OK INDUSTRIAL

EQUIPAMIENTO INTEGRAL PARA CARPINTERIAS DE ALUMINIO Y PVC

OK ESTANT

CARRO CLASIFICADOR DE CORTES
Ideal para talleres que busquen ordenar su producción
ya que el carro acompaña al perfil durante todo
el proceso hasta el montaje de la abertura.
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OK ESTANT

CARRO CLASIFICADOR DE CORTES

CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Tiene 5 niveles de altura regulables con ménsulas.
- 40 ménsulas con superficie de goma EPDM canto redondeado para evitar rayones en el perfil.
- 4 Ruedas industriales
- Ambos parantes centrales tienen distancia regulable para ajustar a distintos tamaños de perfiles.
- Capacidad de carga 250Kg.
- Manopla de acarreo
- Medidas armado (se entrega desarmado con manual de montaje): Largo: 2mts. - Ancho: 1mt. - Alto: 1.90mts.
- Peso: 70kg aprox.
- Color del carro es verde inglés y blanco (pintura epoxi horneada y texturada muy resistente a rayones).
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