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Armario de herramientas de 6 cajones 

Descripción del producto
Práctico armario de herramientas con 6 cajones para guardar herramientas y accesorios. Ideal para talleres de 
coches o en el garaje de cualquier entusiasta del bricolaje.

Características
  6 cajones extraíbles: 4 cajones de 75 mm de alt., 1 cajón de 154 mm y 1 cajón de 233 mm de alt.;
  carga máxima: 15 kg cajón estrecho, 25 kg cajón ancho;
  protección frente a la apertura de más de un cajón al mismo tiempo impide que el armario se vuelque;
  la posibilidad de abrir completamente los cajones facilita el acceso a las herramientas;
  las guías de los cajones con rodamientos de bolas garantizan una larga vida útil incluso con cargas elevadas; 
  guías con función de cierre para evitar que el cajón se salga por sí solo;
  ruedas de TPR en tamaño 5x1,25” con rodamientos de bolas;
  dos ruedas giratorias con frenos permiten el bloqueo del armario;
  cierre del armario con llaves, 2 llaves en el conjunto, protege las herramientas contra el robo e impide que los 
cajones se abran durante el transporte;
  encimera reforzada con plástico ABS;
  cajones con relleno de espuma EVA.

HT7G045 5902801267857 708 x 459 x 977 mm 1 1 
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