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Armario de taller de 7 cajones con puertas laterales 
con equipamiento, 544 el´.  

Descripción del producto
Práctico y espacioso armario de taller con 7 cajones y compartimento de almacenamiento lateral. Su resistente 
estructura garantiza un uso duradero en un entorno de taller, mientras que sus 4 ruedas, incluyendo  
2 giratorias, garantizan la movilidad para que el armario esté siempre en el lugar adecuado. Su equipamiento  
bien seleccionado compuesto por hasta 544 componentes dedicado a talleres artesanales y servicio de 
automóviles, lo hace ideal para el trabajo de cualquier profesional.  

Características
 . 7 cajones extraíbles: 6 cajones de 50 mm y 1 cajón de 130 mm;
 . Carga máxima: 15 kg cajón bajo, 25 kg cajón alto;
 . Los cajones tienen cerraduras individuales para evitar que se abran automáticamente;
 . Extracción total de los cajones facilita el acceso a las herramientas;
 . Las correderas de los cajones con cojinetes de bolas aseguran un uso duradero incluso con cargas pesadas;
 . Una puerta lateral con un compartimiento de almacenamiento con cerradura, 2 llaves incluidas;
 . compartimento de almacenamiento lateral con estante que proporciona un espacio de almacenamiento  

extra para las latas o botellas que deben mantenerse en posición vertical;
 . Ruedas de caucho termo-plástico (TPR) en tamaño 5x1.25” con rodamientos de bolas;
 . Dos ruedas giratorias con frenos permiten maniobrar y bloquearlo;
 . Dos cerraduras de seguridad con dos juegos de llaves protegen las herramientas contra el robo y durante  

el transporte;
 . Bandeja superior reforzada de polipropileno con organizadores moldeados que facilitan la separación  

de objetos pequeños.

El conjunto incluye:
HT7G148, HT7G149, HT7G153
HT7G120, HT7G122, HT7G152
HT7G150, HT7G154, HT7G155
HT7G159, HT7G157, HT7G161

Datos técnicos

HT7G050 5902801376788 700 x 455 x 900 mm 7 1 5
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