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INDUSTRIA ARGENTINA

Ideal para talleres que busquen ordenar su producción
ya que el carro acompaña al per�l durante todo 
el proceso hasta el montaje de la abertura.
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C A R A C T E R Í S T I C A S  G E N E R A L E S

- Tiene 5 niveles de altura regulables con ménsulas.

- 40 ménsulas con super�cie de goma EPDM canto redondeado para evitar rayones en el per�l.

- 4 Ruedas industriales

- Ambos parantes centrales tienen distancia regulable para ajustar a distintos tamaños de per�les.

- 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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Instrucciones para el Armado.

Tomar un Parante central por su parte superior y colocar una pieza de grillón en cada una de sus caras 
laterales, tal como se indica en la Figura A y Figura B.

Se recomienda colocar pegamento en la ranura que posee la Pieza de grilón.
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1- Distanciar aproximadamente 2 mts, los parantes laterales (1), ubicandolos de tal forma que queden enfrentadas las 
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2- Insertar los travesaños (4) dentro de las perforaciones de los parantes laterales (1) y abulonarlos usando bulones M8x20 
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3- Apoyar un parante central (2) sobre los travesaños (4). Ubicar frente a este, otro parante central (3) y unir ambas piezas 
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4- Repetir el paso 3 para el restante par de parantes centrales.
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Otras Características

- Capacidad de carga 250kg.
- Medidas armado (se entrega desarmado con manual de montaje): largo 2mts., ancho 1mts., alto 1.90mts.
- Peso del Carro: 70kg. (aprox.)
- Colores verde inglés y blanco (pintura epoxi horneada y texturada muy resistente a rayones)
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