (Cons.)+

160
600

Color

220

Opcional
Barnizado
50262...
Ref.

Galvanizado
50262...
Ref.

251
254
257
260
263
266
269

252
255
258
261
264
267
270

(Cons.)+
(Cons.)+
(Cons.)+
(Cons.)+
(Cons.)+
(Cons.)+
(Cons.)+

Pr./unid., €

(Cons.)+
(Cons.)+
(Cons.)+
(Cons.)+
(Cons.)+
(Cons.)+
(Cons.)+

Gr. Prod. 5AI

h para colores disponibles sin costes adicionales, consulte página 1662

Brazo de carga para carretilla elevadora/mango telescópico
capacidad de carga hasta 5 t

Aplicación:
Amplía el radio de alcance de la carretilla elevadora.
Características:
Construcción de acero, dispositivo básico 2200
mm de longitud
Pieza telescópica interna, 8 pos. extensibles, cada
pos. fijada con pasador
Cadena de protección para evitar deslizamiento
accidental
2 gancho de carga giratorio
Colores suministrables sin coste adicional,
consulte la tabla de colores RAL

Ref. 230–235: Modelo rígido, telescópico
Ref. 236–241: Telescópico y ajustable en altura,
cada posición se asegura con pasador de
seguridad

RAL 2000

Notas:
Compruebe la capacidad de carga de la carretilla
elevadora. La capacidad de carga de los brazos de
carga depende de la posición del gancho de carga
giratorio.

B

Datos técnicos:
Versión: Telescópico

84
184

C
A

Ranuras para carretilla elevadora
Azul claro RAL
5012
Superficie
Barnizado
Capacidad
Inclinación
Anchura
GabelinneInnenbreite
Altura
Longitud
Longitud
Altura (mm) 50262...
de transde la pluma
(mm)
nabstand (A)
(B) (mm)
interior (C)
mínima
máxima
Ref.
porte de
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
carga
máxima/
mínima
560-2500
Horizontal
490
106
184
84
710
3655
480
230 (Cons.)+
kg
950-5000
Horizontal
500
116
184
84
710
3655
525
233 (Cons.)+
kg
560-2500
Ajustable
540
156
184
84
695
3690
555
236 (Cons.)+
kg
950-5000
Ajustable
550
166
184
84
695
3690
600
239 (Cons.)+
kg
Color

Zinc
Galvanizado
50262...
Ref.

232

(Cons.)+

235

(Cons.)+

238

(Cons.)+

241

(Cons.)+

Pr./unid., €

Gr. Prod. 5AI

h para colores disponibles sin costes adicionales, consulte página 1662
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Transporte \ Dispositivos de elevación neumáticos
Dispositivos de elevación: elevada productividad por medio de ergonomía en el puesto de
trabajo

1250 mm
1000 mm
800 mm

Mando simple con 2 botones

Altura de elevación opcional en 800,
1000 o 1250 mm

Aplicación:
Resulta especialmente apropiado para puestos de trabajo de verificación y montaje, para la colocación de manera ergonómica de componentes en las máquinas y
para la retirada de piezas, sistemas FIFO para estaciones, integrado en líneas de fabricación a modo de estación de montaje de elevación y giro, para la preparación
de mercancías y almacenaje.
Diseño:
Robusto bastidor soldado sobre panel de suelo macizo, mesa giratoria o bastidor con ruedas
Carro elevador modular, adecuado para distintos equipos elevadores
Manejo de la función de elevación y bajada mediante 2 teclas
Modo de conducción: Conexión de aire comprimido de 6-8 bar
Disponibles distintas variantes: fijo, móvil, giratorio, con función de elevación en ambos lados o como pequeña variante
Ventajas:
Aumento de la rentabilidad en su producción, en el almacén, en las actividades de montaje mediante un mayor rendimiento día a día
Minimiza la carga corporal y la morbilidad del empleado, por lo que es ideal para puestos de trabajo destinados a personas de mayor edad
Manejo simple y cómodo gracias a los botones de manejo autoexplicativos situados en ambos lados
Con solo pulsar un botón, la capacidad de carga llega a la posición deseada de forma precisa y sin esfuerzo
Los dispositivos de elevación fijos apenas necesitan espacio. Medidas del dispositivo Al x An x F 1450 x 420 x 360 mm
Preparado para usar de inmediato, conexión rápida a su sistema de aire comprimido ya existente
Recubrimiento de polvo: bastidor, panel de suelo, mesa giratoria, base, chasis RAL 5010 azul genciana, revestimiento frontal y trasero RAL 7035 gris luminoso
Disponible bajo pedido:
Altura de elevación hasta 3000 mm, carga de elevación hasta 500 kg, sistema automático de desconexión de seguridad (SIA), control PLC preprogramado, mando
a distancia, equipamiento ESD, protección contra explosión EX ATEX, módulo de caja abatible/inclinable, módulo de elevación/giro, ejecución en acero inoxidable
para salas blancas, accionamiento de tipo eléctrico a 230 V, otras pinturas

Dispositivo de elevación mecánico con agarradera de elevación fija (DIN 7355)

Características:
Con carcasa de acero de elevación
Cremallera dentada con dientes helicoidales
Con manivela de seguridad y asa plegable
La manivela de seguridad con autobloqueo
mantiene las cargas con firmeza a cualquier altura
Con garra fija
Capacidad de transporte
de carga (kg)
Altura mínima de la
aplicación de la correa de
elevación (mm)
77169... Ref.
 Pr./unid., €

Gr. Prod. 770

Datos técnicos:
Ajustabilidad de la correa de elevación: No
ajustable
Altura de elevación: 350 mm
Altura de aplicación de la cabeza: 725 mm

1500

3000

5000

65

70

75

015
520,05

030
591,14

050
697,07

Dispositivo de elevación mecánico con agarradera de elevación ajustable (DIN 7355)
Características:
Con carcasa de acero de elevación
Cremallera dentada con dientes helicoidales
Con manivela de seguridad y asa plegable
La manivela de seguridad con autobloqueo
mantiene las cargas con firmeza a cualquier altura

Capacidad de transporte
de carga (kg)
Altura mínima de la
aplicación de la correa de
elevación (mm)
77169... Ref.
 Pr./unid., €

Gr. Prod. 770

Con garra ajustable, dos agujeros de adaptador y
14 posiciones diferentes; también se puede configurar para diferentes niveles de trabajo
Datos técnicos:
Ajustabilidad de la correa de elevación: 14x
Altura de elevación: 350 mm
Altura de aplicación de la cabeza: 725 mm

1500

3000

5000

65

70

75

215
(701,79)

230
(750,80)

250
(924,71)+

W W W. H A H N - KO L B . C O M
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Transporte \ Dispositivos de elevación mecánicos
Dispositivo de elevación hidráulico con correa de palanca giratoria
Capacidad de carga de 6000 kg, altura de elevación 115 mm

Aplicación:
Dispositivo de elevación hidráulico de uso universal para trabajos en horizontal
y en vertical.
Características:
Construcción robusta de acero soldado
Carcasa y correa giratorias
Estabilidad óptima, ya que todos los componentes están soldados entre sí y
forman una unidad
Bajo peso total en comparación con dispositivos similares
5 años de garantía

Datos técnicos:
Capacidad de transporte de carga: 6000 kg
Ajustabilidad de la correa de elevación: No ajustable
Altura de elevación: 115 mm
Altura de aplicación de la cabeza: 265 mm
Altura mínima de la aplicación de la correa de elevación: 18 mm
Presión de trabajo: 640 bar
Distancia: 306 mm
Anchura: 146 mm
Altura: 265 mm

Ventaja:
La forma de la placa superior evita que se vuelque en posición horizontal
Gracias a su bajo peso, el gato también se puede utilizar en exteriores

Ref.
 Pr./unid., €

50261...

421
(Cons.)

Gr. Prod. 5AH

Dispositivo de elevación hidráulico con correa de palanca ajustable
Capacidad de carga de 5000-10 000 kg, altura de elevación 140-160 mm

Aplicación:
Para levantar máquinas y cargas pesadas sin problemas y de manera segura.
Características:
Construcción de acero soldado robusta
Patas giratorias robustas que impiden el vuelco

Capacidad de transporte
de carga (kg)
Ajustabilidad de la correa
de elevación
Altura de elevación (mm)
Altura de aplicación de la
cabeza (mm)
Altura mínima de la
aplicación de la correa de
elevación (mm)
Distancia (mm)
Anchura (mm)
Altura (mm)
50261... Ref.
 Pr./unid., €

5000

Guías de precisión para proporcionar exactitud en
los movimientos de elevación y una larga vida útil
Acoplamiento rápido para la conexión de las
bombas hidráulicas externas
Varilla de bombeo con rotación de 180°
Fácil de desplazar con ruedas de goma maciza, en
combinación con la palanca de bomba
5 años de garantía

10000

3x

4x

140

160

252

310

15

20

266
212
252
425
(Cons.)

339
237
310
430
Cons.

Gr. Prod. 5AH
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Transporte \ carretillas de transporte
Chasis giratorio

Capacidad de carga 1-6 t

Aplicación:
Para transportar máquinas y otras cargas pesadas. La característica específica
es que las cargas pesadas colocadas muy cerca se pueden girar en cualquier
dirección.

Rodillo GKS-alperfekt®, fácilmente girables, escasa resistencia a la rodadura
Superficies de soporte con goma antideslizante
5 años de garantía
Ventaja:
Se pueden usar simultáneamente varios carros de transporte giratorios, en
función del punto de apoyo y del reparto de peso de la carga pesada, así como
de las condiciones del suelo

Características:
Construcción soldada de acero robusta, a prueba de torsión
Gracias a su montaje especial, es especialmente fácil de mover y girar 360°

Capacidad de transporte
de carga (t)
Número de rodillos de
carga (Uds)
Altura de instalación de
las ruedas de carga (mm)
Ø de la rueda (mm)
Anchura de la rueda (mm)
Distancia (mm)
Anchura (mm)
Altura (mm)
Ø de la superficie de
contacto (mm)
50261... Ref.
 Pr./unid., €

1

2

4

6

3

3

5

5

100

110

110

118

75
66
376
379
100

85
85
685
515
110

85
85
760
560
110

85
85
760
560
118

170

170

250

250

471
(Cons.)

472
(Cons.)

473
(Cons.)+

474
(Cons.)+

En caso necesario
se puede conectar la
plataforma de transporte
rotacional con una barra
de unión para poder
desplazarlo en paralelo
(disponible bajo pedido).

Gr. Prod. 5AH

Chasis de transporte
Capacidad de carga 3–12 t

Aplicación:
Todos los conjuntos de ruedas ajustables y giratorias con la misma altura que se
pueden combinar entre sí y son adecuados para el transporte seguro de cargas
de hasta 200 t.
Características:
Construcción soldada de acero muy robusta, a prueba de torsión
Rodillo GKS-alperfekt®, fácilmente girables, escasa resistencia a la rodadura
Alta estabilidad gracias a los estuches cerrados
Superficies de soporte con goma antideslizante
Conjunto de ruedas de transporte con biela de guía y mesa giratoria.

5 años de garantía
Ventaja:
Mayor comodidad en el manejo
El material garantiza la máxima resistencia contra roturas y mantiene su forma
estable, sin deformación, incluso tras muchos años de uso
Datos técnicos:
Versión: Dirigible
Altura de instalación de las ruedas de carga: 110 mm
Diámetro de la superficie de contacto: 170 mm

Ejemplo de aplicación

Capacidad de transporte de carga (t)
Número de rodillos de carga (Uds)
Distancia (mm)
Anchura (mm)
Longitud del asa de empuje (mm)
50261... Ref.

Pr./unid., €

3
4
270
230
950
480
(Cons.)

6
8
610
520
1080
495
(Cons.)

12
16
1030
620
1080
510
(Cons.)

Gr. Prod. 5AH
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Transporte \ carretillas de transporte
Chasis de transporte
Capacidad de carga 3–12 t

Aplicación:
Para transportar máquinas y otras cargas pesadas. Todos los conjuntos de
ruedas ajustables y giratorias con la misma altura que se pueden combinar entre
sí y son adecuados para el transporte seguro de cargas de hasta 200 t.
Características:
Construcción soldada de acero muy robusta, a prueba de torsión
Rodillo GKS-alperfekt®, fácilmente girables, escasa resistencia a la rodadura
Alta estabilidad gracias a los estuches cerrados
Superficies de soporte con goma antideslizante
5 años de garantía

Capacidad de transporte
de carga (t)
Número de rodillos de
carga (Uds)
Longitud del plato de
soporte para disco de lija
(mm)
Anchura del plato de
soporte (mm)
Longitud mínima de la
varilla distanciadora (mm)
Longitud máxima de la
varilla distanciadora (mm)
50261... Ref.
 Pr./unid., €

3

6

12

4

8

16

150

220

407

150

200

200

300

640

1014

1000

1030

1430

475
(Cons.)

490
(Cons.)

505
(Cons.)

Ventaja:
Mayor comodidad en el manejo
El material garantiza la máxima resistencia contra roturas y mantiene su forma
estable, sin deformación, incluso tras muchos años de uso
Datos técnicos:
Versión: Ajustable
Altura de instalación de las ruedas de carga: 110 mm

Gr. Prod. 5AH

PROTECCIÓN DE LA CABEZA A LOS PIES
GRACIAS LOS PRODUCTOS DE HAHN+KOLB.
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Equipos de elevación \ Posicionador
Capacidad de carga del posicionador 0,5-6,0 kg
Tipo 5250, extensión de cable de 1500 mm

Características:
Carcasa de plástico especial extraordinariamente
resistente a los impactos
Colocación de la carga mediante un mosquetón de
tornillo seguro
Fuerza de frenado ajustable mediante tornillo de
ajuste lateral
Dispositivo de seguridad: Dispositivo anticaídas
de conformidad con la norma DIN 15112 incluido
en el alcance de suministro, muelle especial
remachado para retraer el cable de capacidad de
carga, suspensión aislada, diseño de forma muy
estabilizada
Datos técnicos:
Modelo: 5250 0000 01
Tipo: 5250
Capacidad de transporte de carga máxima/
mínima: 2-7 kg

Diseño de muelle: Resorte motor especial
remachado
Longitud máxima de extracción del cable: 1500
mm
Restricción de avance del cable: Pelota de goma,
absorbe los impactos
Cable reemplazable: No
Material del cortacables: Plástico
Material del cable: Poliamida (PA)
Material de la carcasa: Plástico
Con bloqueo automático: No
Tipo de suspensión: Gancho de mosquetón de
rotación libre y tornillo pivotante
Longitud ajustable del cable: No
Ajuste de carga: Mosquetón roscado
Protección contra rotura del resorte: No
Color de la carcasa: Naranja
Altura de la carcasa: 150 mm
Anchura de la carcasa: 105 mm
Grosor de la carcasa: 53 mm
Altura: 330 mm

77005...
Ref.
255
160,42

Pr./unid., €
Gr. Prod. 786

Balanza de resorte, capacidad de carga 0,5-2,0 kg (DIN 0: no aplicable)
Tipo 5200, extensión de cable de 2000 mm

Aplicación:
Para el soporte ergonómico de operaciones de
montaje. Los equilibradores de muelle mantienen las
herramientas a mano en todo momento durante el
montaje y, al mismo tiempo, aseguran que el lugar
de trabajo está limpio. Las balanzas de resorte están
diseñadas de tal manera que cada herramienta
de trabajo vuelve automáticamente a la posición
original después de su uso. Apto para herramientas
ligeras.
Características:
Carcasa de plástico altamente resistente a los
golpes
Capacidad de carga fácil de ajustar a través de una
rueda manual
Suspensión con robusto ojal de acero, muelle
especial remachado
Cable de poliamida
Extensión de cable 2000 mm
Ventaja:
Trabajo sin esfuerzo
Capacidad de transporte de carga máxima/
mínima
0,5-1,2 kg
1-2 kg

Ahorra espacio, diseño ligero
Económico
Datos técnicos:
Con protección contra rotación excesiva: No
Número de resortes: 1 Uds
Diseño de muelle: Resorte motor especial
Protección contra rotura del resorte: No
Longitud máxima de extracción del cable: 2000
mm
Longitud ajustable del cable: No
Diámetro del cable de acero: 2 mm
Cable reemplazable: No
Restricción de avance del cable: Pelota de goma,
absorbe los impactos
Material del cortacables: Plástico resistente a la
abrasión
Con bloqueo automático: No
Tipo de suspensión: Pasacables de anillo
Ajuste de carga: Mosquetón
Material de la carcasa: Plástico
Anchura de la carcasa: 112 mm
Grosor de la carcasa: 55 mm
Altura: 225 mm
Modelo
5200/1
5200/2

77005...
Ref.
010
49,15
020
49,15
Pr./unid., €

Gr. Prod. 794
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Equipos de elevación \ Información sobre balanzas de resorte y contrapesos
Balanzas de resorte (retráctiles) y contrapesos (equilibradores) AUTOSTAT
Para numerosos usos en la industria y el comercio

„La solución definitiva tiene un nombre: AUTOSTAT
Cuando se trata de manejar herramientas, equipos o dispositivos auxiliares, los dispositivos de la serie AUTOSTAT no tienen parangón. Estos dispositivos superan cualquier
desafío, incluso en las condiciones más difíciles.
Balanza de resorte (retractor)
Las balanzas de resorte se diseñan de manera que la fuerza de retracción aumenta a medida
que se extrae más cuerda. La carga de trabajo vuelve a su posición inicial después del uso
de la balanza de resorte. Este sistema mantiene el puesto de trabajo ordenado para otras
herramientas y dispositivos. El escaso aumento de la fuerza de resorte garantiza un trabajo
preciso.
Equilibradores de peso (compensador)
El rasgo característico de los contrapesos AUTOSTAT es su tambor de cable cónico. Produce
una fuerza de retracción casi uniforme en toda la extracción del cable. El resultado es que,
una vez que la carga suspendida se ha insertado, la posición se mantiene. Además, se
observa que no hay aumento de la fuerza de retracción, especialmente en trabajos extremadamente precisos y delicados. Con los contrapesos Autostat se obtiene un trabajo sin
esfuerzo, incluso durante largos periodos de tiempo.
Bloqueo automático
El bloqueo automático provoca una detención anticipada de la retracción en posiciones
predeterminadas. Se activa al retraer la carga de trabajo lentamente. Si la carga de trabajo
regresa rápidamente, el bloqueo no se activa. Esto mejora considerablemente la ergonomía del trabajo en algunas aplicaciones, por ejemplo, si no desea que la carga suspendida
regrese a la posición inicial en diferentes fases de trabajo. El bloqueo automático está disponible en diferentes balanzas de resorte y contrapesos. Consulte la descripción del producto
correspondiente.
Piñón libre patentado
Nuestro piñón libre patentado es un sistema de protección de control que protege contra el
funcionamiento incorrecto de los contrapesos de tipo 7241, 7248, 7251 y 7261. El piñón libre
evita las roturas indeseadas del resorte cuando este se relaja. Ahora, es imposible que el
dispositivo se relaje demasiado, y ya no se transfiere al resorte. Esto evita el funcionamiento
incorrecto accidental y aumenta de manera significativa su vida útil. Este dispositivo está
integrado de manera estándar en todos los dispositivos de la serie de modelo 7241, 7248,
7251 y 7261.
Sus ventajas de un vistazo:
● Flujo de trabajo perfecto
● Trabajo sin esfuerzo
● Menos desgaste, tanto en el personal como en las máquinas
● Uso muy seguro
● Mantenimiento sumamente fácil
● Muy alta durabilidad
● Disponibilidad rápida
● Continuo desarrollo de nuestra gama de productos
● Punto de contacto local
① Cadena de seguridad como dispositivo de protección contra caídas independiente
② Aleación de aluminio de alta resistencia o plástico resistente a impactos
③ Muelle de suspensión fijo o remachado
④ Tambor de cable con cojinete de bolas doble
⑤ Marca GS, factor de seguridad quintuplicado
⑥ Boquilla guía del cable
⑦ Límite de retracción del cable ajustable
⑧ Cable resistente a la torsión
⑨ Abrazadera de cables para un ajuste infinito de la longitud del cable
⑩ Mosquetón atornillado de alta calidad
⑪ Mosquetón forjado de alta resistencia
⑫ Suspensión de cojinete de bolas
⑬ Suspensión de ajuste para evitar el desgaste
⑭ Protección contra la fractura del muelle como estándar a partir de 3 kg de capacidad de carga
⑮ Protección patentada contra torsión excesiva del muelle de suspensión
⑯ Muelle de suspensión especial de alta resistencia
⑰ Ajuste de carga fácil y seguro
⑱ Extremo de cable libre para ampliar el cable: longitudes especiales bajo pedido

11
1

2

14

4

15

5

16
17

6
7
8

10

A RT Í C U LO S E N STO C K = P R E C I O S E N N E G R I TA

13

3

9

1778

12

18

Equipos de elevación \ Información sobre balanzas de resorte y contrapesos
Balanzas de resorte (retráctiles) y contrapesos (equilibradores) AUTOSTAT
Para numerosos usos en la industria y el comercio

Rendimiento incomparable
Se llevó a cabo una prueba imparcial de comparación de productos en la Universidad de Esslingen durante la etapa de investigación para realizar una
tesis.
Las balanzas de resorte y los equilibradores AUTOSTAT son líderes sin precedentes del sector. ¿Por qué conformarse con menos?

Diseño inoxidable AUTOSTAT

de balanzas de resorte y contrapesos

HAHN+KOLB ha ampliado su gama de sistemas de manipulación para la industria alimentaria y ofrece versiones de las balanzas de resorte y contrapesos (equilibradores) AUTOSTAT fabricadas por entero de material inoxidable. Los productos de limpieza agresivos y los limpiadores a alta presión usados en la desinfección, por
ejemplo, en el sector del procesamiento cárnico, atacan la pintura de los sistemas conforme se van deteriorando. Para evitar este deterioro, las soluciones AUTOSTAT tienen una aleación de aluminio de alta resistencia. Los mosquetones, cables, tornillos y piezas moldeadas están fabricados de acero inoxidable. Los ganchos de
seguridad y los pernos también son de acero inoxidable.
Por tanto, los sistemas son totalmente seguros y también garantizan una mayor durabilidad.

1

4
4

1

4

1
5
2

5

2
2
5
6

3

6

6

3

3

① cadena de seguridad de acero inoxidable
② carcasa de plástico especial extraordinariamente
resistente a impactos
③ mosquetón bombero de acero inoxidable
④ gancho de seguridad de acero inoxidable
⑤ soporte de acero inoxidable
⑥ cable de acero inoxidable

① grillete de acero inoxidable
② accesorios de acero inoxidable
③ tope de latón
④ gancho de seguridad de acero inoxidable
⑤ pasador de aleta, arandela, tubo y perno de
acero inoxidable
⑥ cable de acero inoxidable

① soporte de aluminio natural
② aleación de aluminio natural de alta
resistencia
mosquetón bombero de acero inoxidable
④ cadena de seguridad de acero inoxidable
⑤ tornillo de acero inoxidable
⑥ clip de aluminio

LE ENVIAMOS NUESTROS EQUIPOS
A CASA SIN COSTE ALGUNO.

ENTREGA GRATUITA.

W W W. H A H N - KO L B . C O M
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Equipos de elevación \ Balanzas de resorte y contrapesos
Balanza de resorte, capacidad de carga 0,0-2,5 kg (DIN 15112)
Tipo 7200

Aplicación:
Para el soporte ergonómico de operaciones de
montaje. Los equilibradores de muelle mantienen las
herramientas a mano en todo momento durante el
montaje y, al mismo tiempo, aseguran que el lugar
de trabajo está limpio. Las balanzas de resorte están
diseñadas de tal manera que cada herramienta
de trabajo vuelve automáticamente a la posición
original después de su uso. Apto para herramientas
ligeras.
Características:
Carcasa de plástico especial extraordinariamente
resistente a los golpes
Tambor de cable de plástico resistente a la
abrasión
Muelle de accionamiento especial de alta
resistencia
Ajuste simple de la capacidad de carga, protegido
contra maniobra errónea
Límite de retracción del cable que absorbe las
sacudidas y es ajustable
Colocación de la carga mediante un mosquetón
seguro
Suspensión mediante mosquetón de tornillo
Dispositivo de seguridad: Dispositivo anticaídas de
conformidad con la norma DIN 15112 incluido en el
alcance de suministro, suspensión aislada, diseño
estabilizado

Área de trabajo: Extracción del cable: 1600 mm,
longitudes especiales de cable disponibles bajo
pedido
Ventaja:
Trabajo sin esfuerzo
Datos técnicos:
Con protección contra rotación excesiva: No
Número de resortes: 1 Uds
Diseño de muelle: Resorte motor especial
Protección contra rotura del resorte: No
Longitud máxima de extracción del cable: 1600
mm
Longitud ajustable del cable: No
Diámetro del cable de acero: 2 mm
Cable reemplazable: No
Restricción de avance del cable: Absorbe los
impactos, ajustable
Material del cortacables: Plástico resistente a la
abrasión
Material del cable: Acero
Con bloqueo automático: No
Tipo de suspensión: Gancho de mosquetón de
rotación libre y tornillo pivotante
Ajuste de carga: Mosquetón
Material de la carcasa: Plástico
Altura de la carcasa: 134,3 mm
Anchura de la carcasa: 108 mm
Grosor de la carcasa: 36,7 mm
Versión: Estándar
Altura: 420 mm

Balanza de
resorte, capacidad de carga
0,0-2,5 kg


Capacidad de transporte de carga máxima/mínima

Modelo

0-0,5 kg
0,3-1,5 kg
1,2-2,5 kg

7200/0
7200/1
7200/2

Color de la carcasa

Naranja
77001...
Ref.
300
67,97
301
71,29
302
88,71

Tipo 7200 0800
Extensión de cable
Longitud:
1000 mm
77003...
Ref.
100
45,49
100
45,49
100
45,49
Pr./unid., €

Longitud:
2000 mm
77003...
Ref.
110
48,15
110
48,15
110
48,15

Gr. Prod. 772

diseño inoxidable (DIN 15112)
Capacidad de transporte de carga máxima/mínima

Modelo

0-0,5 kg
0,3-1,5 kg
1,2-2,5 kg

7200/0
7200/1
7200/2

Gr. Prod. 7EB
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77001...
Ref.
593
(95,95)
594
99,32
595 (112,31)
Pr./unid., €

Equipos de elevación \ Balanzas de resorte y contrapesos
Balanza de resorte, capacidad de carga 0,5-5,5 kg (DIN 15112)
Tipo 7211 y 7212

Aplicación:
Para el soporte ergonómico de operaciones de
montaje. Los equilibradores de muelle mantienen las
herramientas a mano en todo momento durante el
montaje y, al mismo tiempo, aseguran que el lugar
de trabajo está limpio. Las balanzas de resorte están
diseñadas de tal manera que cada herramienta
de trabajo vuelve automáticamente a la posición
original después de su uso. Apto para herramientas
ligeras.
Características:
Carcasa de plástico especial extraordinariamente
resistente a los golpes
Tambor de cable de plástico resistente a la
abrasión
Muelle de accionamiento especial de alta
resistencia
Ajuste simple de la capacidad de carga, protegido
contra maniobra errónea
Límite de retracción del cable que absorbe las
sacudidas y es ajustable
Colocación de la carga mediante un mosquetón
seguro
Suspensión mediante mosquetón de tornillo
Dispositivo de seguridad: Dispositivo anticaídas de
conformidad con la norma DIN 15112 incluido en el
alcance de suministro, suspensión aislada, diseño
estabilizado



Capacidad de transporte
de carga máxima/mínima
0,5-2 kg
1,5-3 kg
3,0-5,5 kg
0,5-2 kg
1,5-3 kg
3-5,5 kg

Modelo
7211/1
7211/2
7211/5
7212/1
7212/2
7212/5

Ref. 321–323: La detención de retracción de cable
automática permite que el dispositivo se bloquee.
No utilizar el enclavamiento para cambiar la carga.
Ventaja:
Trabajo sin esfuerzo
Datos técnicos:
Con protección contra rotación excesiva: No
Número de resortes: 1 Uds
Diseño de muelle: Resorte motor especial
Protección contra rotura del resorte: No
Longitud ajustable del cable: No
Diámetro del cable de acero: 2 mm
Cable reemplazable: No
Restricción de avance del cable: Absorbe los
impactos, ajustable
Material del cortacables: Plástico resistente a la
abrasión
Material del cable: Acero
Tipo de suspensión: Gancho de mosquetón de
rotación libre y tornillo pivotante
Ajuste de carga: Mosquetón roscado
Material de la carcasa: Plástico
Altura de la carcasa: 166,5 mm
Anchura de la carcasa: 133 mm
Grosor de la carcasa: 45 mm
Versión: Estándar
Altura: 363 mm

Tipo 7211 0800 y 7212 0800
Balanza de
resorte, capacidad de carga
0,5-5,5 kg

Longitud máxima de extracción del cable (mm)
2500
2500
1800
2500
2500
1800

Color de la carcasa
Naranja
Con bloqueo automático 77001...
Ref.
No
311
111,15
No
312
112,07
No
313
119,45
Sí
321
160,82
Sí
322
161,67
Sí
323
169,12

Extensión de cable
Longitud:
1000 mm
77003...
Ref.
100
45,49
100
45,49
100
45,49
100
45,49
100
45,49
100
45,49
Pr./unid., €

Longitud:
2000 mm
77003...
Ref.
110
48,15
110
48,15
110
48,15
110
48,15
110
48,15
110
48,15

Gr. Prod. 772

diseño inoxidable (DIN 15112)
Capacidad de transporte de carga máxima/
mínima
0,5-2 kg
1,5-3 kg
0,5-2 kg
1,5-3 kg

Modelo

Con bloqueo automático

7211/1
7211/2
7212/1
7212/2

No
No
Sí
Sí

77001...
Ref.
584
134,96
585
135,89
586 (183,36)
587 (184,13)
Pr./unid., €

Gr. Prod. 7EB
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Equipos de elevación \ Balanzas de resorte y contrapesos
Balanzas de resorte con capacidad de carga de 2,0-14,0 kg (DIN 15112)
Tipo 7221 y 7222

Aplicación:
Se puede utilizar para los siguientes dispositivos y
herramientas, por ejemplo: máquinas para trabajo
manual de accionamiento eléctrico o aire comprimido, aparatos de rotulación, manguera de escape,
máquinas de aire comprimido, pistolas de pintura,
sellador de bolsas
Características:
Carcasa de plástico especial extraordinariamente
resistente a los golpes
Suspensión mediante mosquetón de seguridad que
puede girar y bascular libremente
Ajuste de carga infinitamente variable mediante
tornillo de ajuste con protección contra roscado
excesivo
Colocación de la carga mediante un mosquetón de
tornillo seguro
Límite de retracción del cable que absorbe las
sacudidas y es ajustable
Cable ajustable en longitud infinitamente variable
por medio de una grapa para cable
Si es necesario, el cable se puede sustituir muy
fácilmente
Dispositivo de seguridad: Protección contra caídas
según DIN 15112 incluido en el alcance de suministro, protección contra rotura de muelle, resorte
motor especial sellado y de alta resistencia,
tambor de cable bloqueable

Ref. 411–414: La detención de retracción de cable
automática permite que el dispositivo se bloquee.
No utilizar el enclavamiento para cambiar la carga.
Ventaja:
Trabajo sin esfuerzo
Datos técnicos:
Con protección contra rotación excesiva: Sí
Número de resortes: 1 Uds
Diseño de muelle: Resorte motor especial
Protección contra rotura del resorte: Sí
Longitud máxima de extracción del cable: 3000
mm
Longitud ajustable del cable: Sí
Diámetro del cable de acero: 3 mm
Cable reemplazable: Sí
Restricción de avance del cable: Absorbe los
impactos, ajustable
Material del cortacables: Plástico resistente a la
abrasión
Material del cable: Acero
Tipo de suspensión: Gancho de mosquetón de
rotación libre y tornillo pivotante
Ajuste de carga: Mosquetón roscado
Material de la carcasa: Plástico
Altura de la carcasa: 259,4 mm
Anchura de la carcasa: 211,5 mm
Grosor de la carcasa: 70 mm
Versión: Estándar
Altura: 550 mm
Balanzas de
resorte con
capacidad de
carga de 2,014,0 kg



Capacidad de transporte de
carga máxima/mínima
2-5 kg
4-8 kg
7-10 kg
10-14 kg
2-5 kg
4-8 kg
7-10 kg
10-14 kg

Modelo
7221/1
7221/2
7221/3
7221/4
7222/1
7222/2
7222/3
7222/4

Color de la carcasa
Naranja
Con bloqueo automático
77001...
Ref.
No
401
284,24
No
402
301,32
No
403
318,21
No
404
333,28
Sí
411
316,73
Sí
412
343,73
Sí
413
352,11
Sí
414
367,20

Gr. Prod. 772

diseño inoxidable (DIN 15112)
Datos técnicos:
Con protección contra rotación excesiva: Sí
Número de resortes: 1 Uds
Diseño de muelle: Resorte motor especial
Protección contra rotura del resorte: Sí
Longitud máxima de extracción del cable: 3000
mm
Longitud ajustable del cable: No
Diámetro del cable de acero: 3 mm
Cable reemplazable: Sí
Restricción de avance del cable: Absorbe los
impactos, ajustable

Capacidad de transporte de
carga máxima/mínima
2-5 kg
4-8 kg
7-10 kg
10-14 kg
2-5 kg
4-8 kg
7-10 kg
10-14 kg

Material del cortacables: Plástico resistente a la
abrasión
Material del cable: Acero inoxidable
Tipo de suspensión: Gancho de mosquetón de
rotación libre y tornillo pivotante
Ajuste de carga: Mosquetón roscado
Material de la carcasa: Plástico
Altura de la carcasa: 259,4 mm
Anchura de la carcasa: 211,5 mm
Grosor de la carcasa: 70 mm
Versión: Todos los componentes externos están
fabricados de materiales inoxidables
Altura: 550 mm

Modelo

Con bloqueo automático

7221/1
7221/2
7221/3
7221/4
7222/1
7222/2
7222/3
7222/4

No
No
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí

Gr. Prod. 7EB
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77001...
Ref.
568
322,16
569 (340,99)
570 (357,57)
571 (372,39)
572 (356,16)
573 (382,68)
574 (390,93)
575 (405,76)
Pr./unid., €

Cables de
repuesto

Extensión de cable
Longitud:
1000 mm

77003...
Ref.
020
45,62
020
45,62
020
45,62
020
45,62
020
45,62
020
45,62
020
45,62
020
45,62

77003...
Ref.
100
45,49
100
45,49
100
45,49
100
45,49
100
45,49
100
45,49
100
45,49
100
45,49

Pr./unid., €

Longitud:
2000 mm
77003...
Ref.
110
48,15
110
48,15
110
48,15
110
48,15
110
48,15
110
48,15
110
48,15
110
48,15

Equipos de elevación \ Balanzas de resorte y contrapesos
Balanza de resorte con manguera espiral de aire comprimido, capacidad de
carga 0,5-3,0 kg (DIN 15112)
Tipo 7211, extensión de cable de 2500 mm

Aplicación:
Especialmente apropiado para herramientas de aire
comprimido con gran consumo de aire.
Características:
Ampliación del rango de capacidad de carga
Carcasa de plástico especial extraordinariamente
resistente a los golpes
Tambor de cable de plástico resistente a la
abrasión
Muelle de capacidad de carga remachado de acero
especial de alta resistencia
Suspensión mediante mosquetón de tornillo
Límite de retracción del cable que absorbe las
sacudidas y es ajustable
Colocación de la carga mediante un mosquetón de
tornillo seguro
Manguera espiral: de PU, 9 x 13 mm, color amarillo
u 11 x 16 mm, color azul, incluidas entradas y
salidas rectas de 500 mm, presión de funcionamiento hasta máx. 10 bar, sin conexiones de aire
comprimido
Dispositivo de seguridad: Dispositivo anticaídas de
conformidad con la norma DIN 15112 incluido en el
alcance de suministro, suspensión aislada, diseño
estabilizado
Capacidad de transporte de
carga máxima/mínima
0,5-2 kg
1,5-3 kg
0,5-2 kg
1,5-3 kg

Modelo
7211/101
7211/102
7211/111
7211/112

Área de trabajo: Extracción del cable: 2500 mm
Suministro:
Sin conexiones de aire comprimido y acoplamientos,
entrega a petición: con bloqueo automático
Datos técnicos:
Diseño de muelle: Resorte motor especial
Longitud máxima de extracción del cable: 2500
mm
Longitud ajustable del cable: No
Diámetro del cable de acero: 2 mm
Cable reemplazable: No
Restricción de avance del cable: Absorbe los
impactos, ajustable
Material del cortacables: Plástico
Con bloqueo automático: No
Rosca de conexión: Sin
Longitud máxima de la extensión de la manguera:
2500 mm
Presión de trabajo máxima: 10 bar
Tipo de suspensión: Gancho de mosquetón de
rotación libre y tornillo pivotante
Ajuste de carga: Mosquetón roscado
Altura de la carcasa: 166,5 mm
Anchura de la carcasa: 133 mm
Grosor de la carcasa: 45 mm
Altura: 420 mm

Ø de la manguera
interior (mm)
9
9
11
11

Ø ext. de la manguera (mm)
13
13
16
16

Material de la
carcasa
Plástico
Plástico
Plástico
-

77001...
Ref.
501 (501,92)
502 (517,94)
511 (643,03)
512 (643,96)
Pr./unid., €

Gr. Prod. 772

Balanza de resorte con manguera espiral de aire comprimido, capacidad de
carga 2,0-14,0 kg (DIN 15112)
Tipo 7221, extensión de cable de 3000 mm

Aplicación:
Especialmente apropiado para herramientas de aire
comprimido con gran consumo de aire. Para las
grandes áreas de trabajo (extensión de cable 3000
mm) y pesadas herramientas de aire comprimido
(capacidad de carga hasta 14 kg).
Características:
Ampliación del rango de capacidad de carga
Carcasa de plástico especial extraordinariamente
resistente a los golpes
Suspensión mediante mosquetón de tornillo
Colocación de la carga mediante un mosquetón de
tornillo seguro
Límite de retracción del cable que absorbe las
sacudidas y es ajustable
Cable ajustable en longitud infinitamente variable
por medio de una grapa para cable
Si es necesario, el cable se puede sustituir muy
fácilmente
Manguera espiral: de PU, 9 x 13 mm, color amarillo
u 11 x 16 mm, color azul, incluidas entradas y
salidas rectas de 500 mm, presión de funcionamiento hasta máx. 10 bar, sin conexiones de aire
comprimido
Dispositivo de seguridad: Dispositivo anticaídas de
conformidad con la norma DIN 15112 incluido en
el alcance de suministro, dispositivo de protección
del muelle, muelle de accionamiento especial
Capacidad de transporte de carga
máxima/mínima
2-5 kg
4-8 kg
7-10 kg
10-14 kg
2-5 kg
4-8 kg
7-10 kg
10-14 kg
Gr. Prod. 772
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vendado, tambor de cable, se puede bloquear,
fijación de seguridad para el extremo del cable
Área de trabajo: Extracción del cable: 3000 mm
Suministro:
Sin conexiones de aire comprimido y acoplamientos,
entrega a petición: con bloqueo automático
Datos técnicos:
Diseño de muelle: Resorte motor especial
Longitud máxima de extracción del cable: 3000
mm
Longitud ajustable del cable: Sí
Diámetro del cable de acero: 3 mm
Cable reemplazable: Sí
Restricción de avance del cable: Absorbe los
impactos, ajustable
Material del cortacables: Plástico
Con bloqueo automático: No
Rosca de conexión: Sin
Longitud máxima de la extensión de la manguera:
3000 mm
Presión de trabajo máxima: 10 bar
Tipo de suspensión: Gancho de mosquetón de
rotación libre y tornillo pivotante
Ajuste de carga: Mosquetón roscado
Material de la carcasa: Plástico
Altura de la carcasa: 259,4 mm
Anchura de la carcasa: 211,5 mm
Grosor de la carcasa: 70 mm
Altura: 550 mm

Modelo

Ø de la manguera interior (mm)

Ø ext. de la manguera (mm)

7221/101
7221/102
7221/103
7221/104
7221/111
7221/112
7221/113
7221/114

9
9
9
9
11
11
11
11

13
13
13
13
16
16
16
16

77001...
Ref.
601 (654,57)
602
718,53
603
736,33
604 (752,21)
611 (826,60)
612 (844,61)
613 (862,43)
614 (878,29)
Pr./unid., €
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Equipos de elevación \ Balanzas de resorte y contrapesos
Equilibrador con manguera neumática extensible, capacidad de carga
0,4-3,0 kg (DIN 15112)
Tipo 7223, extensión de manguera de 800 mm

Características:
Suministro de aire a través de la balanza de resorte
AIR directamente a la máquina de aire comprimido
con la manguera de aire comprimido montada
Caudal de aire idéntico con la manguera extraída
y enrollada
Acoplamiento giratorio integrado en el dispositivo
para la conexión de aire
Tambor para manguera especialmente suave y de
funcionamiento suave
Carcasa y tambor de manguera de plástico especial a prueba de golpes y resistente a la abrasión
Dispositivo de seguridad: suspensión que puede
girar y bascular libremente con un mosquetón de
tornillo, protección contra caídas de conformidad
con la norma DIN 15112 incluidos en el alcance
de suministro, capacidad de carga ajustada
mediante muescas, herramientas fijadas mediante
acoplamiento rápido proporcionado, limitador de
retracción de cable elástico ajustable, muelle de
accionamiento especial remachado

Área de trabajo: Extracción de la manguera:
800 mm
Suministro:
Disponible bajo pedido: extensiones de manguera
Datos técnicos:
Diseño de muelle: Resorte motor especial
Restricción de avance del cable: Absorbe los
impactos, ajustable
Material del cortacables: Plástico
Con bloqueo automático: No
Longitud máxima de la extensión de la manguera:
800 mm
Diámetro de la manguera interior: 6 mm
Diámetro ext. de la manguera: 8 mm
Presión de trabajo máxima: 10 bar
Tipo de suspensión: Gancho de mosquetón de
rotación libre y tornillo pivotante
Ajuste de carga: Mosquetón roscado
Material de la carcasa: Plástico
Anchura de la carcasa: 141 mm
Grosor de la carcasa: 71 mm
Altura: 385 mm

Capacidad de transporte de carga máxima/
mínima
0,4-1,2 kg
1,2-2,2 kg
2,2-3 kg

77000...
Ref.
651
238,39
652
240,32
653
242,29

Modelo
7223/1
7223/2
7223/3

Pr./unid., €

Gr. Prod. 772

Equilibrador con capacidad de carga de 0,4-6,5 kg (DIN 15112)
Extracción del cable tipo 7228: 1600 mm

Aplicación:
Se puede utilizar con los siguientes dispositivos
y herramientas: por ejemplo, dispositivos de aire
comprimido, aparatos eléctricos, pistolas de pintura,
tenazas de sujeción de cables, pistolas para clavos,
brazos giratorios para la aspiración de gases y
humos, alimentación de robots, pinzas de soldadura,
dispositivos de embalaje, etc.
Características:
Carcasa de plástico especial extraordinariamente
resistente a los golpes
Suspendido con mosquetones de tornillo giratorios
Carga ajustable de forma infinita, mediante
muescas
Colocación de la carga mediante un mosquetón de
tornillo seguro
Límite de retracción del cable que absorbe las
sacudidas y es ajustable
Cable ajustable en longitud infinitamente variable
por medio de una grapa para cable
Si es necesario, el cable se puede sustituir muy
fácilmente
Dispositivo de seguridad: Dispositivo anticaídas de
conformidad con la norma DIN 15112 incluido en
el alcance de suministro, dispositivo de protección
del muelle, muelle de accionamiento especial
remachado, tambor de cable, se puede bloquear,
fijación de seguridad para el extremo del cable

Área de trabajo: Extracción del cable: 1600 mm,
longitudes especiales de cable disponibles bajo
pedido
Ventaja:
Trabajo sin esfuerzo
Datos técnicos:
Con protección contra rotación excesiva: No
Número de resortes: 1 Uds
Diseño de muelle: Resorte motor especial
remachado
Longitud máxima de extracción del cable: 1600
mm
Longitud ajustable del cable: Sí
Diámetro del cable de acero: 3 mm
Cable reemplazable: Sí
Restricción de avance del cable: Absorbe los
impactos, ajustable
Material del cortacables: Plástico muy resistente
a abrasión
Con bloqueo automático: No
Tipo de suspensión: Gancho de mosquetón de
rotación libre y tornillo pivotante
Ajuste de carga: Mosquetón roscado
Material de la carcasa: Plástico
Anchura de la carcasa: 141 mm
Grosor de la carcasa: 71 mm
Color de la carcasa: Naranja
Altura: 460 mm
Equilibrador
con capacidad
de carga de 0,46,5 kg

Capacidad de
transporte de carga
máxima/mínima
0,4-1,2 kg
1,2-2,6 kg
2,6-3,8 kg
3,8-5,2 kg
5,2-6,5 kg

Modelo

Protección contra
rotura del resorte

7228/1
7228/2
7228/3
7228/4
7228/5

No
No
Sí
Sí
Sí

Cables de
repuesto

77000...
Ref.

77002...
Ref.

77003...
Ref.

586
587
588
589
001

586
587
588
589
001

030
030
030
030
030

Gr. Prod. 772
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Muelle de
repuesto

A RT Í C U LO S E N STO C K = P R E C I O S E N N E G R I TA

160,58
165,17
169,70
176,99
186,65

(58,04)
(62,03)
(65,31)
(70,30)
(76,06)

45,16
45,16
45,16
45,16
45,16

Pr./unid., €

Extensión de cable
Longitud:
1000 mm
77003...
Ref.

Longitud:
2000 mm
77003...
Ref.

100
100
100
100
100

110
110
110
110
110

45,49
45,49
45,49
45,49
45,49

48,15
48,15
48,15
48,15
48,15

Equipos de elevación \ Balanzas de resorte y contrapesos
Equilibrador con capacidad de carga de 3,0-21,0 kg (DIN 15112)
Tipo 7230 y 7231

Aplicación:
Se puede utilizar para los siguientes dispositivos
y herramientas, por ejemplo: dispositivos de aire
comprimido, aparatos eléctricos, pistolas de pintura,
tenazas de sujeción de cables, pistolas para clavos,
brazos giratorios para la aspiración de gases y
humos, alimentación de robots, pinzas de soldadura,
dispositivos de embalaje, etc.
Características:
Carcasa de plástico especial extraordinariamente
resistente a los golpes
Suspensión mediante gancho de seguridad que
puede girar y bascular libremente
Carga ajustable de forma infinita, mediante tornillo
de ajuste
Colocación de la carga mediante un mosquetón de
tornillo seguro
Límite de retracción del cable que absorbe las
sacudidas y es ajustable
Cable ajustable en longitud infinitamente variable
por medio de una grapa para cable
Si es necesario, el cable se puede sustituir muy
fácilmente
Área de trabajo: Extracción del cable: 2000 mm,
longitudes especiales de cable disponibles bajo
pedido
Ref. 590, 600, 610, 620, 630, 640: Dispositivo de
seguridad: Dispositivo anticaídas de conformidad
con la norma DIN 15112 incluido en el alcance de
suministro, dispositivo de protección del muelle,
muelle de accionamiento especial remachado,
tambor de cable, se puede bloquear (con dispositivo de bloqueo integrado), fijación de seguridad
para el extremo del cable
Ref. 594, 604, 614, 624, 634, 644:
Dispositivo de seguridad: Protección contra
caídas de conformidad con la norma DIN 15112

incluido en el alcance de suministro, dispositivo
de protección del muelle, muelle de accionamiento especial remachado, tambor de cable,
se puede bloquear (con dispositivo de bloqueo
integrado), fijación de seguridad para el extremo
del cable
La parada automática permite que el dispositivo
se bloquee. No utilizar el enclavamiento para
cambiar la carga.
Ventaja:
Trabajo sin esfuerzo
Datos técnicos:
Con protección contra rotación excesiva: No
Número de resortes: 1 Uds
Diseño de muelle: Resorte motor especial
remachado
Protección contra rotura del resorte: Sí
Longitud máxima de extracción del cable: 2000
mm
Longitud ajustable del cable: Sí
Diámetro del cable de acero: 3 mm
Cable reemplazable: Sí
Restricción de avance del cable: Absorbe los
impactos, ajustable
Material del cortacables: Plástico muy resistente
a abrasión
Material del cable: Acero
Tipo de suspensión: Gancho de seguridad con
pivote de giro libre
Ajuste de carga: Mosquetón roscado
Material de la carcasa: Plástico
Anchura de la carcasa: 180 mm
Grosor de la carcasa: 130 mm
Color de la carcasa: Naranja
Versión: Estándar
Altura: 520 mm

Equilibrador
con capacidad
de carga de 3,021,0 kg
Capacidad de
transporte de carga
máxima/mínima
3-5 kg
4,5-7 kg
6-10 kg
9-14 kg
13-17 kg
16-21 kg
3-5 kg
4,5-7 kg
6-10 kg
9-14 kg
13-17 kg
16-21 kg

Modelo

Con bloqueo
automático

7230/1
7230/2
7230/3
7230/4
7230/5
7230/6
7231/1
7231/2
7231/3
7231/4
7231/5
7231/6

No
No
No
No
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Muelle de
repuesto

Cables de
repuesto

77000...
Ref.

77002...
Ref.

77003...
Ref.

590
600
610
620
630
640
594
604
614
624
634
644

590
600
610
620
630
640
590
600
610
620
630
640

020
020
020
020
020
020
020
020
020
020
020
020

326,36
329,75
339,75
354,94
373,77
499,32
437,18
440,87
443,60
447,68
451,85
557,61

91,67
102,02
113,66
125,21
(149,15)
(216,86)
91,67
102,02
113,66
125,21
(149,15)
(216,86)

45,62
45,62
45,62
45,62
45,62
45,62
45,62
45,62
45,62
45,62
45,62
45,62

Pr./unid., €

Extensión de cable
Longitud:
1000 mm
77003...
Ref.

Longitud:
2000 mm
77003...
Ref.

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110

45,49
45,49
45,49
45,49
45,49
45,49
45,49
45,49
45,49
45,49
45,49
45,49

48,15
48,15
48,15
48,15
48,15
48,15
48,15
48,15
48,15
48,15
48,15
48,15

Gr. Prod. 772

diseño inoxidable (DIN 15112)
Datos técnicos:
Con protección contra rotación excesiva: No
Número de resortes: 1 Uds
Diseño de muelle: Resorte motor especial
remachado
Protección contra rotura del resorte: Sí
Longitud máxima de extracción del cable: 2000
mm
Longitud ajustable del cable: No
Diámetro del cable de acero: 3 mm
Cable reemplazable: Sí
Restricción de avance del cable: Absorbe los
impactos, ajustable
Capacidad de transporte de
carga máxima/mínima
3-5 kg
4,5-7 kg
6-10 kg

W W W. H A H N - KO L B . C O M

Material del cortacables: Plástico muy resistente
a abrasión
Material del cable: Acero inoxidable
Tipo de suspensión: Gancho de seguridad con
pivote de giro libre
Ajuste de carga: Mosquetón roscado
Material de la carcasa: Plástico
Anchura de la carcasa: 180 mm
Grosor de la carcasa: 130 mm
Versión: Todos los componentes externos están
fabricados de materiales inoxidables
Altura: 520 mm

Modelo

Con bloqueo automático

7230/1
7230/2
7230/3

No
No
No

77001...
Ref.
546
436,76
547
440,34
548
451,21
Pr./unid., €
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Capacidad de transporte de
carga máxima/mínima
9-14 kg
13-17 kg
16-21 kg
3-5 kg
4,5-7 kg
6-10 kg
9-14 kg
13-17 kg
16-21 kg

Modelo

Con bloqueo automático

7230/4
7230/5
7230/6
7231/1
7231/2
7231/3
7231/4
7231/5
7231/6

No
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

77001...
Ref.
549
467,79
550
488,07
551
595,69
526 (517,59)
527 (521,14)
528 (523,98)
529 (528,09)
530 (532,18)
531 (637,57)
Pr./unid., €

Gr. Prod. 7EB

Equilibrador con capacidad de carga de 15,0-55,0 kg (DIN 15112)
Tipo 7235 y 7236

Aplicación:
Áreas de aplicación, por ejemplo: maquinaria de carnicería, pinzas de soldadura,
sierras mecánicas, etc.
Características:
Carcasa y tambor de cable de fundición en arena de aluminio
Tambor de cable con cojinete de bolas
Suspensión mediante mosquetón de seguridad que puede girar y bascular
libremente
Fuerza de carga infinitamente variable mediante tornillo de ajuste
Colocación de la carga mediante mosquetón de tornillo
Límite de retracción del cable que absorbe las sacudidas y es ajustable
Si es necesario, el cable se puede sustituir muy fácilmente
Dispositivo de seguridad: Dispositivo anticaídas de conformidad con la norma
DIN 15112 incluido en el alcance de suministro, dispositivo de protección del
muelle, muelle de accionamiento especial remachado, tambor de cable, se
puede bloquear con dispositivo de bloqueo integrado
Área de trabajo: Extracción del cable: 2000 mm, longitudes especiales de cable
disponibles bajo pedido
Ref. 681–684: La parada automática permite que el dispositivo se bloquee. No
utilizar el enclavamiento para cambiar la carga.

Ventaja:
Trabajo sin esfuerzo
Datos técnicos:
Con protección contra rotación excesiva: No
Número de resortes: 1 Uds
Diseño de muelle: Resorte motor especial remachado
Protección contra rotura del resorte: Sí
Longitud máxima de extracción del cable: 2000 mm
Longitud ajustable del cable: No
Diámetro del cable de acero: 3 mm
Cable reemplazable: Sí
Restricción de avance del cable: Absorbe los impactos, ajustable
Material del cortacables: Aluminio fundido por suspensión
Material del cable: Acero
Tipo de suspensión: Gancho de mosquetón de rotación libre y tornillo pivotante
Ajuste de carga: Mosquetón roscado
Material de la carcasa: Aluminio fundido por suspensión
Superficie: Lacado
Anchura de la carcasa: 223 mm
Grosor de la carcasa: 150,5 mm
Color de la carcasa: Naranja
Versión: Estándar
Altura: 530 mm

Equilibrador con capacidad
de carga de 15,0-55,0 kg
Capacidad de transporte de
carga máxima/mínima
15-25 kg
25-35 kg
35-45 kg
45-55 kg
15-25 kg
25-35 kg
35-45 kg
45-55 kg

Modelo
7235/1
7235/2
7235/3
7235/4
7236/1
7236/2
7236/3
7236/4

Con bloqueo
automático
No
No
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí

77000...
Ref.
671
672
673
674
681
682
683
684

709,04
802,15
830,18
853,44
(774,46)
867,58
895,63
(918,84)

Cables de
repuesto
77003...
Ref.
035
49,84
035
49,84
035
49,84
035
49,84
035
49,84
035
49,84
035
49,84
035
49,84

Pr./unid., €

Gr. Prod. 772

diseño inoxidable (DIN 15112)
Datos técnicos:
Con protección contra rotación excesiva: No
Número de resortes: 1 Uds
Diseño de muelle: Resorte motor especial
remachado
Protección contra rotura del resorte: Sí
Longitud máxima de extracción del cable: 2000
mm
Longitud ajustable del cable: No
Diámetro del cable de acero: 3 mm
Cable reemplazable: Sí
Restricción de avance del cable: Absorbe los
impactos, ajustable
Capacidad de transporte de
carga máxima/mínima
15-25 kg
25-35 kg
35-45 kg
45-55 kg
15-25 kg
25-35 kg
35-45 kg
45-55 kg

Material del cortacables: Aluminio fundido por
suspensión
Material del cable: Acero inoxidable
Tipo de suspensión: Gancho de mosquetón de
rotación libre y tornillo pivotante
Ajuste de carga: Mosquetón roscado
Material de la carcasa: Aluminio fundido por
suspensión
Superficie: Sin revestimiento
Anchura de la carcasa: 223 mm
Grosor de la carcasa: 150,5 mm
Versión: Todos los componentes externos están
fabricados de materiales inoxidables
Altura: 530 mm

Modelo

Con bloqueo automático

7235/1
7235/2
7235/3
7235/4
7236/1
7236/2
7236/3
7236/4

No
No
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí

Gr. Prod. 7EB

1786

A RT Í C U LO S E N STO C K = P R E C I O S E N N E G R I TA

77001...
Ref.
675
853,39
676
942,63
677
969,39
678
991,77
685 (908,02)
686 (997,34)
687 (1024,04)
688 (1046,48)
Pr./unid., €

Extensión de cable
Longitud:
1000 mm
77003...
Ref.
100
45,49
100
45,49
100
45,49
100
45,49
100
45,49
100
45,49
100
45,49
100
45,49

Longitud:
2000 mm
77003...
Ref.
110
48,15
110
48,15
110
48,15
110
48,15
110
48,15
110
48,15
110
48,15
110
48,15

Equipos de elevación \ Balanzas de resorte y contrapesos

LOS MODELOS HK-MAT.
SOLUCIONES DE COMPRA
AUTOMATIZADAS.
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Equipos de elevación \ Balanzas de resorte y contrapesos
Equilibrador con capacidad de carga de 12,0-100,0 kg (DIN 15112)
Tipo 7241, extensión de cable de 2000 mm

Aplicación:
Se puede utilizar para los siguientes dispositivos y
herramientas, por ejemplo: Destornilladores multiuso, maquinaria de carnicería, pinzas de soldadura,
aparatos de rayos X, monitores suspendidos, robots
de medición, tenazas de remachar.
Características:
Carcasa y tambor de cable de aluminio fundido a
alta presión
Tambor de cable con dobles cojinetes de bolas
La suspensión se puede posicionar hacia la carga
y se lleva a cabo mediante un gancho de seguridad
que puede girar y bascular con libertad, con
protección de apertura
Fuerza de carga infinitamente variable mediante
tornillo de ajuste
Colocación de la carga mediante mosquetón de
tornillo
Límite de retracción del cable que absorbe las
sacudidas y es ajustable
Cable ajustable en longitud infinitamente variable
por medio de una grapa para cable
Si es necesario, el cable se puede sustituir muy
fácilmente
Dispositivo de seguridad: Dispositivo anticaídas
de conformidad con la norma DIN 15112 incluido
en el alcance de suministro, protección patentada
contra roscado excesivo del muelle de soporte,
dispositivo de protección del muelle, muelle de
accionamiento especial totalmente hermético,
tambor de cable, se puede bloquear con dispositivo de bloqueo integrado, fijación de seguridad
para el extremo del cable

Área de trabajo: Extracción del cable: 2000 mm,
longitudes especiales de cables disponibles bajo
pedido. Entrega de diseño especial con bloqueo
de retracción de cable manual disponible bajo
pedido. Esto permite que el cable se bloquee con
un solo movimiento durante el trabajo. No utilizar
el enclavamiento para cambiar la carga.
Ventaja:
Trabajo sin esfuerzo
Datos técnicos:
Con protección contra rotación excesiva: Sí
Número de resortes: 1 Uds
Diseño de muelle: Resorte motor especial remachado en carcasa de resorte independiente
Protección contra rotura del resorte: Sí
Longitud máxima de extracción del cable: 2000
mm
Longitud ajustable del cable: Sí
Diámetro del cable de acero: 5 mm
Cable reemplazable: Sí
Restricción de avance del cable: Absorbe los
impactos, ajustable
Material del cortacables: Fundición de aluminio
Material del cable: Acero
Con bloqueo automático: No
Tipo de suspensión: Gancho de seguridad con
pivote de giro libre, posicionable
Ajuste de carga: Mosquetón roscado
Material de la carcasa: Fundición de aluminio
Superficie: Lacado
Anchura de la carcasa: 249 mm
Grosor de la carcasa: 202 mm
Versión: Estándar
Altura: 750 mm
Equilibrador con
capacidad de
carga de 12,0100,0 kg

Capacidad de transporte de carga
máxima/mínima
12-20 kg
20-30 kg
30-45 kg
45-60 kg
60-75 kg
75-90 kg
90-100 kg

77000...
Ref.
701 1497,29
702 1592,10
703 1634,24
704 1760,24
705 1885,12
706 2031,96
707 2099,35

Modelo
7241/1
7241/2
7241/3
7241/4
7241/5
7241/6
7241/7

Muelle de
repuesto

77002...
77003...
Ref.
Ref.
711 (398,54) 040
145,00
721 (409,80) 040
145,00
731 (589,82) 040
145,00
741 (809,45) 040
145,00
751 (949,04) 040
145,00
761 (1008,92) 040
145,00
771 (1105,56) 040
145,00
Pr./unid., €

Gr. Prod. 772

diseño inoxidable (DIN 15112)

Datos técnicos:
Con protección contra rotación excesiva: Sí
Número de resortes: 1 Uds
Diseño de muelle: Resorte motor especial remachado en carcasa de resorte independiente
Protección contra rotura del resorte: Sí
Longitud máxima de extracción del cable: 2000
mm
Longitud ajustable del cable: No
Diámetro del cable de acero: 5 mm
Cable reemplazable: Sí
Restricción de avance del cable: Absorbe los
impactos, ajustable
Capacidad de transporte de carga máxima/
mínima
12-20 kg
20-30 kg
30-45 kg
45-60 kg
60-75 kg
75-90 kg
90-100 kg

Material del cortacables: Fundición de aluminio
Material del cable: Acero inoxidable
Con bloqueo automático: No
Tipo de suspensión: Gancho de seguridad con
pivote de giro libre, posicionable
Ajuste de carga: Mosquetón roscado
Material de la carcasa: Fundición de aluminio
Superficie: Sin revestimiento
Anchura de la carcasa: 249 mm
Grosor de la carcasa: 202 mm
Versión: Todos los componentes externos están
fabricados de materiales inoxidables
Altura: 750 mm

Modelo
7241/1
7241/2
7241/3
7241/4
7241/5
7241/6
7241/7

Gr. Prod. 7EB
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Cables de
repuesto

77001...
Ref.
711 (2076,46)
712 2175,20
713 2313,60
714 2452,04
715 (2589,33)
716 (2633,14)
717 (2703,29)
Pr./unid., €

Extensión de cable
Longitud:
1000 mm
77003...
Ref.
120
65,72
120
65,72
120
65,72
120
65,72
120
65,72
120
65,72
120
65,72

Longitud:
2000 mm
77003...
Ref.
(81,77)
130
130
(81,77)
(81,77)
130
(81,77)
130
(81,77)
130
(81,77)
130
(81,77)
130

Equipos de elevación \ Balanzas de resorte y contrapesos
Equilibrador con capacidad de carga de 15,0-100,0 kg (DIN 15112)
Tipo 7251, extensión de cable de 3000 mm

Aplicación:
Se puede utilizar para los siguientes dispositivos y
herramientas, por ejemplo: destornilladores multiuso, maquinaria de carnicería, pinzas de soldadura,
robots de medición, máquinas de embalaje, tenazas
de remachar, unidades de montaje, etc.

Área de trabajo: Extracción del cable: 3000 mm,
longitudes especiales de cable disponibles bajo
pedido

Características:
Carcasa y tambor de cable de fundición en arena
de aluminio
Tambor de cable con dobles cojinetes de bolas
La suspensión se puede posicionar hacia la carga
y se lleva a cabo mediante un gancho de seguridad
que puede girar y bascular con libertad, con
protección de apertura
Fuerza de carga infinitamente variable mediante
tornillo de ajuste
Colocación de la carga mediante mosquetón de
tornillo
Límite de retracción del cable que absorbe las
sacudidas y es ajustable
Cable ajustable en longitud infinitamente variable
por medio de una grapa para cable
Si es necesario, el cable se puede sustituir muy
fácilmente
Dispositivo de seguridad: Dispositivo anticaídas
de conformidad con la norma DIN 15112 incluido
en el alcance de suministro, protección patentada
contra roscado excesivo del muelle de soporte,
dispositivo de protección del muelle, muelle de
accionamiento especial totalmente hermético,
tambor de cable, se puede bloquear con dispositivo de bloqueo integrado, fijación de seguridad
para el extremo del cable

Datos técnicos:
Con protección contra rotación excesiva: Sí
Número de resortes: 1 Uds
Diseño de muelle: Resorte motor especial remachado en carcasa de resorte independiente
Protección contra rotura del resorte: Sí
Longitud máxima de extracción del cable: 3000
mm
Longitud ajustable del cable: Sí
Diámetro del cable de acero: 5 mm
Cable reemplazable: Sí
Restricción de avance del cable: Absorbe los
impactos, ajustable
Material del cortacables: Aluminio fundido por
suspensión
Material del cable: Acero
Con bloqueo automático: No
Tipo de suspensión: Gancho de seguridad con
pivote de giro libre, posicionable
Ajuste de carga: Mosquetón roscado
Material de la carcasa: Aluminio fundido por
suspensión
Superficie: Lacado
Anchura de la carcasa: 290 mm
Grosor de la carcasa: 258 mm
Versión: Estándar
Altura: 800 mm

Ventaja:
Trabajo sin esfuerzo

Equilibrador con
capacidad de
carga de 15,0100,0 kg
Capacidad de transporte de carga
máxima/mínima
15-25 kg
25-35 kg
35-50 kg
50-65 kg
65-80 kg
80-90 kg
90-100 kg

77000...
Ref.
861 (2595,25)+
862 (2641,02)+
863 (2682,44)+
864 (2709,63)+
865 (2841,99)+
866 (2885,38)+
867 (2957,01)+

Modelo
7251/1
7251/2
7251/3
7251/4
7251/5
7251/6
7251/7

Muelle de
repuesto

Cables de
repuesto

77002...
77003...
Ref.
Ref.
806 (497,05) 060
174,08
811 (565,07) 060
174,08
816 (626,07) 060
174,08
821 (727,81) 060
174,08
826 (863,10) 060
174,08
831 (927,41) 060
174,08
836 (1034,09) 060
174,08
Pr./unid., €

Extensión de cable
Longitud:
1000 mm
77003...
Ref.
120
65,72
120
65,72
120
65,72
120
65,72
120
65,72
120
65,72
120
65,72

Longitud:
2000 mm
77003...
Ref.
(81,77)
130
(81,77)
130
(81,77)
130
(81,77)
130
(81,77)
130
(81,77)
130
(81,77)
130

Gr. Prod. 772

diseño inoxidable (DIN 15112)

Datos técnicos:
Con protección contra rotación excesiva: Sí
Número de resortes: 1 Uds
Diseño de muelle: Resorte motor especial remachado en carcasa de resorte independiente
Protección contra rotura del resorte: Sí
Longitud máxima de extracción del cable: 3000
mm
Longitud ajustable del cable: No
Diámetro del cable de acero: 5 mm
Cable reemplazable: Sí
Restricción de avance del cable: Absorbe los
impactos, ajustable
Capacidad de transporte de carga máxima/
mínima
15-25 kg
25-35 kg
35-50 kg
50-65 kg
65-80 kg
80-90 kg
90-100 kg

Material del cortacables: Aluminio fundido por
suspensión
Material del cable: Acero inoxidable
Con bloqueo automático: No
Tipo de suspensión: Gancho de seguridad con
pivote de giro libre, posicionable
Ajuste de carga: Mosquetón roscado
Material de la carcasa: Aluminio fundido por
suspensión
Superficie: Sin revestimiento
Anchura de la carcasa: 290 mm
Grosor de la carcasa: 258 mm
Versión: Todos los componentes externos están
fabricados de materiales inoxidables
Altura: 800 mm
Modelo
7251/1
7251/2
7251/3
7251/4
7251/5
7251/6
7251/7

77001...
Ref.
881 (3326,96)
882 (3360,53)
883 (3404,93)
884 (3429,33)
885 3566,62
886 3611,12
887 (3650,64)
Pr./unid., €

Gr. Prod. 7EB
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Equipos de elevación \ Balanzas de resorte y contrapesos
Equilibrador con capacidad de carga de 100,0-200,0 kg (DIN 15112)
Tipo 7251 con 2 resortes, extensión de cable de 3000 mm

Aplicación:
Se puede utilizar para los siguientes dispositivos y
herramientas, por ejemplo: destornilladores multiuso, maquinaria de carnicería, pinzas de soldadura,
robots de medición, máquinas de embalaje, tenazas
de remachar, unidades de montaje, etc.

Área de trabajo: Extracción del cable: 3000 mm,
longitudes especiales de cable disponibles bajo
pedido

Características:
Carcasa y tambor de cable de fundición en arena
de aluminio
Tambor de cable con dobles cojinetes de bolas
La suspensión se puede posicionar hacia la carga
y se lleva a cabo mediante un gancho de seguridad
que puede girar y bascular con libertad, con
protección de apertura
Fuerza de carga infinitamente variable mediante
tornillo de ajuste
Colocación de la carga mediante mosquetón de
tornillo
Límite de retracción del cable que absorbe las
sacudidas y es ajustable
Cable ajustable en longitud infinitamente variable
por medio de una grapa para cable
Si es necesario, el cable se puede sustituir muy
fácilmente
Dispositivo de seguridad: Dispositivo anticaídas
de conformidad con la norma DIN 15112 incluido
en el alcance de suministro, protección patentada
contra roscado excesivo del muelle de soporte,
dispositivo de protección del muelle, muelle de
accionamiento especial totalmente hermético,
tambor de cable, se puede bloquear con dispositivo de bloqueo integrado, fijación de seguridad
para el extremo del cable

Datos técnicos:
Con protección contra rotación excesiva: Sí
Número de resortes: 2 Uds
Diseño de muelle: Resorte motor especial remachado en carcasa de resorte independiente
Protección contra rotura del resorte: Sí
Longitud máxima de extracción del cable: 3000
mm
Longitud ajustable del cable: Sí
Diámetro del cable de acero: 5 mm
Cable reemplazable: Sí
Restricción de avance del cable: Absorbe los
impactos, ajustable
Material del cortacables: Aluminio fundido por
suspensión
Material del cable: Acero
Con bloqueo automático: No
Tipo de suspensión: Gancho de seguridad con
pivote de giro libre, posicionable
Ajuste de carga: Mosquetón roscado
Material de la carcasa: Aluminio fundido por
suspensión
Superficie: Lacado
Anchura de la carcasa: 290 mm
Grosor de la carcasa: 348 mm
Versión: Estándar
Altura: 800 mm

Capacidad de transporte de carga
máxima/mínima
100-115 kg
115-130 kg
130-140 kg
140-150 kg
150-170 kg
170-180 kg
180-190 kg
190-200 kg

Ventaja:
Trabajo sin esfuerzo

Equilibrador con
capacidad de
carga de 100,0200,0 kg
77000...
Ref.
868 3923,63+
869 3757,51+
870 (4014,12)+
871 (3849,70)+
872 (3942,54)+
873 (4205,54)+
874 (4249,51)+
875 4293,46+

Modelo
7251/8
7251/9
7251/10
7251/11
7251/12
7251/13
7251/14
7251/15

Muelle de
repuesto

77002...
77003...
Ref.
Ref.
816 (626,07) 060
174,08
821 (727,81) 060
174,08
826 (863,10) 060
174,08
826 (863,10) 060
174,08
831 (927,41) 060
174,08
831 (927,41) 060
174,08
836 (1034,09) 060
174,08
836 (1034,09) 060
174,08
Pr./unid., €

Gr. Prod. 772

diseño inoxidable (DIN 15112)
Datos técnicos:
Con protección contra rotación excesiva: Sí
Número de resortes: 2 Uds
Diseño de muelle: Resorte motor especial remachado en carcasa de resorte independiente
Protección contra rotura del resorte: Sí
Longitud máxima de extracción del cable: 3000
mm
Longitud ajustable del cable: No
Diámetro del cable de acero: 5 mm
Cable reemplazable: Sí
Restricción de avance del cable: Absorbe los
impactos, ajustable
Material del cortacables: Aluminio fundido por
suspensión
Capacidad de transporte de carga máxima/
mínima
100-115 kg
115-130 kg
130-140 kg
140-150 kg
150-170 kg
170-180 kg
180-190 kg
190-200 kg

Material del cable: Acero inoxidable
Con bloqueo automático: No
Tipo de suspensión: Gancho de seguridad con
pivote de giro libre, posicionable
Ajuste de carga: Mosquetón roscado
Material de la carcasa: Aluminio fundido por
suspensión
Superficie: Sin revestimiento
Anchura de la carcasa: 290 mm
Grosor de la carcasa: 348 mm
Versión: Todos los componentes externos están
fabricados de materiales inoxidables
Altura: 800 mm

Modelo
7251/8
7251/9
7251/10
7251/11
7251/12
7251/13
7251/14
7251/15
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Cables de
repuesto

77001...
Ref.
888 (4554,44)
889 (4592,57)
890 (4635,40)
891 (4679,67)
892 (4767,29)
893 (4806,70)
894 (4846,03)
895 (4885,38)
Pr./unid., €

Extensión de cable
Longitud:
1000 mm
77003...
Ref.
120
65,72
120
65,72
120
65,72
120
65,72
120
65,72
120
65,72
120
65,72
120
65,72

Longitud:
2000 mm
77003...
Ref.
(81,77)
130
(81,77)
130
(81,77)
130
(81,77)
130
(81,77)
130
(81,77)
130
(81,77)
130
(81,77)
130

Equipos de elevación \ Balanzas de resorte y contrapesos
Equilibrador con capacidad de carga de 12,0-100,0 kg, con 2 cables de carga
(DIN 15112)
Tipo 7248, extensión de cable de 2000 mm

Aplicación:
Se puede utilizar para los siguientes dispositivos
y herramientas, por ejemplo: Instalación en dispositivos , aparatos de rayos X, matrices de soldadura, en
el sector automovilístico, destornilladores multiuso,
brazos de medición, etc.
Características:
Máxima seguridad gracias al cable sustentador
doble
Protección para herramientas especialmente
caras, calibres y piezas de trabajo
Protección para personas en instalaciones por
encima de la cabeza
Cable de capacidad de carga doble infinitamente
ajustable en longitud mediante sujetacables, cable
muy fácil de sustituir cuando sea necesario
Carcasa y tambor de cable de aluminio fundido a
alta presión, tambor de cable con dobles cojinetes
de bolas
La suspensión se puede posicionar hacia la carga
y se lleva a cabo mediante un gancho de seguridad
que puede girar y bascular con libertad, con
protección de apertura, colocación de las cargas
mediante mosquetones de tornillo
Fuerza de carga infinitamente variable mediante
tornillo de ajuste
Límite de retracción del cable que absorbe las
sacudidas y es ajustable
Dispositivo de seguridad: Dispositivo anticaídas
de conformidad con la norma DIN 15112 incluido
en el alcance de suministro, protección patentada
contra roscado excesivo del muelle de soporte,
dispositivo de protección del muelle, muelle de
accionamiento especial totalmente hermético,

tambor de cable, se puede bloquear con dispositivo de bloqueo integrado, fijación de seguridad
para el extremo del cable
Área de trabajo: Extracción del cable: 2000 mm,
longitudes especiales de cables disponibles bajo
pedido. Entrega de diseño especial con bloqueo
de retracción de cable manual disponible bajo
pedido. Esto permite que el cable se bloquee con
un solo movimiento durante el trabajo. No utilizar
el enclavamiento para cambiar la carga.
Ventaja:
Trabajo sin esfuerzo
Datos técnicos:
Con protección contra rotación excesiva: Sí
Número de resortes: 1 Uds
Diseño de muelle: Resorte motor especial remachado en carcasa de resorte independiente
Protección contra rotura del resorte: Sí
Longitud máxima de extracción del cable: 2000
mm
Longitud ajustable del cable: Sí
Diámetro del cable de acero: 5 mm
Cable reemplazable: Sí
Restricción de avance del cable: Absorbe los
impactos, ajustable
Material del cortacables: Fundición de aluminio
Con bloqueo automático: No
Tipo de suspensión: Gancho de seguridad con
pivote de giro libre, posicionable
Ajuste de carga: Mosquetón roscado
Material de la carcasa: Fundición de aluminio
Anchura de la carcasa: 249 mm
Grosor de la carcasa: 231 mm
Altura: 1080 mm

Capacidad de transporte de carga máxima/mínima

Modelo

12-20 kg
20-30 kg
30-45 kg
45-60 kg
60-75 kg
75-90 kg
90-100 kg

7248/1
7248/2
7248/3
7248/4
7248/5
7248/6
7248/7

77000...
Ref.
796 (1807,26)
797 (1827,02)
798 (2085,74)
799 (2253,51)
800 (2288,57)
801 (2323,39)
802 (2410,48)
Pr./unid., €
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Equipos de elevación \ Balanzas de resorte y contrapesos
Equilibrador con capacidad de carga de 150,0-300,0 kg (DIN 15112)
Tipo 7261, extensión de cable de 1500 mm

Aplicación:
Se puede utilizar para los siguientes dispositivos y
herramientas, por ejemplo: tenazas de remachar,
maquinaria de carnicería, etc.
Características:
Carcasa y tambor de cable de fundición en arena
de aluminio
Tambor de cable con dobles cojinetes de bolas
Suspensión girable y posicionable hacia la carga
Fuerza de carga infinitamente variable mediante
tornillo de ajuste
Colocación de la carga mediante gancho de
seguridad con protección de apertura sujeto a una
polea de inversión hermética
Límite de retracción del cable que absorbe las
sacudidas y es ajustable
Cable ajustable en longitud infinitamente variable
por medio de una grapa para cable
Si es necesario, el cable se puede sustituir muy
fácilmente
Dispositivo de seguridad: Dispositivo anticaídas
de conformidad con la norma DIN 15112 incluido
en el alcance de suministro, protección patentada
contra roscado excesivo del muelle de soporte,
dispositivo de protección del muelle, muelle de
accionamiento especial totalmente hermético,
tambor de cable, se puede bloquear con dispositivo de bloqueo integrado, fijación de seguridad
para el extremo del cable

Capacidad de transporte de carga
máxima/mínima
150-175 kg
175-200 kg
200-225 kg
225-250 kg
250-275 kg
275-300 kg

Área de trabajo: Extracción del cable: 1500 mm,
longitudes especiales de cable disponibles bajo
pedido
Ventaja:
Trabajo sin esfuerzo
Datos técnicos:
Con protección contra rotación excesiva: Sí
Número de resortes: 2 Uds
Diseño de muelle: Resorte motor especial remachado en carcasa de resorte independiente
Protección contra rotura del resorte: Sí
Longitud máxima de extracción del cable: 1500
mm
Longitud ajustable del cable: Sí
Diámetro del cable de acero: 5 mm
Cable reemplazable: Sí
Restricción de avance del cable: Absorbe los
impactos, ajustable
Material del cortacables: Aluminio fundido por
suspensión
Con bloqueo automático: No
Tipo de suspensión: Gancho de seguridad con
pivote de giro libre, posicionable
Ajuste de carga: Mosquetón roscado
Material de la carcasa: Aluminio fundido por
suspensión
Anchura de la carcasa: 290 mm
Grosor de la carcasa: 348 mm
Altura: 2500 mm

Modelo
7261/1
7261/2
7261/3
7261/4
7261/5
7261/6

Equilibrador con
capacidad de
carga de 150,0300,0 kg

Muelle de
repuesto

77000...
Ref.
901 (3901,68)+
902 (3941,32)+
903 (3994,97)+
904 (4041,81)+
905 (4110,65)+
906 (4176,16)+

77002...
Ref.
816 (626,07)
816 (626,07)
821 (727,81)
821 (727,81)
826 (863,10)
826 (863,10)
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Montacargas de cadena manual (Estándar EN 818-7)
De chapa de acero

Aplicación:
Para la elevación ergonómica de materiales pesados
y productos.
Características:
Carcasa robusta hecha completamente de acero
Cadena de carga galvanizada de conformidad con
DIN EN 818-7 (clase de calidad T)
Cadena manual galvanizada
Gancho giratorio 360°
Cojinetes herméticos de alta calidad
Tapa de volante reforzada
Pernos de espárrago continuos entre los paneles
laterales y la fijación de la tapa
Rodillos guía de fabricación precisa
Cojinetes de bolas y cojinetes de agujas en los
engranajes, en los paneles laterales y en la rueda
de cadena de carga
Ventaja:
Mayor estabilidad

1792

La cadena manual funciona sin problemas sin
contraerse ni atascarse
La rueda de cadena de carga y la rueda dentada
funcionan perfectamente
Larga vida útil, mantenimiento extremadamente
sencillo
Suministro:
Opcionalmente, se puede entregar con acoplamiento
de fricción y depósito de cadena, o con cadena de
carga y manual más corta o más larga
Notas:
Disponible de forma opcional con el depósito de
cadena y protección contra sobrecarga. Todas las
especificaciones técnicas se refieren a un desplazamiento de gancho de 3 m.
Datos técnicos:
Altura de elevación: 3000 mm

A RT Í C U LO S E N STO C K = P R E C I O S E N N E G R I TA

Cables de
repuesto

77003...
Ref.
080 (174,08)
080 (174,08)
080 (174,08)
080 (174,08)
080 (174,08)
080 (174,08)
Pr./unid., €

Extensión de cable
Longitud:
1000 mm
77003...
Ref.
120
65,72
120
65,72
120
65,72
120
65,72
120
65,72
120
65,72

Longitud:
2000 mm
77003...
Ref.
(81,77)
130
(81,77)
130
(81,77)
130
(81,77)
130
(81,77)
130
(81,77)
130

Equipos de elevación \ Montacargas de cadena manuales
Capacidad de transporte
de carga (kg)
Grosor nominal de la
cadena (mm)
Ø de la cadena (mm)
Fuerza de recorrido con
carga nominal (daN)
Altura de elevación cada 1
minuto, la cadena manual
está desenrollada (mm)
Distancia mínima entre
ganchos (mm)
Número de cadenas de
carga (Uds)
77166... Ref.
 Pr./unid., €

Gr. Prod. 7EE

500

1000

2000

3000

15

18

18

24

5

6

6

8

21

24

29

37

26

24

15

10

350

380

490

580

1

1

2

2

050
419,96

060
491,26

070
781,01

080
1042,92

Montacargas de cadena manual 360° (Estándar EN 818-7)
Con guía de cadena manual giratoria 360º

Aplicación:
Para la elevación ergonómica de materiales pesados
y productos. Adecuado para la mayoría de las aplicaciones más extremas y uso en el exterior.
Características:
Carcasa robusta de acero (lacada)
Cadena de carga galvanizada de conformidad con
DIN EN 818-7 (clase de calidad T)
Cadena manual galvanizada
Gancho de suspensión y carga de giro de 360°
Cadena manual giro de 360°
Protección de gancho
Capacidad de transporte
de carga (kg)
Grosor nominal de la
cadena (mm)
Ø de la cadena (mm)
Fuerza de recorrido con
carga nominal (daN)
Altura de elevación cada 1
minuto, la cadena manual
está desenrollada (mm)
Distancia mínima entre
ganchos (mm)
77165... Ref.
 Pr./unid., €

Ventaja:
Se puede utilizar en todas las direcciones, incluso
desde arriba
Trabajo lateral fuera de la zona de peligro
Fijar y tirar en horizontal
Alta fiabilidad operativa, bajo requisitos de
mantenimiento
Sellado óptimo para la protección contra suciedad
y daños externos
Datos técnicos:
Altura de elevación: 3000 mm
Número de cadenas de carga: 1 Uds

500

1000

2000

3000

15

18

24

30

5

6

8

10

21

30

32

38

33

20

14

12

300

335

395

520

410
533,08

420
627,61

430
(1289,31)

440
(1774,34)

Gr. Prod. 7EE

Montacargas de cadena con palanca (Estándar EN 818-7)
De chapa de acero

Aplicación:
Para sujetar, elevar, tirar y anclar.

Extremo de la cadena de plástico irrompible
Freno mecánico roscado automático

Características:
Carcasa de chapa de acero compacta y robusta
Cadena de carga galvanizada de conformidad con
DIN EN 818-7 (clase de calidad T)
Función de cadena libre y de funcionamiento sin
problemas para una carga rápida
Gancho de suspensión giratorio 360°

Ventaja:
Requiere poca potencia de elevación
Ref. 005–008: Tara baja
Ref. 050–080: tara baja

W W W. H A H N - KO L B . C O M

Datos técnicos:
Altura de elevación: 1500 mm
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Equipos de elevación \ Montacargas de cadena con palanca
Capacidad de transporte de carga
(kg)
Grosor nominal de la cadena (mm)
Ø de la cadena (mm)
Fuerza de recorrido con carga
nominal (daN)
Longitud de la palanca (mm)
Altura del recorrido por revolución
de la palanca (mm)
Distancia mínima entre ganchos
(mm)
Número de cadenas de carga (Uds)
Ref.
77157...
 Pr./unid., €

250

500

750

1500

3000

6000

12
4

12
4

18
6

24
8

30
10

30
10

25

25

20

35

40

40

160

160

250

330

380

380

80

40

20

22

17

9

240

282

340

410

510

690

1
005
282,67

1
008
375,64

1
050
416,87

1
060
531,55

1
070
816,66

2
080
1408,65

Gr. Prod. 7EE

Montacargas de cadena con trinquete (Estándar EN 818-7)
De chapa de acero

Aplicación:
Para sujetar, elevar, tirar y anclar.
Características:
Carcasa robusta de chapa de acero (lacada)
Cadena de carga galvanizada de conformidad con
DIN EN 818-7 (clase de calidad T)
Característica de cadena libre para el recorrido
rápido de la cadena descargada
Funcionamiento automático, freno de presión de
carga totalmente cerrado
Protección de gancho reforzado
Capacidad de transporte de carga (kg)
Grosor nominal de la cadena (mm)
Ø de la cadena (mm)
Fuerza de recorrido con carga nominal
(daN)
Longitud de la palanca (mm)
Altura del recorrido por revolución de
la palanca (mm)
Distancia mínima entre ganchos (mm)
Ref.
77158...
 Pr./unid., €

Ventaja:
Recorrido rápido de cadena descargada
Adecuado en instalaciones industriales para elevar,
tirar y tensar
También se puede utilizar como dispositivo de
sujeción en camiones
Frenos resistentes a las vibraciones
Frenos fáciles de soltar, especialmente cuando se
utilizan como dispositivo de sujeción
Datos técnicos:
Altura de elevación: 1500 mm
Número de cadenas de carga: 1 Uds

800
15,8
5,6

1600
20,1
7,1

3200
28,1
10

25

30

32

245

265

415

29

22

19

280
080
1034,28

335
160
1325,49

395
320
(1917,96)

Gr. Prod. 7EH

Montacargas de cadena con palanca YaleERGO 360
Palanca de mano con empuñadura plegable

Aplicación:
YaleERGO 360® redefine el mundo de los polipastos.
El diseño de su revolucionaria palanca de mano con
empuñadura plegable integrada permite trabajar
eficientemente en espacios reducidos, tanto para
aplicaciones de elevación como de tracción.
Características:
palanca de mano con empuñadura plegable
integrada
dirección de funcionamiento mostrada en la
palanca
función de cadena libre sin problemas
Modelo
Capacidad de transporte
de carga (kg)
Grosor nominal de la
cadena (mm)
Ø de la cadena (mm)
Fuerza de recorrido con
carga nominal (daN)
Longitud de la palanca
(mm)
Altura del recorrido por
revolución de la palanca
(mm)
Peso en recorrido normal
(kg)
Distancia mínima entre
ganchos (mm)
77165... Ref.
 Pr./unid., €

gestión de carga fiable
Ventaja:
postura corporal cómoda y segura
reducción de hasta un 30 % en la fuerza de tracción
trabajo hasta 12 veces más rápido
diseño funcional y máxima seguridad
fácil mantenimiento e inspección
Datos técnicos:
Número de cadenas de carga: 1

YaleERGO 360
750

YaleERGO 360
1500

YaleERGO 360
3000
3000

750

1500

17,1

21

28

5,6

7,1

10

20

26,5

36

327

327

377

27,2

21,7

20,1

6,6

9,5

16,8

320

375

445

301
873,68

302
1142,53

303
1609,24

Gr. Prod. 7EE
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Equipos de elevación \ Montacargas de cadena con palanca
Montacargas de cadena eléctrico, básico, capacidad de carga de 125-2000 kg
Tipo DC-Com, velocidad de elevación de 2 ajustes

Aplicación:
El espectro del rendimiento de la eslinga de cadena
se adapta a las aplicaciones de cargas normales,
justo lo que necesita para el uso diario. Por lo tanto,
cumple con los estándares de alta calidad de un
producto DEMAG.
Características:
Plug and lift: todas las conexiones eléctricas de la
eslinga de cadena se pueden enchufar
Con soporte de suspensión universal con bisagras
que permite encajar el aparejo en el conjunto de
ruedas de manera simple
La longitud del cable de control puede ajustarse
sin realizar más esfuerzos de cableado
Manejo sin esfuerzo gracias a un interruptor de
control DSC robusto y de ergonomía optimizada
Cambio rápido de todo el accionamiento de
cadena sin desmontar las partes del motor o de la
transmisión

Control de protección de 24 V, tipo de protección
IP 55
Contador de horas de servicio
Final de carrera de servicio para la posición superior/inferior del gancho
Ventaja:
Zona de servicio
Interfaz de diagnóstico por infrarrojos
Principio de acoplamiento de fricción y freno con
control del número de revoluciones
Suministro:
A petición: carros manuales y eléctricos, consulte
la ilustración. Recorrido del gancho más amplio y
mayor capacidad de carga hasta 5000 kg.
Datos técnicos:
Altura de elevación: 4 m
Control de régimen: En dos pasos
Color: Azul azur RAL 5009

Capacidad de
transporte de
carga (kg)

Velocidad de
recorrido del
elevador de
precisión (m/
min)

Velocidad
de recorrido
del elevador
principal (m/
min)

Número de
cadenas de
carga (Uds)

Altura total (B) Distancia (mm)
(mm)

125

2

8

1

364

250

1,5

6

1

500

1,1

4,5

1000

1

2000

1

77099...
Ref.

Profundidad
(mm)

Modelo

Grupo FEM

422

268

3m

012

(2805,03)

364

422

268

2m

014

(3150,98)

1

416

468

280

2m

016 (3965,48)+

4

1

505

528

349

2m

018 (4694,42)+

4

2

597

528

349

DC-Com 1-125
V8/2
DC-Com 2-250
V6/1,5
DC-Com 5-500
V4.5/1,1
DC-Com 101000 V4/1
DC-Com 102000 V4/1

2m

020 (5864,64)+
Pr./unid., €
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LOS MODELOS HK-MAT.
SOLUCIONES DE COMPRA AUTOMATIZADAS.
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Equipos de elevación \ Montacargas de cadena eléctricos
Montacargas de cadena eléctrico Pro, uso con una sola mano, capacidad de carga de
80-250 kg

Tipo DCMS-Pro, velocidad de elevación infinitamente variable
Aplicación:
Las piezas valiosas y delicadas se pueden elevar,
bajar y colocar de forma más suave y segura. Los
procesos de instalación en inserción se pueden
controlar de forma más precisa. Los movimientos de
elevación se pueden realizar de forma mucho más
rápida gracias a la doble velocidad nominal de Prolift en el rango de carga parcial.
Características:
Plug and lift: todas las conexiones eléctricas de la
eslinga de cadena se pueden enchufar
Con soporte de suspensión universal con bisagras
que permite encajar el aparejo en el conjunto de
ruedas de manera simple
Manejo sin esfuerzo gracias a un interruptor de
control DSC robusto y de ergonomía optimizada
Cambio rápido de todo el accionamiento de
cadena sin desmontar las partes del motor o de la
transmisión
Control de protección de 24 V, grado de protección
IP55
Contador de horas de servicio
Capacidad de transporte de carga (kg)

Velocidad de
recorrido con carga
nominal (m/min)

80

30

125

30

250

16

Final de carrera de servicio para la posición superior/inferior del gancho
Gran seguridad y larga vida útil gracias al principio
de acoplamiento de fricción y freno con control del
número de revoluciones
Ventaja:
Zona de servicio
Interfaz de diagnóstico por infrarrojos
Principio de acoplamiento de fricción y freno con
control del número de revoluciones
Datos técnicos:
Altura de elevación: 2,8 m
Control de régimen: Continuo
Velocidad de recorrido sin carga: 30 m/min
Velocidad de recorrido mínima: 0,15 m/min
Número de cadenas de carga: 1 Uds
Altura total (B): 694 mm
Distancia: 502 mm
Profundidad: 268 mm
Color: Azul azur RAL 5009
Modelo

DCMS-Pro
1-80VS30-30
DCMS-Pro
1-125VS30-30
DCMS-Pro
2-250VS16-30

Grupo FEM

77080...
Ref.

4m

175

(5876,27)

4m

185

(5876,27)

2 m+

195

(6414,30)

Pr./unid., €
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SIEMPRE A LA ÚLTIMA.
GRACIAS AL BOLETÍN DE HAHN+KOLB.
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Equipos de elevación \ Grúas bandera giratorias de pared
Grúas para puestos de trabajo
Para su uso en naves de producción

Las grúas bandera giratorias son componentes del puesto
de trabajo y complementan otras actividades de transporte
en la nave. Las piezas se pueden transportar al lado del
puesto de trabajo, con un radio de hasta 360°.
Las piezas de hasta 10 000 kg se pueden mover
fácilmente en chasis con deslizadores montados en rodamientos antifricción.

Grúa mural giratoria

Rango de giro aprox. 270°, completa con un montacargas de cadena eléctrico

Aplicación:
Para el levantamiento y el transporte de piezas
de trabajo de todo tipo. El material se transporta
rápidamente y se coloca con precisión en un radio
grande. Ideal si las condiciones estructurales permiten el montaje en la pared o en un pilar. Clasificado
para el uso en naves de producción según DIN 15018
H2 B3 y UVV-BGV D6.

Protegida contra la suciedad
Fácil giro gracias a la baja tara de la pluma

Características:
Consola robusta para el montaje en pared
Pluma con carriles de perfil hueco y chasis con un
funcionamiento fluido
Completo con un montacargas de cadena eléctrico
DC-Com, desplazamiento de gancho de 4 m,
consulte el n.º 77099 012-020
Fuente de alimentación: Estacha de remolque
Pintura: RAL 1007, amarillo narciso, pluma lacada,
consola pintada con una capa de laca 2K

Notas:
Disponible bajo pedido: Montacargas de cadena
eléctrica DC-Pro, piezas de montaje para la consola
de pared, que abarca las consolas para el ajuste de
la columna, limitación de giro, otras capacidades de
carga, otras velocidades de elevación, voladizo de
hasta 7 m

Suministro:
Consola, pluma, chasis, accesorios eléctricos o
fuente de alimentación, montacargas
Piezas de montaje para la consola de pared no incluidas en el alcance de suministro.

Datos técnicos:
Rango de oscilación: 270 grados
Color: Amarillo narciso RAL 1007

Ventaja:
Muy buen funcionamiento del montacargas en
el carril hueco especialmente diseñado para las
tareas de transporte
Capacidad de transporte
de carga (kg)
Voladizo (mm)
Altura total (mm)
Diseño de dispositivo de
elevación
77110...

Ref.
 Pr./unid., €

125

125

250

250

500

500

1000

1000

3000
584
Montacargas
de cadena
DEMAG
DC-Com, DC
1-125 de
cadena única
217
(3682,71)+

4000
584
Montacargas
de cadena
DEMAG
DC-Com, DC
1-125 de
cadena única
227
(3878,24)+

3000
584
Montacargas
de cadena
DEMAG
DC-Com, DC
2-250 de
cadena única
237
(3909,76)+

4000
840
Montacargas
de cadena
DEMAG
DC-Com, DC
2-250 de
cadena única
247
(4907,14)+

3000
840
Montacargas
de cadena
DEMAG
DC-Com, DC
5-500 de
cadena única
257
(5307,09)+

4000
840
Montacargas
de cadena
DEMAG
DC-Com, DC
5-500 de
cadena única
267
(5441,62)+

3000
840
Montacargas
de cadena
DEMAG
DC-Com, DC
10-1000 de
cadena única
277
(6056,61)+

4000
1120
Montacargas
de cadena
DEMAG
DC-Com, DC
10-1000 de
cadena única
287
(6621,25)+
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Equipos de elevación \ Grúas giratorias
Grúas giratorias

Para su uso en naves de producción

Grúa giratoria

Rango de giro aprox. 300°, completa con un montacargas de cadena eléctrico

Aplicación:
Para el levantamiento y el movimiento de piezas
de trabajo pesadas de todo tipo. Estos materiales
se pueden transportar de forma rápida y precisa
a una altura baja dentro de un radio determinado.
Columna necesaria para el montaje de un sistema
de grúa si las condiciones estructurales no permiten
otras opciones. Clasificado para el uso en naves de
producción según DIN 15018 H2 B3 y UVV-BGV D6.
Características:
Robusta columna con geometría de larga duración
Pluma con carriles de perfil hueco y chasis con un
funcionamiento fluido
Completo con un montacargas de cadena eléctrico
DC-Com, desplazamiento de gancho de 4 m,
consulte el n.º 77099 012-020
Fuente de alimentación: Estacha de remolque
Pintura: RAL 1007, amarillo narciso, pluma lacada,
columna pintada con una capa de laca 2K

Capacidad de transporte de carga (kg)
Voladizo (m)
Altura total (mm)
Borde inferior de la pluma de la grúa (mm)

Diseño de dispositivo de elevación

Grúa giratoria

77111...

Anclaje de
cimentación
Anclaje de
espigas

77111...
77112...

límite de giro

77113...

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

Ventaja:
Muy buen funcionamiento del montacargas en
el carril hueco especialmente diseñado para las
tareas de transporte
Protegida contra la suciedad
Fácil giro gracias a la baja tara de la pluma
Suministro:
Columna, pluma, chasis, accesorios eléctricos o
fuente de alimentación, montacargas
Notas:
Disponible bajo pedido: Montacargas de cadena
DC-Pro, placa de soporte para grúa giratoria para
instalación gratis, con compartimentos de carretilla
para el transporte interno, grúa giratoria con perfil
en I, otras capacidades de carga, otras velocidades
de elevación, otras longitudes de columna, voladizos
de hasta 7 m
Datos técnicos:
Rango de oscilación: 300 grados
Color: Amarillo narciso RAL 1007

125
125
250
250
500
500
1000
1000
3
4
3
4
3
4
3
4
3004
3004
3004
3499
3499
3499
3499
4000
2492
2492
2492
2736
2736
2736
2736
2979
Montacargas Montacargas Montacargas Montacargas Montacargas Montacargas Montacargas Montacargas
de cadena
de cadena
de cadena
de cadena
de cadena
de cadena
de cadena
de cadena
DEMAG
DEMAG
DEMAG
DEMAG
DEMAG
DEMAG
DEMAG
DEMAG
DC-Com,
DC-Com,
DC-Com,
DC-Com,
DC-Com,
DC-Com,
DC-Com,
DC-Com,
DC 1-125
DC 1-125
DC 2-250
DC 2-250
DC 5-500
DC 5-500
DC 10-1000 DC 10-1000
de cadena
de cadena
de cadena
de cadena
de cadena
de cadena
de cadena
de cadena
única
única
única
única
única
única
única
única
217
227
237
247
257
267
277
287
(4695,09)+
(5064,05)+
(5095,64)+
(6615,34)+
(7015,28)+
(7657,22)+
(8272,17)+
(9476,85)+
311
321
321
331
331
341
341
351
(181,48)+
(257,97)+
(257,97)+
(281,75)+
(281,75)+
(369,56)+
(369,56)+
(506,80)+
003
005
005
007
007
009
009
011
(562,94)+
(814,13)+
(814,13)+
(1280,67)+
(1280,67)+
(2089,50)+
(2089,50)+
(3829,17)+
011
011
011
013
013
013
013
015
(645,81)
(645,81)
(645,81)
(387,48)
(387,48)
(387,48)
(387,48)
(387,48)
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Equipos de elevación \ Grúas giratorias
Unilift Light es ideal para usar con balanzas de resorte

Flexible Rápido. ergonómicas
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Equipos de elevación \ Carriles suspendidos
EEPOS ONE: el sistema de grúa flexible

Ligero. Flexible Innovador.
Con los sistemas de grúas eepos del sistema modular de aluminio eepos one se pueden transportar cargas de hasta 2000 kg de forma manual o
mecánica con rapidez y precisión.
Cada grúa eepos está fabricada con elementos estándar y puede adaptarse perfectamente a cada puesto de trabajo. Gracias al alto nivel de calidad,
el sistema de grúa eepos ofrece un funcionamiento suave sin igual y mejora la ergonomía del puesto de trabajo con un efecto duradero.
Para el transporte de cargas suspendidas en plantas de producción, naves de montaje o líneas de producción completas, una grúa eepos presenta
una solución rápida y flexible „fabricada en Alemania“.
Ventajas de EEPOS ONE:
• Ergonómico, trabajo sin esfuerzo
• Emisiones de ruido bajas
• Funcionamiento suave
• Sistema modular inteligente con una amplia variedad de accesorios
• Garantiza que se mantenga el más alto nivel de calidad
• Aceleración de la producción, reducción de los plazos de entrega y aumento de las velocidades de funcionamiento
• 5 años de garantía

El sistema de grúa EEPOS en solo unos pasos
Especifique el número de puentes sencillos y dobles.
Sume el total de la carga de elevación de todos los puentes previstos.
A continuación, seleccione el módulo de arranque adecuado para la pista de la grúa y complételo con módulos de ampliación hasta que haya alcanzado la longitud deseada.
• Cada módulo de arranque consta de 2 perfiles de pasarela de la grúa con suspensiones.
• Cada módulo de expansión consta de dos perfiles de pasarela de la grúa con suspensiones y terminales de empalme recto.
• Se especifica 2,5 metros como distancia de suspensión. Las demás distancias de suspensión deben calcularse de nuevo estáticamente en función
de las condiciones locales.
Regla general: Tenga en cuenta que debe permitirse un recorrido de grúa de al menos 2 metros por puente.

Juego: un solo puente

Aplicación:
La grúa con una pata de apoyo es la solución óptima
para la mayoría de las aplicaciones de carga.

Garantiza que se mantenga el más alto nivel de
calidad y rentabilidad

Características:
Un juego incluye: 1 solo puente de aluminio con
2 cierres de perfil, 2 carritos con bisagra para
conexión con la pasarela de la grúa y 1 carrito
separador para los equipos de elevación

Notas:
Tenga en cuenta las capacidades de carga totales del
sistema y las opciones de montaje.
Para obtener asesoramiento técnico, póngase en
contacto con nuestro departamento especializado:
+49 (0)7141 498 5819

Ventaja:
Ergonómico, trabajo sin esfuerzo
Emisiones de ruido bajas
Funcionamiento suave
Sistema modular inteligente con una amplia
variedad de accesorios

Datos técnicos:
Incluidos en la entrega: El juego incluye: 1 1 solo
puente de aluminio con 2 tapas de extremo de
perfil, 2 carritos con bisagra para conectar con la
pasarela de la grúa y 1 carro con horquilla 600 kg
para equipos de elevación.

Capacidad de transporte de carga (kg)

Distancia (mm)

Peso (kg)

125
125
125
250

3000
4000
5000
3000

24
37
45
30

1800
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77222...
Ref.
(Cons.)
100
(Cons.)
101
102
(Cons.)
(Cons.)
103
Pr./unid., €

Equipos de elevación \ Carriles suspendidos
Capacidad de transporte de carga (kg)

Distancia (mm)

Peso (kg)

250
250
500
500
500
500
500
500

4000
5000
3000
4000
5000
3000
4000
5000

37
45
34
42
58
47
61
101

77222...
Ref.
(Cons.)
104
(Cons.)
105
(Cons.)
106
(Cons.)
107
(Cons.)
108
(Cons.)
109
(Cons.)
110
(Cons.)
111
Pr./unid., €

Gr. Prod. 786

Juego: dos puentes

Aplicación:
Se utiliza una grúa con dos patas de apoyo en
aplicaciones en las que las cargas deben distribuirse
uniformemente a lo largo de múltiples chasis, y
ofrece además
opciones para montar dispositivos de elevación.

Emisiones de ruido bajas
Funcionamiento suave
Sistema modular inteligente con una amplia
variedad de accesorios
Garantiza que se mantenga el más alto nivel de
calidad y rentabilidad

Características:
Un juego incluye: 1 grúa con dos patas de apoyo
de aluminio con 4 cierres de perfil, 4 carritos con
bisagra para conexión a la pasarela de la grúa y 1
carrito separador para los equipos de elevación.

Notas:
Tenga en cuenta las capacidades de carga totales del
sistema y las opciones de montaje.
Para obtener asesoramiento técnico, póngase en
contacto con nuestro departamento especializado:
+49 (0)7141 498 5819

Ventaja:
Ergonómico, trabajo sin esfuerzo
Capacidad de transporte
de carga (kg)

Distancia (mm)

Peso (kg)

125

3000

72

125

4000

83

125

5000

118

250

3000

72

250

4000

103

250

5000

118

500

3000

88

500

4000

103

500

5000

134

1000

3000

87

1000

4000

116

1000

5000

149

Incluidos en la entrega
El juego incluye: 1 1 grúa con dos patas de apoyo de aluminio con 4 tapas
de extremo de perfil, 4 carritos con bisagras
para conexión a la pasarela de la grúa y 1 carrito con horquilla 600 kg
para equipos de elevación
El juego incluye: 1 1 grúa con dos patas de apoyo de aluminio con 4 tapas
de extremo de perfil, 4 carritos con bisagras
para conexión a la pasarela de la grúa y 1 carrito con horquilla 600 kg
para equipos de elevación
El juego incluye: 1 1 grúa con dos patas de apoyo de aluminio con 4 tapas
de extremo de perfil, 4 carritos con bisagras
para conexión a la pasarela de la grúa y 1 carrito con horquilla 600 kg
para equipos de elevación
El juego incluye: 1 1 grúa con dos patas de apoyo de aluminio con 4 tapas
de extremo de perfil, 4 carritos con bisagras
para conexión a la pasarela de la grúa y 1 carrito con horquilla 600 kg
para equipos de elevación
El juego incluye: 1 1 grúa con dos patas de apoyo de aluminio con 4 tapas
de extremo de perfil, 4 carritos con bisagras
para conexión a la pasarela de la grúa y 1 carrito con horquilla 600 kg
para equipos de elevación
El juego incluye: 1 1 grúa con dos patas de apoyo de aluminio con 4 tapas
de extremo de perfil, 4 carritos con bisagras
para conexión a la pasarela de la grúa y 1 carrito con horquilla 600 kg
para equipos de elevación
El juego incluye: 1 1 grúa con dos patas de apoyo de aluminio con 4 tapas
de extremo de perfil, 4 carritos con bisagras
para conexión a la pasarela de la grúa y 1 carrito con horquilla 600 kg
para equipos de elevación
El juego incluye: 1 1 grúa con dos patas de apoyo de aluminio con 4 tapas
de extremo de perfil, 4 carritos con bisagras
para conexión a la pasarela de la grúa y 1 carrito con horquilla 600 kg
para equipos de elevación
El juego incluye: 1 1 grúa con dos patas de apoyo de aluminio con 4 tapas
de extremo de perfil, 4 carritos con bisagras
para conexión a la pasarela de la grúa y 1 carrito con horquilla 600 kg
para equipos de elevación
El juego incluye: 1 1 grúa con dos patas de apoyo de aluminio con 4 tapas
de extremo de perfil, 4 carritos con bisagras
para conexión a la pasarela de la grúa y 1 carrito con horquilla 600 kg
para equipos de elevación
El juego incluye: 1 1 grúa con dos patas de apoyo de aluminio con 4 tapas
de extremo de perfil, 4 carritos con bisagras
para conexión a la pasarela de la grúa y 1 carrito con horquilla 600 kg
para equipos de elevación
El juego incluye: 1 1 grúa con dos patas de apoyo de aluminio con 4 tapas
de extremo de perfil, 4 carritos con bisagras
para conexión a la pasarela de la grúa y 1 carrito con horquilla 600 kg
para equipos de elevación

77222...
Ref.
200

(Cons.)

201

(Cons.)

202

(Cons.)

203

(Cons.)

204

(Cons.)

205

(Cons.)

206

(Cons.)

207

(Cons.)

208

(Cons.)

209

(Cons.)

210

(Cons.)

211

(Cons.)

Pr./unid., €
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Equipos de elevación \ Carriles suspendidos
Pasarela de grúa

Aplicación:
Pasarela de grúa para el montaje en secciones
I. Como base para la fijación de un puente o dos
puentes.
Características:
Un juego incluye dos sistemas monorraíl de
aluminio con cuatro perfiles, cuatro suspensiones,
cuatro topes (uno ajustable, uno fijo por vía)
Ventaja:
Ergonómico, trabajo sin esfuerzo
Emisiones de ruido bajas

Funcionamiento suave
Sistema modular inteligente con una amplia
variedad de accesorios
Garantiza que se mantenga el más alto nivel de
calidad y rentabilidad
Notas:
Tenga en cuenta las capacidades de carga totales del
sistema y las opciones de montaje.
Para obtener asesoramiento técnico, póngase en
contacto con nuestro departamento especializado:
+49 (0)7141 498 5819

Capacidad de transporte
de carga (kg)

Distancia (mm)

Peso (kg)

Incluidos en la entrega

125

3000

58

1 conjunto incluye 2 monorraíles de aluminio con 2 tapas de extremo de perfil,
conjuntos de suspensión pendular
1 conjunto incluye 2 monorraíles de aluminio con 2 tapas de extremo de perfil,
conjuntos de suspensión pendular
1 conjunto incluye 2 monorraíles de aluminio con 2 tapas de extremo de perfil,
conjuntos de suspensión pendular
1 conjunto incluye 2 monorraíles de aluminio con 2 tapas de extremo de perfil,
conjuntos de suspensión pendular
1 conjunto incluye 2 monorraíles de aluminio con 2 tapas de extremo de perfil,
conjuntos de suspensión pendular
1 conjunto incluye 2 monorraíles de aluminio con 2 tapas de extremo de perfil,
conjuntos de suspensión pendular
1 conjunto incluye 2 monorraíles de aluminio con 2 tapas de extremo de perfil,
conjuntos de suspensión pendular
1 conjunto incluye 2 monorraíles de aluminio con 2 tapas de extremo de perfil,
conjuntos de suspensión pendular

125

2500

38

250

3000

62

250

2500

48

500

3000

71

500

2500

55

1000

3000

79

1000

2500

62
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77222...
Ref.
000

(Cons.)

001

(Cons.)

002

(Cons.)

003

(Cons.)

004

(Cons.)

005

(Cons.)

006

(Cons.)

007

(Cons.)

Pr./unid., €

Equipos de elevación \ Carriles suspendidos
Vías por encima de la cabeza y grúas de suspensión del módulo de montaje de grúas KBK

Desde un puesto de trabajo individual a una solución de flujo de materiales complejo: Con el
sistema Demag KBK, puede implementar con precisión sus requisitos específicos. Rápido y
eficiente. Este sistema modular facilita la combinación de grúas de suspensión, vías por encima de
la cabeza, grúas giratorias de montaje en poste y en pared. La gran flexibilidad del sistema permite
que el equipo KBK pueda integrarse en cualquier infraestructura de producción y retroinstalarse en
cualquier momento.

KBK-Aluline

KBK-Acero

LE ENVIAMOS NUESTROS EQUIPOS
A CASA SIN COSTE ALGUNO.

ENTREGA GRATUITA.
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Equipos de elevación \ Carriles suspendidos
Sistema de grúas PROFI ERGOLINE de VETTER
sistemas para puestos de trabajo ergonómicos

Usamos los sistemas PROFI-ERGOLINE para crear sistemas para puestos de
trabajo que faciliten la manipulación ergonómica de cargas de hasta 1000 kg.
La grúa y los carriles guía se fabrican de perfiles de aluminio, por los que se
mueve el chasis deslizante. Usamos el innovador perfil forjado VETTER patentado
para reforzar los perfiles de aluminio sin sacrificar las excelentes propiedades
deslizantes. Los sistemas PROFI-ERGOLINE pueden adaptarse fácilmente a las
condiciones del lugar. Los soportes de altura ajustable permiten realizar ajustes
fáciles durante el montaje. Con anchos que alcanzan hasta los 8 metros se
reduce el número de soportes.
Soportes con altura regulable:
Excelente flexibilidad gracias a soportes ajustables de
ajuste universal. El sistema patentado de VETTER tiene un
diseño modular. Gracias a esto, el sistema puede adaptarse fácilmente según las condiciones del lugar.
Perfil forjado VETTER:
Las guías de aluminio ofrecen excelentes características
deslizantes, pero son mucho más blandas comparadas con
los raíles de acero. Usamos el innovador sistema patentado de perfil forjado VETTER para combinar las ventajas
del aluminio con la rigidez de acero.

h Consúltenos para obtener más información, asesoramiento y ofertas
t Línea de atención técnica: +49 (0)800 9813193

Flexible Rápido. ergonómicas
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Ventajas:
Una original solución ergonómica
Deslizamiento perfecto
Movimiento en todas las direcciones gracias al montaje de cardán con rodamiento de bolas
Los sistemas de grúa de accionamiento manual tradicionales son más fáciles
de mover desde el centro, en cambio el sistema de chasis VETTER permite al
operador mover la grúa fácilmente, sin importar la posición
Una facilidad inmejorable para el usuario

Equipos de elevación \ Grúas de taller
Grúas de pórtico VETTER

Grúa de pórtico móvil PROFI PA (PA)

Características de las grúas de pórtico Vetter
Altura ajustable con y sin gato con piñón y cremallera (bajo pedido)
Diseño resistente a la torsión de tubo de sección con guías de perfil IPE
Versatilidad de uso y transporte fácil
Fácil de desmontar, la grúa puede montarse y desmontarse en cualquier lugar
para uso puntual
Ideal para aliviar la carga en los puentes grúas
Ideal en áreas a las que no pueden acceder las carretillas elevadoras
Ayuda donde la necesite
Para emplazamientos de trabajo temporales
Capacidad de carga de hasta 3200 kg y ancho útil de hasta 6000 mm
Fabricado en Alemania
Diseños:
Clasificados de acuerdo con EN 15011 HC2 S2 HD2 para la industria ligera
Sistema eléctrico: interruptor de desconexión bloqueable, conector CEE de
montaje en superficie, fuente de alimentación de cable final redondo
Tensión de funcionamiento: 400 V/50 Hz
Documentación detallada
Polipasto eléctrico con chasis deslizante manual - 2 velocidades de elevación
Bastidor con ruedas estable con 4 ruedas giratorias de poliamida resistente,
incluido tope de rueda
Sistema de pintura para naves de producción, construcción de grúa con acero
granallado y en color RAL 5015 azul celeste (grosor de capa final 80 μm)

Capacidad de soporte de carga kg
500
500
Ancho útil (LB) mm
3000
4000
Ancho total (A) mm
3445
4445
Altura estructural (BH) mm
3212
3212
Distancia entre ejes (R) mm
1500
1500
Borde inferior del soporte (REINO UNIDO) mm
3000
3000
h Consúltenos para obtener más información, asesoramiento y ofertas
t Línea de atención técnica: +49 (0)800 9813-193

500
5000
5445
3232
1500
3000

1000
3000
3510
3232
1500
3000

1000
4000
4510
3252
1500
3000

1000
5000
5510
3292
1500
3000

2000
3000
3690
3355
2000
3000

2000
4000
4690
3355
2000
3000

2000
5000
5690
3355
2000
3000

Grúa de taller, hidráulica
Portátil y desarmable

Características:
Desarmable
Área de almacenamiento desarmada 350 x 400 mm
Sin voladizo delante de las ruedas
Móvil
Protección de gancho de carga

Válvula de alivio de presión
Válvula de drenaje con interruptor de parada inmediata
2 ruedas giratorias, 2 deslizadores
Ventaja:
Muy fácil de almacenar gracias a las pequeñas dimensiones al desarmarla
Fácil de mover, ruedas giratorias con una rotación de 360°
Pluma de grúa ajustable con solo unos pasos sencillos
Datos técnicos:
Color: Rojo vivo RAL 3000
C
D
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M

F

G

A

N

H
I

Aplicación:
Para levantar cargas pesadas en espacios pequeños si la grúa puede moverse
por debajo de la carga. Ideal para extraer e instalar motores y para el transporte
interno.

B
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Equipos de elevación \ Grúas de taller
Capacidad de transporte de carga máxima/mínima
Profundidad de cuello mín./máx. (D/C)
Altura total mínima/máxima
Altura de elevación mín./máx. con profundidad de cuello mínima
(F/I)
Altura de elevación mín./máx. con profundidad de cuello máxima
(F/I)
Anchura de bastidor con ruedas interior (L) (mm)
Anchura de bastidor con ruedas exterior (M) (mm)
Longitud de bastidor con ruedas (B) (mm)
Altura libre (E) (mm)
Capacidad de transporte de carga (kg)
Altura total máxima (mm)
Ref.
77139...
 Pr./unid., €

250-500 kg
1010-1320 mm
1540-2390 mm

300-1000 kg
1000-1300 mm
1560-2620 mm

400-2040 mm

400-2240 mm

100-2190 mm

110-2420 mm

730
860
1530
143
500
2390
010
(1173,79)+

880
1000
1600
170
1000
2620
020
(1598,39)+

Gr. Prod. 770

Grúa de taller, hidráulica

Portátil y desarmable, con bastidor con ruedas extraplano

Aplicación:
Para levantar cargas pesadas en espacios pequeños si la grúa puede moverse
por debajo de la carga. Ideal para extraer e instalar motores y para el transporte
interno. Especialmente adecuado para palets europeos.

Válvula de drenaje con interruptor de parada inmediata
2 ruedas giratorias, 2 deslizadores
Ventaja:
Muy fácil de almacenar gracias a las pequeñas dimensiones al desarmarla
Fácil de mover, ruedas giratorias con una rotación de 360°
Pluma de grúa ajustable con solo unos pasos sencillos
Uso versátil gracias al bastidor con ruedas plano

Características:
Desarmable
Área de almacenamiento desarmada 350 x 400 mm
Sin voladizo delante de las ruedas
Portátil, con bastidor con ruedas extraplano
Protección de gancho de carga
Válvula de alivio de presión

Datos técnicos:
Altura libre (E): 80 mm
Color: Rojo vivo RAL 3000

Capacidad de transporte de carga máxima/mínima
Profundidad de cuello mín./máx. (D/C)
Altura total mínima/máxima
Altura de elevación mín./máx. con profundidad de cuello mínima
(F/I)
Altura de elevación mín./máx. con profundidad de cuello máxima
(F/I)
Anchura de bastidor con ruedas interior (L) (mm)
Anchura de bastidor con ruedas exterior (M) (mm)
Longitud de bastidor con ruedas (B) (mm)
Capacidad de transporte de carga (kg)
Altura total máxima (mm)
Ref.
77139...
 Pr./unid., €

300-1000 kg
1000-1300 mm
1480-2540 mm

400-1990 mm

400-2160 mm

100-2140 mm

110-2340 mm

730
860
1530
500
2340
015
(1220,28)+

880
1000
1600
1000
2540
025
(1654,16)+

Grúa de taller, hidráulica
Portátil

Aplicación:
Para levantar cargas pesadas si la grúa puede moverse por debajo de la carga.

Válvula de drenaje con interruptor de parada
inmediata
2 ruedas giratorias, 2 deslizadores

Características:
Modelo resistente
Sistema oleohidráulico seguro con aceite de motor
estándar del sector
Sin voladizo delante de las ruedas
Móvil
Protección de gancho de carga
Válvula de alivio de presión

Ventaja:
Modelo resistente
Fácil de mover, ruedas giratorias con una rotación
de 360°
Pluma de grúa ajustable con solo unos pasos
sencillos
Datos técnicos:
Color: Rojo vivo RAL 3000

A RT Í C U LO S E N STO C K = P R E C I O S E N N E G R I TA

B

250-500 kg
1010-1320 mm
1490-2340 mm

Gr. Prod. 770
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E

L
M

F

G

A

H
I

C
D

N

Equipos de elevación \ Grúas de taller
Capacidad de transporte
250-500 kg
de carga máxima/mínima
Profundidad de cuello
1040-1350
mín./máx. (D/C)
mm
Altura total mínima/
1620-2560
máxima
mm
Altura de elevación mín./
máx. con profundidad de
650-2160 mm
cuello mínima (F/I)
Altura de elevación mín./
máx. con profundidad de
410-2360 mm
cuello máxima (F/I)
Anchura de bastidor con
750
ruedas interior (L) (mm)
Anchura de bastidor con
885
ruedas exterior (M) (mm)
Longitud de bastidor con
1260
ruedas (B) (mm)
Altura libre (E) (mm)
143
Capacidad de transporte
500
de carga (kg)
Altura total máxima (mm)
2560
010
77140... Ref.
 Pr./unid., €
(994,02)+

300-1000 kg

500-1500 kg

700-2000 kg

1210-1510
mm
1750-2450
mm

1370-1820
mm
1885-3300
mm

1470-1920
mm
1960-3345
mm

670-2100 mm

850-2750 mm

900-2800 mm

450-2250 mm

600-3100 mm

650-3145 mm

Gr. Prod. 770

930

835

985

1060

1050

1200

1520

1800

2000

170

200

240

1000

1500

2000

2450
020
(1444,47)+

3300
030
(2275,98)+

3345
040
(2774,43)+

Grúa con contrapeso
Con bloque de contrapeso

Características:
Con bloque de contrapeso
Con peso hacia la parte trasera
Columna desarmable
Ruedas montadas de cojinete de bolas grande
Práctica bandeja de herramientas
Sistema hidráulico manual de doble acción
Brazo de frenado de dirección y ruedas dobles
Altura de holgura de 1800 mm, ancho de holgura
de 800 mm
Ventaja:
Diseño muy compacto
Bastidor con ruedas bajo
Muy fácil de maniobrar
La pluma completa puede proyectarse sobre la
carga
77140...

Ref.
 Pr./unid., €

Protección básica
Suministro:
Incluye llenado, listo para un uso inmediato.
Datos técnicos:
Modelo: ITI500N
Capacidad de transporte de carga máxima/
mínima: 175-500 kg
Profundidad de cuello mínima/máxima: 925-2085
mm
Altura total mínima/máxima: 1600-1880 mm
Altura de elevación mínima/máxima con profundidad de cuello mínima: 970-2300 mm
Altura de elevación mínima/máxima con profundidad de cuello máxima: 0-2950 mm
Anchura de bastidor con ruedas exterior: 800 mm
Longitud del bastidor con ruedas: 1500 mm
Número de ruedas giratorias: 1 Uds
Diámetro de la rueda: 150 mm
Material de las ruedas giratorias: Poliamida
Número de rodillos de carga: 2 Uds
Diámetro del rodillo de carga: 150 mm
Material del rodillo de carga: Poliamida
Color: Rojo tráfico RAL 3020

ITI plegada
2085
1 x 290

1

ca. 1800

Aplicación:
Para contactos directos con maquinaria, rampas,
etc., ideal para la carga y descarga en áreas de carga
de camiones y para levantar y bajar las cargas en la
parte delantera de las rampas de carga y maquinaria.

2
465

1625

1500
ca. 1775

Plano de dimensiones ITI

080
(7150,89)+

Gr. Prod. 770

Grúa de contrapeso

Con cajas de contrapeso para llenado

Aplicación:
Para contactos directos con maquinaria, rampas,
etc., ideal para la carga y descarga en áreas de carga
de camiones y para levantar y bajar las cargas en la
parte delantera de las rampas de carga y maquinaria. Diseño Industrial de uso frecuente en talleres o
áreas de producción y para muchos otros procedimientos de elevación y transporte.
Características:
Con caja de contrapeso (vacía)
Posicionador mecánico móvil
Sistema hidráulico ajustable de 4 vías, pluma
ajustable de 13 vías
Sistema hidráulico de precisión probado para una
elevación y una retención óptimas de la carga
Altura de holgura de 1700 mm, ancho de holgura
de 800 mm
Ventaja:
Una sola persona puede mover y entregar un
peso total de hasta 2,36 t sin esfuerzo y de forma
controlada
Bastidor con ruedas muy bajo

Fácil de maniobrar gracias a una barra de remolque
de frenado de dirección
Suministro:
Incluye libro de comprobaciones. Con caja de contrapeso vacía, llenado disponible a petición con un
cargo adicional. El dispositivo solo está listo para su
uso una vez que se haya llenado la caja.
Datos técnicos:
Profundidad de cuello mínima/máxima: 730-2530
mm
Altura total mínima/máxima: 1650-1700 mm
Altura de elevación mínima/máxima con profundidad de cuello mínima: 970-2400 mm
Altura de elevación mínima/máxima con profundidad de cuello máxima: 50-3750 mm
Anchura de bastidor con ruedas exterior: 800 mm
Número de ruedas giratorias: 1 Uds
Diámetro de la rueda: 200 mm
Número de rodillos de carga: 2 Uds
Diámetro del rodillo de carga: 200 mm
Material del rodillo de carga: Poliamida
Color: Rojo tráfico RAL 3020
Posicionador mecánico móvil para transportar y
conseguir un posicionamiento más preciso

W W W. H A H N - KO L B . C O M
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Equipos de elevación \ Grúas de taller
Modelo
Capacidad de transporte de carga
máxima/mínima
Longitud del bastidor con ruedas (mm)
Material de las ruedas giratorias
Versión
77140... Without filling Ref.
 Pr./unid., €

HB500GKFAPO

HB1000GKFAPO

90-500 kg

90-1000 kg

990
Poliuretano

1590
Poliamida

106
(16650,15)+

108
(17115,04)+

Gr. Prod. 770

Carro con rodillos
Aplicación:
Adecuado para la inserción en todos los dispositivos
de elevación manual.
Características:
Calculado de acuerdo con DIN 15018
Cumple con grúas BGV D6
Se puede ajustar para diferentes perfiles (INP, IPE,
IPB y otros rangos de haz)
Baja altura de diseño
Capacidad de transporte
de carga (kg)
Anchura de brida mínima
(mm)
Radio de curva mínimo
(m)
77167... Ref.
 Pr./unid., €

Gr. Prod. 7EE

Colocación precisa gracias al brazo de agarradera
con contrarrosca
Suspensión central, deslizadores permanentemente lubricados, sellados y montados en cojinete
de bolas
Mecanismo contra vuelco y soportes antirrotura de
ruedas de serie
Datos técnicos:
Anchura máxima de la brida: 220 mm

500

1000

2000

50

50

66

0,9

0,9

1,15

100
282,03

110
328,77

120
428,68

Grapa de sujeción
Aplicación:
Punto de fijación para dispositivos de elevación,
poleas de inversión y cargas en soportes.
Capacidad de transporte
de carga (kg)
Anchura de brida mínima
(mm)
Anchura máxima de la
brida (mm)
77141... Ref.
 Pr./unid., €

Gr. Prod. 7EE

Características:
El mecanismo del eje permite la fijación rápida y
sencilla a la brida de sujeción con una colación
firme y segura.

1000

2000

3000

75

75

80

230

230

320

010
268,80

020
312,83

030
452,55

Abrazadera de rodillo
Aplicación:
Ayudas de montaje sencillo para fijar y mover cargas
en perfiles de soporte. Ideal para trabajos de montaje y de reparación Fácil de fijar y retirar.

Capacidad de transporte
de carga (kg)
Anchura de brida mínima
(mm)
Anchura máxima de la
brida (mm)
Radio de curva mínimo
(m)
Ref.
77141...  Pr./unid., €

Gr. Prod. 7EE

1808

Características:
Ajuste rápido al ancho del brazo girando el eje
central
Bloqueo seguro gracias a la contrapalanca
Correas de fijación y eje galvanizados para
proteger de la corrosión

1000

2000

3000

60

75

75

150

200

200

0,6

0,9

1,15

210
445,82

220
922,36

230
(1118,35)

A RT Í C U LO S E N STO C K = P R E C I O S E N N E G R I TA

Equipos de elevación \ Pinzas y travesaños
Garras para bidones
Aplicación:
Para la sujeción, elevación, transporte y carga seguros de bidones metálicos de
aros entallados como de aros de refuerzo.

Datos técnicos:
Capacidad de transporte de carga: 500 kg
Color: Amarillo naranja

Notas:
Para bandejas colectoras y dispositivos de transporte para bidones, consulte el
capítulo „Medio ambiente“.

Anchura de agarre
máxima (mm)
77180... Ref.
 Pr./unid., €

640

-

910

010
449,39

025
(792,41)

100
(393,03)

Gr. Prod. 770

Tornillo de apriete con palanca para elevación vertical
capacidad de carga hasta 300 kg

Aplicación:
Para la elevación y el transporte seguros de chapa
metálica, soportes y perfiles.

Ventaja:
Seguridad óptima
Tara baja y alta capacidad de carga

Características:
Palanca de seguridad que se puede desbloquear de
forma remota con el cable suministrado
Resistente a la corrosión
Todas las piezas se pueden sustituir
Materiales de alta calidad y aceros especiales
Dureza de la superficie hasta un máximo de 30
HRC (300 HB)

Suministro:
Cable incluido

Anchura de agarre máxima (mm)
Capacidad de transporte de carga (kg)
77180...

Notas:
Abrazaderas de elevación con mayor capacidad de
carga a petición.
Datos técnicos:
Color: Amarillo naranja

19
1000
310
608,30

Ref.
 Pr./unid., €

25
2000
320
(782,52)

30
3000
330
(1055,47)

Gr. Prod. 770

Tornillo de apriete con palanca para giro y elevación vertical
capacidad de carga hasta 2000 kg

Aplicación:
Para el giro, la elevación y el transporte seguros de
chapa metálica, soportes y perfiles, especialmente
indicada para el uso conjunto (2 o más abrazaderas
de elevación).
Características:
Argollas de suspensión multidireccional
Tara baja y gama de agarre amplio
Bloqueo de seguridad mediante mecanismo de
perno plegable con gran anillo operativo
Cuerpo de la abrazadera forjado en estampación
Segmento dentado, apoyos y todas las piezas
funcionales adicionales fabricadas con una aleación de acero especial
Dureza de la superficie hasta un máximo de 30
HRC (300 HB)
Anchura de agarre
máxima (mm)
Capacidad de transporte
de carga (kg)
77180... Ref.
 Pr./unid., €

Gr. Prod. 770

Ventaja:
Seguridad óptima
Sigue funcionando incluso si las abrazaderas no
están colocadas en la dirección de tracción
Se puede utilizar para muchos fines diferentes,
fácil de usar gracias a su diseño compacto
Extremadamente duradero
Notas:
La capacidad de carga se reduce en un 50 % en el
caso de elevaciones oblicuas de más de 45°.
Datos técnicos:
Color: Amarillo naranja

19

28

1000

2000

410
(641,20)

420
(943,65)
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Equipos de elevación \ Pinzas y travesaños
Alicates de punta redonda para barras de agarre redondas
capacidad de carga hasta 1000 kg

Aplicación:
Para la elevación y el transporte seguros de barras
de acero redondas, tubos, etc.
Características:
Estructura estable de acero
Anchura de agarre
máxima (mm)
Capacidad de transporte
de carga (kg)
Ref.
77179...  Pr./unid., €

Gr. Prod. 770

250

Palanca de seguridad para detener la apertura de
los alicates
Datos técnicos:
Color: Amarillo naranja

200

250

250

500

1000

010
(937,20)+

020
(1053,76)+

030
(1348,19)+

Travesaño de carga

capacidad de carga hasta 5000 kg

Aplicación:
Para el levantamiento de cargas de forma segura y
conforme a la normativa.
Características:
Con 2 ganchos giratorios de seguridad ajustables
Un solo punto de suspensión, adecuado para
ganchos de carga de conformidad con DIN 15401.

Capacidad de transporte de carga (kg)
1000
1000
1000
2000
2000
2000
3000
3000
3000
5000
5000
5000

Distancia máx.
entre ganchos (L
máx.) (mm)
1000
2000
3000
2000
3000
4000
2000
3000
4000
3000
4000
5000

Notas:
No ajustable; otras longitudes, mayor capacidad de
carga y dispositivos de giro de la carga para piezas
de trabajo de hasta 10 000 kg, entrega a petición.
Datos técnicos:
Color: Amarillo naranja

Distancia mín.
entre ganchos (L
mín.) (mm)
500
1000
1500
1000
1500
2000
1000
1500
2000
1500
2000
2500

Dimensión de la
rejilla (mm)

Altura total (H)
(mm)

Altura de argolla (V)
(mm)

Ø de argolla (W)
(mm)

125
100
150
100
150
200
100
150
200
150
200
250

430
450
430
460
480
500
515
530
550
630
650
670

110
110
110
120
120
120
150
150
150
180
180
180

50
50
50
60
60
60
70
70
70
85
85
85

Gr. Prod. 771

h Consúltenos para obtener más información, asesoramiento y ofertas
t Línea de atención técnica: +52 (222) 224 1459

1810
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77421...
Ref.
110
120
130
220
230
240
320
330
340
530
540
550

(1244,73)+
(1576,67)+
(1790,05)+
(1884,91)+
(2347,71)+
(2762,13)+
(2243,08)+
(2667,30)+
(3242,63)+
(2893,94)+
(3509,95)+
(4160,78)+

Pr./unid., €

Equipos de elevación \ Pinzas y travesaños
Viga de suspensión MKF
Aplicación: elevación, giro y manipulación. Para
cargas de hasta 100 toneladas.
Diseño:
El manejo de piezas de trabajo pesadas o voluminosas
a menudo resulta complicado. Las vigas de suspensión MKF son la solución. Estas vigas se encuentran
suspendidas por los ganchos de la grúa y permiten
que las piezas de trabajo pesadas e imposibles de
manejar puedan girarse, inclinarse y manejarse a
cualquier nivel, según sea necesario. Las vigas de
suspensión MKF simplifican de manera significativa el
trabajo y mejoran la seguridad laboral.
Las vigas de suspensión MKF se adaptan a todas
las aplicaciones y se diseñan de acuerdo con las
especificaciones del cliente. Basados en un modelo
básico, la gama de aplicaciones aumenta con el
equipo adicional. La capacidad de soporte de carga
y el diseño técnico dependen de la tarea que se está
realizando.
El dispositivo se compone esencialmente de una
estructura de soporte (viga) que puede suspenderse
por cualquier grúa que tenga una capacidad de carga
útil adecuada. Esta viga tiene 2 soportes que pueden
moverse horizontalmente en ambas direcciones, en
función del tipo de control. Los dispositivos de giro
están conectados a la parte inferior de los soportes.
Estos dispositivos sujetan y conducen los listones de
apoyo de carga.
Nuestros jefes de ventas le informarán y asesorarán in situ. También podemos realizar una demostración en sus instalaciones. Le enviaremos
nuestro catálogo separado con un cuestionario
incluido para la preparación de la oferta, bajo
pedido.

Vídeo del producto: Escanee el
código QR con su teléfono móvil y
observe la viga de suspensión en
funcionamiento.

h Consúltenos para obtener más información, asesoramiento y ofertas
t Línea de atención técnica: +49 (0)800 9813-193

W W W. H A H N - KO L B . C O M

1811

Equipos de elevación \ Elevador magnético
Imán de elevación NEO permanente
Triple seguridad

Aplicación:
Para la elevación segura de chapas metálicas, perfiles, paneles, piezas redondas
y en forma de barra o para las operaciones de carga y descarga de máquinas.
Características:
Con 2 postes longitudinales y doble prisma
Material magnético de neodimio de alta calidad
Saliente de carga grande

Ventaja:
Gran capacidad de elevación con tara baja y pequeñas dimensiones
Robusto, bajo mantenimiento, fácil de usar
Fácil de encender y apagar con la palanca de mano, con bloqueo de seguridad
Suministro:
Con certificado de prueba
Datos técnicos:
Color: Naranja

Diseño especial para canalones metálicos bajo pedido

Capacidad de transporte de carga (kg)
Capacidad de transporte de carga para
materiales redondos (kg)
Peso de ruptura certificado (kg)
Para el Ø mínimo/máximo del material
redondo
Se puede utilizar para el grosor mínimo
de la chapa metálica (mm)
Longitud del área de superficie (mm)
Anchura del área de superficie (mm)
Altura hasta el gancho de carga (mm)
Ref.
77301...
 Pr./unid., €

150

300

600

1200

2000

50

125

250

500

1000

400

800

1600

3200

6000

50-100 mm

60-200 mm

65-270 mm

100-300 mm

150-350 mm

2

4

6

10

15

95
60
110
011
512,84

151
100
168
013
779,10

246
120
168
015
1136,71

306
146
216
017
1945,92+

480
165
253
020
3899,62+

Gr. Prod. 706

Elevador magnético manual

Fuerza magnética alta para un periodo ilimitado de tiempo

Aplicación:
Para el transporte manual seguro de chapa metálica
y piezas de acero.
Características:
N.º ref. 010 para planchas finas y piezas
pequeñas.
N.º ref. 020 especialmente indicado para planchas de tamaño mediano y grande (modelo más
popular).
N.º ref. 030 para placas gruesas, placas muy
escaladas, piezas de trabajo pesadas.
Capacidad de transporte
de carga (kg)
Se puede utilizar para el
grosor mínimo/máximo
de la chapa metálica
Longitud del área de
superficie (mm)
Anchura del área de
superficie (mm)
77350... Ref.
 Pr./unid., €

Gr. Prod. 7EF
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Ventaja:
Totalmente libre de mantenimiento
Fuerza magnética permanentemente elevada
No se realiza la magnetización de las piezas de
trabajo
Notas:
La fuerza adhesiva completa solo es posible en
piezas de trabajo con una superficie lisa, plana y
limpia, sustancias fácilmente magnetizables y grosor
suficiente. Solo unos 1/3 de la fuerza adhesiva se
logrará para superficies escaladas.

120

170

300

1-2 mm

1-4 mm

-

140

140

160

84

116

180

010
(455,86)

020
(526,78)

030
(841,20)

A RT Í C U LO S E N STO C K = P R E C I O S E N N E G R I TA

Equipos de elevación \ Elevador magnético
Elevador magnético con grúa

Fuerza magnética alta para un periodo ilimitado de tiempo

Aplicación:
Para el transporte seguro de chapa metálica y piezas
de acero por grúa.
Características:
Con un ojal de elevación para el funcionamiento
de la grúa
Para elevación horizontal y vertical
Las chapas metálicas fijadas se pueden girar desde
una posición vertical a una posición horizontal y
viceversa
El formato de tabla 1000 x 2000 mm solo requiere
1 garra magnética, el formato de tabla 1500
x 3000 mm requiere 2 piezas junto con una
espátula. Cuando se trabaja con pilas de chapas
metálicas, solo se puede elevar 1 chapa cada vez.
Capacidad de transporte
de carga (kg)
Anchura del área de
superficie (mm)
Ref.
77350...  Pr./unid., €

Gr. Prod. 7EF

250

Ventaja:
Totalmente libre de mantenimiento
Fuerza magnética permanentemente elevada
No se realiza la magnetización de las piezas de
trabajo
Notas:
La fuerza adhesiva completa solo es posible en
piezas de trabajo con una superficie lisa, plana y
limpia, sustancias fácilmente magnetizables y grosor
suficiente. Solo unos 1/3 de la fuerza adhesiva se
logrará para superficies escaladas.
Datos técnicos:
Se puede utilizar para el grosor mínimo de la chapa
metálica: 4 mm
Longitud del área de superficie: 290 mm

300

125

180

040
(1261,76)

050
(1478,83)

Elevador por vacío manual con un único cabezal de aspiración de aluminio
Capacidad de carga 30 kg

Aplicación:
Para la elevación, el transporte y el alojamiento de
forma segura de discos, hojas y paneles ligeros.
Características:
Elevador por vacío de tipo palanca
Ventaja:
Opción de funcionamiento con una sola mano
Para procedimientos de trabajo de forma rápida y
eficiente
Elevador por
vacío manual
con un único
cabezal de
aspiración de
aluminio

77178...

Ref.
 Pr./unid., €

Asa ergonómica
Galardonado con el premio de diseño „Red Dot“
Datos técnicos:
Capacidad de transporte de carga: 30 kg
Dirección de la fuerza: Perpendicular
Material: Aluminio
Número de cabezales de aspiración: 1 Uds
Diámetro del cabezal de aspiración: 120 mm
Número de piezas en el surtido/juego: 1 Uds

021
78,44

Gr. Prod. 775

Elevador por vacío manual con 2 cabezales de aspiración móviles de plástico
Capacidad de carga 45 kg

Aplicación:
Para la elevación, el transporte y el alojamiento de
forma segura de discos, hojas y paneles. Apto para
todos los materiales con superficies impermeables al gas, como vidrio, plástico, metal, madera
revestida y mármol. Especialmente adecuado para
superficies convexas, como los parabrisas de los
automóviles, etc.
Características:
Elevador por vacío de tipo palanca
Elevador
por vacío
manual con
2 cabezales
77178...
de aspiración
móviles de
plástico
Discos de
goma para los 77178...
elevadores por
vacío manuales

2 cabezales de aspiración móviles de plástico
Datos técnicos:
Capacidad de transporte de carga: 50 kg
Dirección de la fuerza: Paralelo
Material: Plástico
Número de cabezales de aspiración: 2 Uds
Diámetro del cabezal de aspiración: 120 mm
Número de piezas en el surtido/juego: 1 Uds

Ref.
 Pr./unid., €

023
133,21

Ref.
 Pr./unid., €

520
23,19

Gr. Prod. 775
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Equipos de elevación \ Elevador de vacío
Elevador por vacío manual con dos cabezales de aspiración de aluminio
Mango longitudinal, capacidad de carga de 70 kg

Aplicación:
Para la elevación, el transporte y el alojamiento de
forma segura de discos, hojas y paneles. Con borde
de sellado adicional para superficies texturizadas o
ligeramente convexas.
Características:
Elevador por vacío de tipo palanca
2 cabezales de aspiración de aluminio
Asa montada longitudinalmente a las cabezas de
aspiración

Notas:
Diseño con indicador de seguridad de vacío, disponible a petición.
Datos técnicos:
Capacidad de transporte de carga: 60 kg
Dirección de la fuerza: Paralelo
Material: Aluminio
Número de cabezales de aspiración: 2 Uds
Diámetro del cabezal de aspiración: 120 mm
Número de piezas en el surtido/juego: 1 Uds

Ventaja:
Asa ergonómica
Elevador por
vacío manual
con dos
77178...
cabezales de
aspiración de
aluminio
Discos de
goma para los 77178...
elevadores por
vacío manuales

Ref.
 Pr./unid., €

035
76,30

Ref.
 Pr./unid., €

525
23,19

Gr. Prod. 775

Elevador por vacío manual con 2 cabezales de aspiración
Capacidad de carga 60 kg

Aplicación:
Para la elevación, el transporte y el alojamiento de
forma segura de discos, hojas y paneles.
Características:
Elevador por vacío con forma de campana
2 discos de aspiración
Ventaja:
Opción de funcionamiento con una sola mano
Elevador
por vacío
manual con 2
cabezales de
aspiración

77178...

Ref.
 Pr./unid., €

Para procedimientos de trabajo de forma rápida y
eficiente
Datos técnicos:
Capacidad de transporte de carga: 60 kg
Dirección de la fuerza: Perpendicular
Material: Aluminio
Número de cabezales de aspiración: 2 Uds
Diámetro del cabezal de aspiración: 130 mm
Número de piezas en el surtido/juego: 1 Uds

045
189,44

Gr. Prod. 775

Elevador por vacío manual con 1 cabezal de aspiración de aluminio
Con bomba de vacío, capacidad de carga de 30 kg-120 kg

Aplicación:
Para la elevación, el transporte y el alojamiento de
forma segura de discos, hojas y paneles pesados.
Apto para todos los materiales con superficies
planas e impermeables al gas.

Ventaja:
100 % seguro

Características:
Elevador con bomba de vacío
1 cabezal de aspiración de plástico
Émbolo redondo con anillo rojo para el control de
vacío
Asa ergonómica con revestimiento antideslizante

Datos técnicos:
Capacidad de transporte de carga: 120 kg
Dirección de la fuerza: Paralelo
Material: Plástico
Número de cabezales de aspiración: 1 Uds
Diámetro del cabezal de aspiración: 210 mm
Número de piezas en el surtido/juego: 1 Uds

Elevador por
vacío manual
con 1 cabezal
de aspiración
de aluminio

77178...

Ref.
 Pr./unid., €

Suministro:
En una funda

060
194,18

Gr. Prod. 775

1814

A RT Í C U LO S E N STO C K = P R E C I O S E N N E G R I TA

Equipos de elevación \ Elevador de vacío
Conjunto de elevadores por vacío manuales

2 elevadores por vacío manuales con 1 cabezal de aspiración de aluminio en maletín

Aplicación:
Para la elevación, el transporte y el alojamiento de
forma segura de discos, hojas y paneles ligeros. Con
borde de sellado adicional para superficies texturizadas o ligeramente convexas.
Características:
2 elevadores por vacío manuales con un cabezal de
aspiración de aluminio
Elevador por vacío de tipo palanca
Carcasa robusta

Conjunto de
elevadores
por vacío
manuales

77178...

Ref.
 Pr./juego, €

Ventaja:
Muy útil para proteger y almacenar elevadores por
vacío
Elevador por vacío con diseño de asa ergonómico
Opción de funcionamiento con una sola mano
Para procedimientos de trabajo de forma rápida y
eficiente
Datos técnicos:
Capacidad de transporte de carga: 30 kg
Dirección de la fuerza: Perpendicular
Material: Aluminio
Diámetro del cabezal de aspiración: 120 mm
Número de piezas en el surtido/juego: 2 Uds

621
184,08

Gr. Prod. 775

Juego de elevadores por vacío manuales

2 elevadores por vacío manuales con 2 cabezales de aspiración de aluminio en maletín

Aplicación:
Para la elevación, el transporte y el alojamiento de
forma segura de discos, hojas y paneles.
Características:
2 elevadores por vacío manuales con dos cabezales de aspiración de aluminio
Elevador por vacío de tipo palanca
Carcasa robusta

Juego de
elevadores
por vacío
manuales

77178...

Ref.
 Pr./juego, €

Ventaja:
Muy útil para proteger y almacenar elevadores por
vacío
Elevador por vacío con diseño de asa ergonómico
Datos técnicos:
Capacidad de transporte de carga: 60 kg
Dirección de la fuerza: Paralelo
Material: Aluminio
Diámetro del cabezal de aspiración: 120 mm
Número de piezas en el surtido/juego: 2 Uds

635
162,36

Gr. Prod. 775

NUESTRO SERVICIO DE AFILADO.
PARA AUMENTAR LA VIDA ÚTIL Y MEJORAR EL RENDIMIENTO.
Puede obtener más información en: www.hahn-kolb.de
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Equipos de elevación \ Gancho y grillete
Grillete

Forma recta con pernos roscados

Aplicación:
Para la absorción de las fuerzas de tracción en el
punto de transición entre cuerdas, cables o cadenas
y componentes sólidos.

Datos técnicos:
Superficie: Galvanizado

Características:
Forjado

Capacidad de transporte de carga (kg)
Ø de grillete (d1) (mm)
Ø de pasador (d4) (mm)
Altura interior (h1) (mm)
Anchura de apertura
(b1) (mm)
Anchura exterior (b2)
(mm)
Anchura interior (b3)
(mm)
77174... Ref.
Pr./unid., €

Galvanizado
Diseño recto
Con pernos roscados

100

160

250

400

600

1000

1600

2000

2500

4000

5000

6000

8000

10000

4
5
15,5

5
6
18

7
8
24

8
10
30

10
12
36

13
16
49

17
20
61

19
22
67

21
24
73

27
30
91

30
36
111

34
39
119,5

38
45
139,5

42
48
147

7

8

11

14

17

21

27

30

33

42

47

53

60

66

15

18

25

30

37

47

61

68

75

96

107

121

136

150

7

8

11

14

17

21

27

30

33

42

47

53

60

66

010
0,97

020
1,05

030
1,33

040
1,68

050
2,47

060
4,05

070
6,55

080
10,07

090
13,06

110
26,65

120
45,24

130
64,74

140
150
(130,33) (140,05)+

Gr. Prod. 775

Grillete con una alta capacidad de carga
Forma recta con pernos roscados

Aplicación:
Para la absorción de las fuerzas de tracción en el
punto de transición entre cuerdas, cables o cadenas
y componentes sólidos.
Características:
Diseño recto
Alta resistencia
Con pernos roscados

Dimensiones reducidas
Ventaja:
Ligero y fácil de manejar, con una alta capacidad
de carga

d4

h1

d1

Datos técnicos:
Superficie: Galvanizado

b1
b2

Capacidad de transporte de
carga (kg)
Ø de grillete (d1) (mm)
Ø de pasador (d4) (mm)
Altura interior (h1) (mm)
Anchura de apertura (b1) (mm)
Anchura exterior (b2) (mm)
Anchura interior (b3) (mm)
Ref.
77174...
 Pr./unid., €

750

1000

1500

2000

3250

4750

6500

8500

12000

8
10
26
13,5
29,5
13,5
200
5,70

10
11
32
17
37
17
210
6,36

11
13
37
19
41
19
220
8,75

13
16
41
20
46
20
230
12,46

16
19
51
27
59
27
240
15,91

19
22
60
32
70
32
250
19,09

22
25
71
36
80
36
260
32,09

25
28
81
43
93
43
270
43,23

32
35
100
51
115
51
290
114,04

Gr. Prod. 775
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Equipos de elevación \ Gancho y grillete
Grillete

Forma curvada con pernos roscados

Aplicación:
Para la absorción de las fuerzas de tracción en el
punto de transición entre cuerdas, cables o cadenas
y componentes sólidos.
Características:
Diseño curvo
Alta resistencia
Con pernos roscados

Dimensiones reducidas
Ventaja:
Ligero y fácil de manejar, con una alta capacidad
de carga
Datos técnicos:
Superficie: Galvanizado

b3
d1
h1
d4

b1
b2

Capacidad de transporte de
carga (kg)
Ø de grillete (d1) (mm)
Ø de pasador (d4) (mm)
Altura interior (h1) (mm)
Anchura de apertura (b1) (mm)
Anchura exterior (b2) (mm)
Anchura interior (b3) (mm)
Ref.
77174...
 Pr./unid., €

750

1000

1500

2000

3250

4750

6500

8500

12000

8
10
31
13,5
29,5
21
300
6,90

10
11
37
17
37
26
310
6,90

11
13
43
19
41
29
320
8,75

13
16
48
20
46
33
330
11,67

16
19
60
27
59
43
340
15,91

19
22
71
32
70
50
350
20,42

22
25
84
36
80
58
360
27,58

25
28
95
43
93
68
370
40,31

32
35
119
51
115
82
390
100,78

Gr. Prod. 775

Eslabón giratorio

Con 2 ojales (compensador de torsión)
Características:
Acero inoxidable
Seguridad cuádruple

b
d
a

Aplicación:
Para rotar las cargas; evita que la rotación de los
cables o cadenas se transfiera al mismo tiempo que
la carga se eleva.

l

Capacidad de transporte de carga (kg)
Altura interior (a) (mm)
Anchura interior (b) (mm)
Ø de grillete (d) (mm)
Longitud (l) (mm)
Ref.
77176...
 Pr./unid., €

170
13
13
5
60
050
10,34

250
15
15
6
65
060
11,67

650
22
20
8
90
080
16,97

1000
27
24
10
115
100
22,95

1400
32
32
13
154
130
53,69

Gr. Prod. 775

Mosquetones (DIN 5299)
Chapado en cinc

Aplicación:
Para la protección de las cargas y la fijación de los
materiales, como accesorio para cables y cadenas
de acero.

Notas:
No se debe utilizar en conexión con eslingas.

d2
f

Datos técnicos:
Superficie: Galvanizado

d1
l

Características:
Galvanizado

m

Sin fijación por tornillos
Capacidad de transporte de
carga (kg)
Longitud (l) (mm)
Ø de grillete (d1) (mm)
Anchura de argolla (b2) (mm)
Anchura interior mín. (f) (mm)
Anchura de apertura (m) (mm)
Ref.
77174...
 Pr./unid., €

100

120

180

230

350

450

510

600

650

50
5
8
4
8
500
2,92

60
6
9
5
8
510
2,98

70
7
10
8
8
520
3,32

80
8
10
8
9
530
3,78

100
10
15
10
11
540
4,51

120
11
18
11
16
550
5,97

140
12
20
13
19
560
9,55

160
13
22
15
25
570
11,14

180
14
22
15
35
580
15,65

Gr. Prod. 775
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Equipos de elevación \ Gancho y grillete
Mosquetón con fijación por tornillos (DIN 5299)
Chapado en cinc

Aplicación:
Para la protección de las cargas y la fijación de los
materiales, como accesorio para cables y cadenas
de acero.

Con fijación por tornillos

Características:
Galvanizado

Datos técnicos:
Superficie: Galvanizado

d2
f

Notas:
No se debe utilizar en conexión con eslingas.

l

d1

m

Con fijación por tornillos
Capacidad de transporte de carga
(kg)
Longitud (l) (mm)
Ø de grillete (d1) (mm)
Anchura de argolla (b2) (mm)
Anchura interior mín. (f) (mm)
Anchura de apertura (m) (mm)
Ref.
77174...
 Pr./unid., €

180

230

350

450

510

600

650

70
7
10
8
8
600
4,64

80
8
10
8
9
610
5,70

100
10
15
10
12
620
7,96

120
11
18
11
16
630
9,55

140
12
20
13
19
640
10,34

160
13
22
18
28
650
14,98

180
14
22
17
42
660
17,50

Gr. Prod. 775

Cierres de cadena rápidos
d

Características:
Ref. 100–180: Galvanizado

140

200

275

350

50

13
5
39

14
6
45

16
7
52

18
8
58

10
4
29

6,5

7,5

8

10

5

230
6,43

240
8,22

260
11,93

280
12,20

200
5,44

Gr. Prod. 775

TOTALMENTE EQUIPADO CON
NUESTROS INSERTOS DE ESPUMA DURA
PERSONALIZADOS.
EL LUGAR ADECUADO PARA CADA HERRAMIENTA.

A RT Í C U LO S E N STO C K = P R E C I O S E N N E G R I TA

m

Notas:
No se debe utilizar en conexión con eslingas.

Capacidad de transporte de
50
140
200
275
350
carga (kg)
Anchura interior (b) (mm)
10
13
14
16
18
Ø de grillete (d) (mm)
4
5
6
7
8
Altura interior (h) (mm)
29
39
45
54
60
Anchura de apertura (m)
5
6,5
7,5
8
10
(mm)
Superficie
Galvanizado Galvanizado Galvanizado Galvanizado Galvanizado
Ref.
100
130
140
160
180
77175...
 Pr./unid., €
2,45
3,05
3,25
4,11
4,57

1818

b

Ref. 200–280: Acero inoxidable

h

Aplicación:
Permite conectar las cadenas y extenderlas sin
complicaciones.

Equipos de elevación \ Gancho y grillete
Ganchos de acero redondos muy resistentes
Ganchos en forma de S con argollas abiertas

Aplicación:
Para la elevación y la sujeción de las cargas de forma
segura cuando no se requiere protección contra
desenganches accidentales.

Características:
Comprobado
Similar a los materiales de la clase de calidad 8
Con los extremos abiertos
Sin cerradura
Pintado de rojo

d

b

c

a

Capacidad de transporte de carga (kg)
Ø de grillete (a) (mm)
Altura interior (b) (mm)
Anchura de apertura (c) (mm)
Longitud de gancho (d) (mm)
Forma de
gancho
Ref.
77210...
Gancho en S
 Pr./unid., €

200
10
100
30
35

350
13
130
40
45

500
16
160
50
56

700
18
180
55
63

1000
22
220
65
77

1400
26
260
80
91

2000
32
320
95
112

011
27,59

021
30,32

031
33,00

041
46,13

051
55,62

061
75,99

071
126,15

Gr. Prod. 775

Ganchos de acero redondos muy resistentes
Gancho en forma de S con argolla cerrada

Aplicación:
Para la elevación y la sujeción de las cargas de forma
segura cuando no se requiere protección contra
desenganches accidentales.

Características:
Comprobado
Similar a los materiales de la clase de calidad 8
Con un extremo cerrado
Sin cerradura
Pintado de rojo


Capacidad de transporte de
carga (kg)
200
350
500
700
1000
1400
2000

Ø de grillete (a) (mm)

Altura interior (b) (mm)

10
13
16
18
22
26
32

100
130
160
180
220
260
320

Anchura de apertura (c)
(mm)
30
40
50
55
65
80
95

en S con
Forma de gancho Gancho
argolla
Longitud de gancho (d) (mm) 77210...
Ref.
35
211
27,08
45
221
34,07
56
231
35,24
63
241
51,51
77
251
55,62
91
261
86,27
112
271 (127,37)
Pr./unid., €

Gr. Prod. 775
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Equipos de elevación \ Gancho y grillete
Gancho de carga de seguridad Joker
Para eslingas redondas y correas de elevación

Aplicación:
para la conexión de dos eslingas o como gancho de
punto de eslinga final.
Características:
acero forjado
con una cerradura
el color corresponde al código de color CEN para
eslingas textiles

apertura de gancho diseñada para ajustarse a los
puntos de eslinga habituales
Ventaja:
fácil de utilizar gracias al diseño y al color
ningún riesgo de confusión
especialmente robusto
protege el mecanismo de elevación de tejido

A

F

L
B1
B2

H
G

Capacidad de
transporte de
carga (kg)
1000
2000
3000
4000
5000
6000

Color

Anchura exterior (A) (mm)

Öffnungsweite
(B1) (mm)

Innenbreite
(B2) (mm)

Dimensión f
(mm)

Dimensión G
(mm)

Dimensión H
(mm)

Dimensión L
(mm)

Violeta
Verde
Amarillo
Gris
Rojo
Marrón

78
91
113
133
133
133

26
31
37
43
43
43

31
40
50
59,5
59,5
59,5

16
17
25
36
36
36

17
21
25
36
36
36

20
26
32
40
40
40

123
148
175
223
223
223

77203...
Ref.
011
021
031
041
051
061

Pr./unid., €

Gr. Prod. 775

Gancho de carretilla, doble

Capacidad de transporte
de carga (kg)
Anchura interior A (mm)
Ref.
77185...  Pr./unid., €

Datos técnicos:
Versión: Doble
Horquilla, distancia interior D: 100 mm
Altura interior B: 65 mm
Color: Naranja

2000

3150

127
120
(1121,31)

145
132
(1271,94)

Gr. Prod. 7EH
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C

Características:
Los ganchos compactos basculantes y giratorios se
instalan fuera de la apertura de la cola de milano.
Por lo tanto, la apertura de la cola de milano se
puede utilizar en su totalidad sin que la cola de
milano del apilador se atasque durante la tracción
inclinada

Fácil conversión en un dispositivo de elevación
seguro
Doble, se fija sobre los dos brazos de horquilla
mediante travesaños transversales, la carga se
puede distribuir carga sobre los dos brazos de
horquilla

B

D

Aplicación:
Como unidad adicional para todos los tipos de
apilador.

57,71
75,68
104,45
202,42
222,62
228,79

A

Gancho de carretilla, doble

Equipos de elevación \ puntos de fijación giratorios
Perno con argolla Vario, tipo Starpoint VRS-F
Punto de fijación roscado, se puede girar 360°

Aplicación:
Para la fijación segura de las cargas.
Características:
Forjado, recocido de alta resistencia
Con comprobación de grietas de forma totalmente electromagnética de conformidad con la norma DIN EN 1677-1
Tornillo de hexágono interior con comprobación de grietas totalmente patentado, no desmontable
Se puede rotar 360° cuando está fijo
Capacidad de carra indicada para área de carga adversa F
Superficie lacada: rosa, fluorescente

Ventaja:
Seguridad cuádruple
Se puede establecer en la dirección de la fuerza para evitar que se desenrosque
o se enrosque demasiado por accidente.
Montaje sin herramientas
Suministro:
Incluye llave de perfil en estrella recocido para el montaje sin herramientas.
Longitudes especiales y otras roscas a petición.
Datos técnicos:
Color: Rosa
K

C
B

A

F

M
S
E
G

Gewindeabmessung (M)
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M24
M30
M36

N

F

D

L

L (mm)

W.L.L. (kg)

A (mm)

B (mm)

D (mm)

E (mm)

9
12
15
18
24
30
36
45
54

100
300
400
750
1500
2300
3200
4500
7000

28
35
35
42
49
58
70
87
103

9
11
11
13
15
17
20
26
32

20
25
25
30
35
40
49
60
72

23
25
25
30
36
41
51
66
76

77232...
Ref.
006
73,43
008
66,35
010
64,81
012
71,76
016
85,70
020
111,76
024
152,73
030
222,16
036
350,53
Pr./unid., €

Gr. Prod. 781

Cáncamo, clase de calidad 8

Punto de ajuste roscado con cojinete de bolas
A

B

C

Aplicación:
Punto de fijación giratorio atornillado para levantar
cargas pesadas que necesitan girarse o rotarse.
Adecuado para una elevación segura de conformidad
con la Directiva sobre maquinaria 2006/42/EC.
Características:
clase de calidad 8 - diseño compacto y ligero, con
certificación DGUV
con rodamientos de bolas para una carga más
sencilla, se puede cargar en todas las direcciones
Se puede girar 360°; ángulo de giro del soporte
máximo 180°
Superficie lacada en rojo
rotación permanente a plena carga no permitida

Medida de
rosca (D)
M10
M12
M16
M20
M24
M30
M30
M36

Ventaja:
Seguridad cuádruple en cada dirección de la carga
construido, probado y certificado de conformidad
con GS-OA 15-04 – EN 1677

H
E
SW

L

Suministro:
Capacidad de carga de hasta 35 t y otras dimensiones disponibles a petición.

D

D1

Notas:
con rosca especial o longitud de rosca a petición.
Datos técnicos:
Color: Rojo

L (mm)

W.L.L. (kg)

A (mm)

B (mm)

C (mm)

D1 (mm)

E (mm)

H (mm)

18
18
20
30
30
35
35
54

300
500
1120
2000
3150
5300
8000
10000

30
30
30
34
40
45
50
50

13
13
13
16
18
22
23
23

46
46
46
57
70
65
95
95

38
38
38
50
58
75
85
85

50
50
50
61
68
80
95
95

105
105
105
131
153
165
205
205

Ancho de
llave
30 mm
30 mm
30 mm
40 mm
48 mm
65 mm
75 mm
75 mm

77236...
Ref.
010
86,12
012
89,85
016
94,29
020
100,82
024
127,69
030
173,51
032
234,20
036
251,75
Pr./unid., €

Gr. Prod. 775
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Equipos de elevación \ puntos de fijación giratorios
argolla de carga, clase de calidad 10

Aplicación:
Punto de fijación para levantar cargas.

basculable en 180°

Características:
Adecuado para una elevación segura de cargas de
conformidad con la Directiva sobre maquinaria
2006/42/EC
construido, probado y certificado de conformidad
con GS-OA 15-04 – EN 1677
Certificación DGUV
 Comprobación de grietas Magnaflux al 100 %
se puede girar 360°

Ventaja:
dirección de carga de 90°, con un requisito de
espacio mínimo
protección anticorrosión permanente del tornillo
diseñado para una carga de 20 000 cambios de
carga
Notas:
Precaución: Punto de fijación no adecuado para girar
bajo carga.

CH

K

M

D

F

H

G
E
B

L

J
C

A

Gewindeabmessung
M8
M10
M12
M16
M20
M24
M27
M30
M36
M36
M42
M42
M48

L (mm)

W.L.L. (t)

A (mm)

B (mm)

I (mm)

C (mm)

D (mm)

15
15
23
24
31
37
37
45
50
59
75
63
71

0,3
0,63
1
1,5
2,5
4
4
5
7
8
10
15
20

57
57
66
66
87
87
109
109
109
136
136
169
169

34
34
38
38
55
55
66
66
66
78
78
97
97

25
25
32
32
45
45
60
60
60
70
70
85
95

10
10
13,5
13,5
16
16
22,5
22,5
22,5
28
28
36
36

78
78
85
85
111
111
145
145
145
190
190
242
242

Schlüsselweite 77239...
Ref.
13 mm
108
85,53
17 mm
110
85,53
19 mm
112
87,44
24 mm
116
97,10
30 mm
120
102,33
36 mm
124
106,34
41 mm
127
192,63
46 mm
130
199,67
50 mm
136
233,10
55 mm
137
422,48
65 mm
142
485,67
65 mm
143
533,03
75 mm
148
575,05
Pr./unid., €

Gr. Prod. 775

Argolla de carga Vario, tipo VLBG

Punto de fijación roscado con barra de carga plegable y giratoria

Aplicación:
Para la fijación segura de las cargas en cada dirección de la carga.
Características:
Perno hexagonal con comprobación de grietas
totalmente patentado y comprobación de BG, no
desmontable
Soporte de carga plegable, gira en todas las
direcciones
Indicador térmico integrado: durante un sobrecalentamiento inadmisible de más de 350 °C, el color
cambia de rosa a negro intenso
Ventaja:
Seguridad cuádruple en cada dirección de la carga
Gewindeabmessung
M8
M10
M12
M16
M20
M24
M30
M36

El soporte de carga lleva la carga completa en cada
posición de instalación
Suministro:
Capacidad de carga hasta 20 t y tornillos en longitudes especiales disponibles a petición.
Notas:
Para el montaje se necesita simplemente un agujero
roscado o pasante apropiado para aplicar la fuerza.
No es adecuado para movimientos rotatorios bajo
carga.
Datos técnicos:
Color: Rosa

L (mm)

W.L.L. (t)

A (mm)

B (mm)

I (mm)

M (mm)

C (mm)

G (mm)

11
15
18
22
32
37
49
63

0,63
0,9
1,35
2
3,5
4,5
6,7
8

54
54
54
56
82
82
103
122

34
34
34
36
54
54
65
82

24
24
26
30
45
45
60
70

40
39
38
39
55
67
67
97

12
12
12
13,5
16,5
18
22,5
26,5

29
29
29
36
43
43
61
77

Gr. Prod. 781
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Rotación de 360°

A RT Í C U LO S E N STO C K = P R E C I O S E N N E G R I TA

77239...
Ref.
008
127,48
010
125,99
012
128,39
016
144,09
020
159,57
024
165,08
030
297,36
036 (328,85)
Pr./unid., €

Equipos de elevación \ puntos de fijación giratorios bajo carga
tornillo de cáncamos, se puede girar y montar en un cojinete de bolas

Aplicación:
Adecuado para un movimiento giratorio continuo
bajo peso completo en la dirección tensora axial.

Seguridad cuádruple en todas las direcciones de
la carga
Comprobación de grietas Magnaflux al 100 %

Características:
adecuado para una elevación segura de cargas de
conformidad con la Directiva sobre maquinaria
2006/42/EC
construido, probado y certificado de conformidad
con GS-MO 1504 – EN 1677
Certificación DGUV
se puede girar 360°

Ventaja:
diseñado para una carga de 20 000 cambios de
carga
adecuado para movimiento giratorio continuo

K
D

Notas:
máxima velocidad de rotación bajo capacidad de
soporte de carga de 50 rpm

B

F
H
A

L
M
E

Gewindeabmessung (M)
M12
M16
M20
M24
M30

L (mm)

W.L.L. (t)

A (mm)

B (mm)

D (mm)

K (mm)

E (mm)

F (mm)

18
24
30
38,5
44

0,75
1,5
2,3
3,2
4,5

53,5
56,5
67
80
101

11
13
14
18
22

34
39
42
52
62

56
65
70
88
106

44
56
58
73
80

32
33
40
44,5
53

77233...
Ref.
712
116,89
716
133,95
720
209,76
724
245,34
730
312,25
Pr./unid., €

Gr. Prod. 775

tuerca de cáncamo clase de calidad 8
forjado, recocido de alta resistencia

Características:
Capacidad de carga mucho mayor en comparación
con DIN 580/582 (con carga vertical)

K
D

B

H

M
E

Gewindeabmessung M
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M24
M27
M30

H (mm)

B (mm)

D (mm)

K (mm)

E (mm)

45
45
45
62
62
62
90
90
90
109
109

10
10
10
14
14
14
20
20
20
24
24

25
25
25
35
35
35
50
50
50
60
60

45
45
45
63
63
63
90
90
90
108
108

25
25
25
35
35
35
50
50
50
65
65

Capacidad de transporte de carga (t)
0,4
0,8
1,0
1,6
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
10,0
12,0

77233...
Ref.
506
10,43
508
11,02
510
12,85
512
14,36
514
15,66
516
15,99
518
28,79
520
31,03
524
36,26
527
53,35
530
62,96
Pr./unid., €

Gr. Prod. 775

¿TIENE GRANDES PLANES?
PARA NOSOTROS ES FÁCIL LLEVARLOS
NUESTROS ESPECIALISTAS PLANIFICAN HASTA EL MÁS
MÍNIMO DETALLE Y LE AYUDAN A DECIDIRSE,
ORGANIZARSE Y TRAMITARLO TODO.
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Equipos de elevación \ puntos de fijación rígidos
tornillo de cáncamo clase de calidad 8
forjado, recocido de alta resistencia

Características:
Capacidad de carga mucho mayor en comparación
con DIN 580/582 (con carga vertical)

K
D

B

H

M
E

Gewindeabmessung M

L (mm)

H (mm)

B (mm)

D (mm)

K (mm)

E (mm)

M6
M8
M10
M12
M16
M20
M24
M30
M36

13
13
17
21
27
30
36
45
54

45
45
45
62
62
90
90
109
128

10
10
10
14
14
20
20
24
28

25
25
25
35
35
50
50
60
70

45
45
45
63
63
90
90
108
126

25
25
25
35
35
50
50
65
75

Capacidad de
transporte de
carga (t)
0,4
0,8
1,0
1,6
4,0
6,0
8,0
12,0
16,0

77233...
Ref.
106
108
110
112
116
120
124
130
136

10,97
12,80
15,05
17,21
18,03
36,06
42,79
72,85
112,99

Pr./unid., €

Gr. Prod. 775

cadenas de fijación, clase de calidad 8 (Estándar EN 818-2)
Aplicación:
Para el levantamiento de cargas pesadas de forma
segura y conforme a la normativa.
Características:
De alta resistencia, cadena endurecida y templada,
clase de calidad 8
Completo con ganchos de carga de seguridad

Ventaja:
Alta resistencia
Poco peso
Refuerzo de bisagra especial
Alta resistencia al desgaste
Amplia gama de accesorios
4 ramales, no se pueden acortar



Diseño de la cadena de
tope

Ø de la cadena (mm)

2 roscas
2 roscas
2 roscas

6
8
10

Capacidad de carga con
un ángulo de inclinación
de 0-45° (kg)
1600
2800
4250

Longitud útil (m)
Capacidad de carga con
un ángulo de inclinación
de 45-60° (kg)
1120
2000
3150

1
77208...
Ref.

2
77208...
Ref.

3
77208...
Ref.

401
402
403

410
420
430

411
421
431

(143,49)
(159,32)
(224,15)

(163,12)
(189,39)
(263,42)

Pr./unid., €

(204,22)
(246,55)
(341,28)

Gr. Prod. 7EG

(Estándar EN 818-2)
Aplicación:
Para el levantamiento de cargas pesadas de forma segura y conforme a la
normativa.
Características:
De alta resistencia, cadena endurecida y templada, clase de calidad 8
Completo con ganchos de carga de seguridad


Diseño de la cadena de
tope

Ø de la cadena (mm)

4 roscas
4 roscas
4 roscas

6
8
10

Capacidad de carga con
un ángulo de inclinación
de 0-45° (kg)
2360
4250
6700

Gr. Prod. 7EG
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Ventaja:
Alta resistencia
Poco peso
Refuerzo de bisagra especial
Alta resistencia al desgaste
Amplia gama de accesorios

Longitud útil (m)
Capacidad de carga con
un ángulo de inclinación
de 45-60° (kg)
1700
3000
4750

1
77208...
Ref.

2
77208...
Ref.

3
77208...
Ref.

501
502
503

510
520
530

511
521
531

(264,83)
(328,63)
(425,27)

(322,91)
(391,68)
(508,32)

Pr./unid., €

(388,94)
(457,01)
(595,23)

Equipos de elevación \ Cadenas de fijación
Cadenas de fijación, clase de calidad 8, con gancho de ajuste (Estándar EN 818-2)
Aplicación:
Para el levantamiento de cargas pesadas de forma
segura y conforme a la normativa.
Características:
De alta resistencia, cadena endurecida y templada,
clase de calidad 8
Completo con ganchos de carga de seguridad



Diseño de la cadena de
tope

Ø de la cadena (mm)

2 roscas
2 roscas
2 roscas

6
8
10

Los ramales de cadena se pueden acortar con
ganchos
Ventaja:
Alta resistencia
Poco peso
Refuerzo de bisagra especial
Alta resistencia al desgaste
Amplia gama de accesorios

Capacidad de carga con
un ángulo de inclinación
de 0-45° (kg)
1600
2800
4250

Longitud útil (m)
Capacidad de carga con
un ángulo de inclinación
de 45-60° (kg)
1120
2000
3150

Con ganchos de reducción para acortar ramales
1
2
3
77208...
77208...
77208...
Ref.
Ref.
Ref.
404
405
406

440
442
444

(188,08)
(216,42)
(309,12)

(242,68)
(281,93)
(379,09)

Pr./unid., €

441
443
445

(244,86)
(287,97)
(404,94)

Gr. Prod. 7EG

(Estándar EN 818-2)
Aplicación:
Para el levantamiento de cargas pesadas de forma segura y conforme a la
normativa.
Características:
De alta resistencia, cadena endurecida y templada, clase de calidad 8
Completo con ganchos de carga de seguridad
Ramales de cadena, se pueden acortar con ganchos

Diseño de la cadena de
Ø de la cadena (mm)
Capacidad de carga con
tope
un ángulo de inclinación
de 0-45° (kg)
4 roscas
6
2360
4 roscas
8
4250
4 roscas
10
6700

Ventaja:
Alta resistencia
Poco peso
Refuerzo de bisagra especial
Alta resistencia al desgaste
Amplia gama de accesorios
Longitud útil (m)
Capacidad de carga con
un ángulo de inclinación
de 45-60° (kg)
1700
3000
4750

1
77208...
Ref.

2
77208...
Ref.

3
77208...
Ref.

504
505
506

446
448
450

447
449
451

(388,94)
(499,56)
(591,33)

(474,61)
(552,71)
(723,64)

Pr./unid., €

(499,71)
(591,03)
(766,05)

Gr. Prod. 7EG

Cadenas de fijación RUD VIP
Aplicación:
Para el levantamiento de cargas pesadas de forma segura y conforme a la
normativa.

Indicador térmico integrado: en el caso de sobrecalentamiento inadmisible
superior a 400 °C, el color cambia a negro intenso y se forman pequeñas
burbujas

Diseño:
Acero inoxidable CrNiMo, templado especial, clase de calidad 10
Recubrimiento de polvo rosa fluorescente brillante (VIP)
Etiqueta de identificación VIP con calibre de cadenas integrado, para
comprobar los tres criterios de descarte de las cadenas (desgaste del diámetro,
dilatación del paso y sobrecarga)
Mosquetón de seguridad Cobra VIP con marcas de desgaste patentadas que
indican el estado de descarte sin necesidad de realizar medidas, marcas de
calibre para medir el ancho de la apertura del mosquetón

Ventaja:
Hasta un 30 % más de capacidad de carga en comparación con la clase de
calidad 8 con el mismo grosor de cadena nominal
No se presta a confusión con otras clases de calidad
Resistente al daño y desgaste mecánico externos
Mayor vida útil
Entrega:
Diseños de 1 o más ramales, diámetro de cadena más fuerte, con capacidad de
carga de hasta 56 t a petición.

L

Modelo no acortable

Compruebe el alargamiento plástico
debido a sobrecarga

Compruebe el desgaste de Ø

Compruebe el alargamiento causado
por la disminución del espesor nominal

h Consúltenos para obtener más información, asesoramiento y ofertas
t Línea de atención técnica: +49 (0)800 9813193

Cadenas de fijación VIP, clase de calidad 10 (Estándar EN 818-2)


Diseño de la cadena de tope

Ø de la cadena (mm)

2 roscas
2 roscas
2 roscas

6
8
10

Gr. Prod. 775
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Capacidad de carga con un
ángulo de inclinación de 0-45°
(kg)
2100
3500
5600

Longitud útil (m)
Capacidad de carga con un
ángulo de inclinación de 4560° (kg)
1500
2500
4000

1
77208...
Ref.

2
77208...
Ref.

600
602
604

612
614
616

(336,09)
(409,49)
(521,53)

Pr./unid., €

(394,74)
(486,83)
(620,89)

1825

Equipos de elevación \ Cadenas de fijación
(Estándar EN 818-2)


Diseño de la cadena de tope

Ø de la cadena (mm)

4 roscas
4 roscas
4 roscas

6
8
10

Capacidad de carga con un
ángulo de inclinación de 0-45°
(kg)
3150
5250
8400

Longitud útil (m)
Capacidad de carga con un
ángulo de inclinación de 4560° (kg)
2250
3750
6000

1
77208...
Ref.

2
77208...
Ref.

606
608
610

618
620
622

(705,60)
(861,43)
(1069,42)

Pr./unid., €

(839,34)
(1019,31)
(1268,13)

Gr. Prod. 775

Cadenas de fijación VIP, clase de calidad 10, con garra acortable (Estándar EN 818-2)


Diseño de la cadena de tope

Ø de la cadena (mm)

2 roscas
2 roscas
2 roscas

6
8
10

Capacidad de carga con un
ángulo de inclinación de 0-45°
(kg)
2100
3500
5600

Longitud útil (m)
Capacidad de carga con un
ángulo de inclinación de 4560° (kg)
1500
2500
4000

1
77208...
Ref.

2
77208...
Ref.

624
626
628

636
638
640

Capacidad de carga con un
ángulo de inclinación de 0-45°
(kg)
3150
5250
8400

Longitud útil (m)
Capacidad de carga con un
ángulo de inclinación de 4560° (kg)
2250
3750
6000

1
77208...
Ref.

2
77208...
Ref.

630
632
634

642
644
646

(624,83)
(750,28)
(953,11)

Pr./unid., €

(683,46)
(829,21)
(1073,52)

Gr. Prod. 775

(Estándar EN 818-2)


Diseño de la cadena de tope

Ø de la cadena (mm)

4 roscas
4 roscas
4 roscas

6
8
10

(1283,01)
(1496,43)
(1932,37)

Pr./unid., €

(1400,31)
(1684,17)
(2131,03)

Gr. Prod. 775

Correa de elevación con lazos reforzados
De poliéster

Aplicación:
Para el levantamiento de cargas de forma segura y
conforme a la normativa.

Notas:
Los productos no pueden devolverse ni cambiarse
por motivos de responsabilidad.

Características:
Con codificación de color y lazos reforzados

Datos técnicos:
Material: PES - Poliéster

Suministro:
Longitudes adicionales, disponibles bajo pedido.



Espesor de
material
(mm)

Anchura
(mm)

WLL

3,5
7
7
7

30
30
60
90

500
1000
2000
3000

kg

WLL
kg

1000
2000
4000
6000

WLL

Distancia (mm)
1000
Color
77188...
Ref.

kg

400
800
1600
2400

Gr. Prod. 775
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Naranja
Violeta
Verde
Amarillo

010
110
210
310

18,16
16,48
21,76
37,58

2000
77188...
Ref.

4000
77188...
Ref.

6000
77188...
Ref.

020
120
220
320

140
240
340

160
260
360

23,36
20,82
28,27
48,10

Pr./unid., €

30,82
42,10
79,40

43,41
56,09
103,67

Equipos de elevación \ Eslingas redondas
Eslingas redondas
para uso universal

Características:
Etiquetada adicionalmente con capacidad de carga
y marcada con tiras para barril tejidas
A prueba de rotura, doble cosido de la etiqueta
Cumple con la norma EN 1492-2
Homologado por GS
Se puede utilizar entre -40 °C y +100 °C
Ventaja:
tara baja

Capacidad
de carga
(solo
directo)
(kg)
1000
2000
3000
4000

Capacidad
de carga
(de una
sola forma
de U) (kg)
2000
4000
6000
8000

Capacidad
de carga
(de un solo
lazo) (kg)

Versátil
Suministro:
Incluye manual de Instrucciones y declaración de
conformidad
Datos técnicos:
Material: PES - Poliéster
Marca de aprobación: GS - TÜV Rheinland

Distancia (m)
0,5
Color
77199...
Ref.

800
1600
2400
3200

Violeta
Verde
Amarillo
Gris

105
205
-

3,45
5,19
-

1
77199...
Ref.

1,5
77199...
Ref.

2
77199...
Ref.

3
77199...
Ref.

4
77199...
Ref.

110
210
310
410

115
215
315
415

120
220
320
420

130
230
330
430

140
240
340
440

5,99
9,08
12,67
16,42

7,65
12,34
17,88
23,63

Pr./unid., €

10,02
16,06
23,18
30,19

14,19
21,33
33,73
43,94

17,94
30,03
44,13
57,74

Gr. Prod. 7EJ

Paquete de eslingas redondas a precio especial
Consta de 10 eslingas redondas

Aplicación:
Para levantar diferentes cargas.
Características:
Etiquetada adicionalmente con capacidad de carga
y marcada con tiras para barril tejidas
A prueba de rotura, doble cosido de la etiqueta
Cumple con la norma EN 1492-2
Homologado por GS
Se puede utilizar entre -40 °C y +100 °C
2 x 1000 kg, longitud útil L1 = 1 m
77199...
Gr. Prod. 786

Ref.
 Pr./juego, €

De poliéster

2 x 1000 kg, longitud útil L1 = 2 m
2 x 2000 kg, longitud útil L1 = 2 m
2 x 2000 kg, longitud útil L1 = 3 m
2 x 3000 kg, longitud útil L1 = 3 m
Ventaja:
Conjunto rentable
Tenga siempre la eslinga redonda correcta a mano
Suministro:
Incluye manual de Instrucciones y declaración de
conformidad

600
174,21

Eslinga redonda SupraPlus con cubierta de manguera especialmente robusta (Estándar
EN 1492-2)

Aplicación:
Para el levantamiento de cargas de forma segura y
conforme a la normativa, para un uso diario y condiciones de uso extremas.

El manguito de manguera especial evita prácticamente cualquier daño o desgarro
Mayor seguridad de trabajo gracias al tejido en
relieve de capacidad de carga

Características:
Manguito de manguera reforzado con alambre
textil
Forjado estriado del manguito de manguera de
poliéster de alto rendimiento
Tejido en relieve de capacidad de carga

Suministro:
Longitudes adicionales, disponibles bajo pedido.

Ventaja:
Compacto, larga vida útil gracias a la baja formación de arrugas y pequeña área de soporte
Tiempo de uso significativamente mayor: doble de
la resistencia al desgaste y resistencia múltiple a
cortes gracias al refuerzo estriado

Datos técnicos:
Material: PES - Poliéster
Marca de aprobación: Certificado de seguridad GS



Espesor de material
(mm)
6
8
10
12
13
14
17

Capacidad de carga
(solo directo) (kg)
1000
2000
3000
4000
5000
6000
8000

Notas:
Los productos no pueden devolverse ni cambiarse
por motivos de responsabilidad.

Distancia (mm)
1000
Color
77201...
Ref.
Violeta
021
43,10
Verde
022
53,65
Amarillo
023
69,05
Gris
024
94,94
Rojo
025
109,37
Marrón
026
120,56
Azul
-

1500
77201...
Ref.
131
57,07
132
72,73
133
95,83
134 (130,79)
135
151,95
136 (166,13)
138 (272,67)

2000
77201...
Ref.
241
71,58
242
97,23
243
130,10
244
157,49
245
194,41
246
211,60
248
264,82
Pr./unid., €

3000
77201...
Ref.
361
107,51
362
137,73
363
186,71
364 (238,53)
365
264,28
366
286,24
368
373,01

4000
77201...
Ref.
481
131,25
482
177,91
483
243,75
484
293,10
485
344,84
486
372,48
488 (481,41)

Gr. Prod. 775
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Equipos de elevación \ Eslingas redondas
Gancho de carga de seguridad Joker
Para eslingas redondas y correas de elevación

Aplicación:
para la conexión de dos eslingas o como gancho de
punto de eslinga final.
Características:
acero forjado
con una cerradura
el color corresponde al código de color CEN para
eslingas textiles

apertura de gancho diseñada para ajustarse a los
puntos de eslinga habituales
Ventaja:
fácil de utilizar gracias al diseño y al color
ningún riesgo de confusión
especialmente robusto
protege el mecanismo de elevación de tejido

A

F

L
B1
B2

H
G

Capacidad de
transporte de
carga (kg)
1000
2000
3000
4000
5000
6000

Color

Anchura exterior (A) (mm)

Öffnungsweite
(B1) (mm)

Innenbreite
(B2) (mm)

Dimensión f
(mm)

Dimensión G
(mm)

Dimensión H
(mm)

Dimensión L
(mm)

Violeta
Verde
Amarillo
Gris
Rojo
Marrón

78
91
113
133
133
133

26
31
37
43
43
43

31
40
50
59,5
59,5
59,5

16
17
25
36
36
36

17
21
25
36
36
36

20
26
32
40
40
40

123
148
175
223
223
223

Gr. Prod. 775

Correa de sujeción con amarre, 250 daN en la fijación

Aplicación:
Para sujetar las mercancías transportadas, adecuada para asegurar cargas ligeras.

Suministro:
Longitudes adicionales, disponibles bajo pedido.
Datos técnicos:
Anchura: 25 mm
Fuerza de tensión permitida LC en el fleje: 250 daN
Material: PES - Poliéster

Características:
De 100 % poliéster, 1 unidad
Ventaja:
Para la sujeción segura de las cargas
Distancia (mm)
Ref.
 Pr./unid., €

77206...

3000
010
6,23

5000
020
8,22

Gr. Prod. 775

Correa tensora con trinquete, 500 daN en la fijación

Aplicación:
Para sujetar las mercancías transportadas, adecuada para asegurar cargas ligeras.

Notas:
Longitudes adicionales, disponibles bajo pedido.
Datos técnicos:
Diseño de limitación de montaje: Una pieza, sin
gancho
Anchura: 25 mm
Fuerza de tensión permitida LC en el fleje: 500 daN

Características:
De 100 % poliéster, con minicarraca, 1 unidad
Ventaja:
Para la sujeción segura de las cargas
Distancia
(mm)
77206...
Gr. Prod. 775
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5000

Ref.
 Pr./unid., €

100
12,46

A RT Í C U LO S E N STO C K = P R E C I O S E N N E G R I TA

77203...
Ref.
011
021
031
041
051
061

57,71
75,68
104,45
202,42
222,62
228,79

Pr./unid., €

Equipos de elevación \ Correas de sujeción
Correa tensora con trinquete, 2000 daN en la fijación

Aplicación:
Para sujetar las mercancías transportadas, adecuada para camionetas y camiones ligeros.

Notas:
Otros diseños y longitudes a petición.
Datos técnicos:
Anchura: 35 mm
Fuerza de tracción LC permitida cuando se tira
directamente: 1000 daN
Fuerza de tensión permitida LC en el fleje: 2000
daN

Características:
De 100 % poliéster
Ventaja:
Conforme a las normativas y carga segura de
mercancías transportadas

Fuerza pretensora STF (daN)
Distancia
(mm)
77206...

6000

Gr. Prod. 775

-

Dos piezas,
con punta de
gancho
220

200
17,57

210
27,32

Una pieza, sin
gancho

Diseño de limitación de montaje

Ref.
 Pr./unid., €

Correa tensora con trinquete, 5000 daN en la fijación
Punta de gancho

Aplicación:
Para sujetar las mercancías transportadas, adecuada para flete de camiones y
para transportar cargas pesadas.
Características:
De 100 % poliéster, 2 unidades
Ventaja:
Conforme a las normativas y carga segura de mercancías transportadas

Distancia
(mm)
77206...

8000

77206...

10000

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

300
37,66
400
34,62

Notas:
Otros diseños y longitudes a petición.
Datos técnicos:
Diseño de limitación de montaje: Dos piezas, con punta de gancho
Anchura: 50 mm
Fuerza pretensora STF: 300 daN
Fuerza de tracción LC permitida cuando se tira directamente: 2500 daN
Fuerza de tensión permitida LC en el fleje: 5000 daN

Modelo con punta de gancho

Gr. Prod. 775
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GRACIAS AL BOLETÍN DE HAHN+KOLB.
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Equipos de elevación \ Correas de sujeción
Correa de sujeción de trinquete con trinquete de amarre de palanca larga, 5000 daN en la fijación
Punta de gancho

Aplicación:
Para sujetar con una fuerza de tensión previa alta, adecuada para el flete de
camiones y para transportar mercancías pesadas.
Características:
De 100 % poliéster, 2 unidades
Palanca de 350 mm, 20 dientes
Ventaja:
Palanca larga y transmisión óptima
Fácil de usar, fuerza de tensión previa alta
Adecuada para su uso como carraca para puntas de la que tirar o para
presionar

Distancia
(mm)
77206...

8000

77206...

10000

Ref.
 Pr./unid., €
Ref.
 Pr./unid., €

500
54,42
600
59,87

Se puede transformar con solo unos pasos sencillos
Notas:
Otros diseños y longitudes a petición.
Datos técnicos:
Diseño de limitación de montaje: Dos piezas, con punta de gancho y palanca
larga
Anchura: 50 mm
Fuerza pretensora STF: 500 daN
Fuerza de tracción LC permitida cuando se tira directamente: 2500 daN
Fuerza de tensión permitida LC en el fleje: 5000 daN

Modelo con punta de gancho

Gr. Prod. 775

Alfombrilla antideslizante Black Cat-Panther
alfombrillas individuales

Aplicación:
Para una óptima fijación de la carga según el artículo 220, StVO y VDI 2700 (hoja
14 15). Para el transporte, almacenamiento y logística, así como en la industria y
la producción. Protección garantizada contra resbalones, arañazos o deslizamientos. También es ideal como inserto antideslizante y como soporte para cajones,
estantes, cajas, en pendientes, etc.
Características:
Altamente resistente a los desgarros
superficie cerrada
4,5 mm de grosor
Tejido de refuerzo interior extremadamente resistente con un revestimiento
antideslizante duradero

1200
800

150
150

240
200

1

8

4

701
61,44
-

-

-

702
18,30

703
19,61

Gr. Prod. 775
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Ventaja:
No se rompe ni se desmorona, por lo que puede utilizarse durante muchos años
Se puede utilizar varias veces y es fácil de enrollar
Fácil manejo gracias al bajo
peso
Supera todos los requisitos de la normativa VDI y del artículo 22, StVO
Lavable hasta 60°, fácil de cortar a medida y apto para uso alimentario.
Datos técnicos:
Espesor de material: 4,5 mm

El espesor de material grueso facilita el
uso de la estera.

Estera 1200 x 800 mm

Distancia (mm)
Anchura (mm)
Número de unidades por
paquete
77206... Ref.
 Pr./unid., €
77206... Ref.
 Pr./pack, €

Coeficiente de fricción probado de 1,49 μ a 500 kg/m2 hasta 0,94 μ a
10 toneladas/m2
Probado y certificado varias veces por FLOG y Fraunhofer IML y DEKRA

A RT Í C U LO S E N STO C K = P R E C I O S E N N E G R I TA

Equipos de elevación \ Alfombrillas antideslizantes
Alfombrilla antideslizante Black Cat-Panther
Todo junto en un conjunto práctico

Aplicación:
Para una óptima fijación de la carga según el
artículo 220, StVO y VDI 2700 (hoja 14 15). Para el
transporte, almacenamiento y logística, así como en
la industria y la producción. Protección garantizada
contra resbalones, arañazos o deslizamientos.
También es ideal como inserto antideslizante y como
soporte para cajones,
estantes, cajas, en pendientes, etc.
Características:
Altamente resistente a los desgarros
superficie cerrada
4,5 mm de grosor
Tejido de refuerzo interior extremadamente resistente con un revestimiento antideslizante duradero
Coeficiente de fricción probado de 1,49 μ a
500 kg/m2 hasta 0,94 μ a 10 toneladas/m2
Probado y certificado varias veces por FLOG y
Fraunhofer IML y DEKRA
77206...
Gr. Prod. 775

Ref.
 Pr./pack, €

Ventaja:
No se rompe ni se desmorona, por lo que puede
utilizarse durante muchos años
Se puede utilizar varias veces y es fácil de enrollar
Fácil manejo gracias al bajo
peso
Supera todos los requisitos de la normativa VDI y
del artículo 22, StVO
Lavable hasta 60°, fácil de cortar a medida y apto
para uso alimentario.
Suministro:
12 Lasi-pad, 12 Mulit-pad
Datos técnicos:
Espesor de material: 4,5 mm
Número de unidades por paquete: 24

704
65,25

Detalles del producto

PROTECCIÓN DE LA CABEZA A LOS PIES
GRACIAS LOS PRODUCTOS DE HAHN+KOLB.
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