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CAJAS DE HERRAMIENTAS - MALETAS - COFRES  CAJAS DE HERRAMIENTAS

FACOM innova con ToughSystem®,
un sistema de almacenamiento modular y evolutivo.
Ultra-móvil, se adapta a todas sus necesidades profesionales.
Robusto y estanco, le permite transportar su material con
toda seguridad. Una solución práctica para sus
intervenciones en mantenimiento itinerante.
www.facom.com/toughsystem

FACOM TOUGHSYSTEM®

Desde su taller… …

Cree su solución
móvil ideal.

hasta el lugar de
intervención.

PLATAFORMA DE ALMACENAMIENTO TOUGHSYSTEM®
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BSYS.BP400
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FACOM TOUGHSYSTEM® - CAJAS DE HERRAMIENTAS

• Sistema de
almacenamiento modular
y evolutivo que se adapta
a todas sus necesidades
profesionales.

Robustas y
estancas
• Permiten el transporte

de su material con toda
seguridad.

Soluciones únicas

CAJAS DE HERRAMIENTAS

• Estructura gruesa extremadamente robusta en polipropileno.                                                                   
• Estanca al agua y al polvo (IP 65) con junta de estanqueidad debajo de la tapa

para resistir a los entornos más extremos.
• Válvula de descarga para una presión equivalente dentro y fuera de la maleta

(presurización en transporte aéreo).
• Sujeciones y bisagras metálicas reforzadas para un gran tiempo de duración.
• Mango bi-material para el confort de transporte.
• Pestillos de empilado compatibles con todos los módulos ToughSystem®.                                    
• Empuñaduras laterales para carga a 2 personas.
• 2 compartimentos móviles para el almacenamiento de pequeñas piezas.

• Estructura gruesa extremadamente robusta en polipropileno.
• Estanca al agua y al polvo (IP 65) con junta de estanqueidad debajo de la tapa

para resistir a los entornos más extremos.
• Válvula de descarga para una presión equivalente dentro y fuera de la maleta

(presurización en transporte aéreo).
• Sujeciones y bisagras metálicas reforzadas para un gran tiempo de duración.
• Mango bi-material para el confort de transporte.
• Pestillos de empilado compatibles con todos los módulos ToughSystem®.
• Empuñaduras laterales para carga a 2 personas.
• Gran volumen de almacenamiento.

• Compatible con todos los módulos ToughSystem®.

• Estructura gruesa extremadamente robusta en polipropileno.

• Estanca al agua y al polvo (IP 65) con junta de estanqueidad

debajo de la tapa para resistir a los entornos más extremos.

• Válvula de descarga para una presión equivalente dentro y fuera de la maleta

(presurización en transporte aéreo).

• Sujeciones y bisagras metálicas reforzadas para un gran tiempo de duración.

• Mango bi-material para el confort de transporte.

• Pestillos de empilado compatibles con todos los módulos ToughSystem®.

• Empuñaduras laterales para carga a 2 personas.

• Gran volumen de almacenamiento.

• Compatible con todos los módulos ToughSystem®.

 Cajas de herramientas FS150

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

158 554 336 4.45

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

308 552 336 4.35

 Caja de herramientas con fondo y almacenamiento vertical FS400

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

406 550 366 6

Caja de herramientas con gaveta extraíble FS300
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• Estructura gruesa extremadamente robusta en polipropileno.

• 3 cajones profundos equipados con correderas de bolas.

• Junta de estanqueidad única y protección anti-polvo para los cajones (IP 54).

• Mango bi-material para el confort de transporte.

• Pestillos de empilado compatibles con todos los módulos ToughSystem®.

• Empuñaduras laterales para carga a 2 personas.

• Estructura gruesa extremadamente robusta en polipropileno.

• 2 cajones profundos equipados con correderas de bolas.

• Junta de estanqueidad única y protección anti-polvo para los cajones (IP 54).

• Mango bi-material para el confort de transporte.

• Pestillos de empilado compatibles con todos los módulos ToughSystem®.

• Empuñaduras laterales para carga a 2 personas.

CAJAS DE HERRAMIENTAS - MALETAS - COFRES  CAJAS DE HERRAMIENTAS

• Estructura gruesa extremadamente robusta en polipropileno.                                                                 

• Amplia abertura para hacer su material fácilmente accesible

(puede contener aerosoles, cables, etc.).

• Amplia empuñadura metálica robusta para un transporte confortable.

• Empuñaduras laterales para carga a 2 personas.

• Pestillos de empilado compatibles con todos los módulos ToughSystem®.

• Carga máxima de 20 kg.

• Estructura gruesa extremadamente robusta en polipropileno.

• La tapa transparente es de policarbonato para una resistencia

y una visibilidad total.

• Estanco al agua y al polvo (IP 65) con junta de estanqueidad debajo

de la tapa para resistir a los entornos más extremos.

• 4 grandes y 8 pequeñas casillas móviles.

• Junta de estanqueidad integrada en cada unidad Protección nominal IP65

contra el polvo y el agua.

• Pestillos de empilado compatibles con todos los módulos ToughSystem®.

• Sujeciones y bisagras metálicas reforzadas para un gran tiempo de duración.

 FS295  tres cajones

[kg]

8.7

 FS290 dos cajones

PLATAFORMA DE ALMACENAMIENTO TOUGHSYSTEM®

[kg]

7.3

 Cesta porta-herramientas FS280

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

277 557 325 2.5

 Maletín organizador FS100

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

116 553 350 3.26
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• Sonido de alta calidad: 4 tweeters de gama completa

+ 1 subwoofer + 1 resonador de graves asistido.

• Capacidad de carga: el cargador integrado garantiza

la productividad de la obra cargando las baterías 10,8 V y 18 V.

• Resistencia al agua y al polvo (IP 54).

• Conectividad Bluetooth®, enchufe auxiliar 3,5 mm. Entrada,

cargador USB 5V / 1A.

• Compatible carro ToughSystem®.

• Empilable en otros módulos ToughSystem®.

• Puede funcionar con baterías 10,8 V y 18 V o puede conectarse

a un enchufe de pared.

CAJAS DE HERRAMIENTAS

• Estructura espesa extremadamente robusta en polipropileno.                                                                    

• Estanco al agua y al polvo (IP 65) con junta de

estanqueidad debajo de la tapa para resistir a los entornos más extremos.

• Sujeciones y bisagras metálicas reforzadas para un gran tiempo de duración.

• Incluye una bandeja portátil en el interior.

• Amplia empuñadura telescópica bi-material.

• Pestillos de empilado compatibles con todos los módulos ToughSystem®.

• Cofre con una carga máxima de 40 kg y empuñadura telescópica que

soporta hasta 70 kg .

• Empuñaduras laterales para carga a 2 personas.

• Ruedas Ø 18 cm para una gran maniobrabilidad.

Una radio pensada para el taller o la obra

Práctico
• Compatible ToughSystem®,

clips laterales que permiten
conectar otra maleta. Asas
de transporte para mayor
movilidad.

Resistente
• Protección anti-choques

para resistir al transporte.
• Estanco al agua y al polvo

(IP 54) para resistir a los
entornos más extremos.

Polivalente
• Radio FM Su alta calidad, radio digital

DAB+ Bluetooth. Compartimento estanco
para el guardar el teléfono con toma
auxiliar y puerto USB de recarga.

FACOM TOUGHSYSTEM® - RADIO DE TALLER FSMUSIC

 Radio de obra FSMUSIC

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

155 545 360 7.24

 Cofre móvil FS450

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

990 597 480 9.5
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• Estructura móvil con soportes ajustables, que permite una

configuración adaptada.

• El mecanismo de bloqueo central asegura los módulos

ToughSystem® en el marco.

• Plataforma flexible que permite acoplar las fijaciones a alturas variables.

• Estructura metálica muy resistente, empuñadura amplia y confortable.

• Plaforma y fijaciones plegables para reducir la congestión y facilitar

el almacenamiento.

• Ruedas Ø 22 cm para una gran maniobrabilidad.

• Carga máx. en plataforma: 120 kg.

• Carga máx. en las escaleras: 80 kg.

• Compatible con todos los módulos ToughSystem® (no incluido).

• Soportes plegables y ajustables para adaptar una configuración

específica.

• Capacidad de peso por par de soportes: 80 kg.

• Para utilización con los soportes ToughSystem® FSCARRIER y FSWORKSHOP.

Fácil de guardar
• Plataforma y fijaciones plegables

para disminuir las dimensiones.
• Posibilidad de añadir uno o

varios pares de fijaciones
suplementarios (carga máxima
50kg por par).

Modulable y confortable
• Estructura que permite ajustar la altura

de las fijaciones y añadir.
• Empuñadura ancha con revestimiento

para un mejor agarre.
• Ruedas anchas (22 cm) para mejor

maniobrabilidad.

PLATAFORMA DE ALMACENAMIENTO TOUGHSYSTEM

 Carro de transporte DSCARRIER

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

1113 685 514 15.65

 Soportes para carro y taller

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

270 70 75 0.660

FACOM TOUGHSYSTEM® - TROLLEY
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CAJAS DE HERRAMIENTAS

• Solución de almacenamiento modular e intuitiva para módulos

ToughSystem®.

• Configuración personalizable que permite una organización eficaz

y adaptada.

• Una solución robusta de almacenamiento que puede soportar hasta 200 kg.

• Estructura que permite ajustar la altura de las fijaciones así como añadir

para adaptarse a sus necesidades.

• 2 barras verticales de metal de 1,8 m, 2 barras transversales y 5 pares

de fijaciones para una modularidad óptima.

• Compatible con todos los módulos ToughSystem®.

FACOM TOUGHSYSTEM® WORKSHOP

Adaptable
• Estructura que permite ajustar la altura de las

fijaciones así como añadir para adaptarse a sus
necesidades. Barras de metal de 1,8 m, 2 barras
transversales y 5 pares de fijaciones para una
infinidad de soluciones de almacenamiento.
Compatible con todos los módulos ToughSystem®.

Resistente
• Carga máxima de

200 kg para almacenar
todo su material.

Un espacio optimizado para
organizarse más fácilmente

 Soporte almacenamiento en taller FSWORKSHOP

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

180 650 329 6.64
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• Soportes plegables para las soluciones Tough System®

FSVAN y FSVANL.

• Los soportes se pliegan para reducir el volumen.

• 20 kg de capacidad de peso por par de soportes.

• Solución de almacenamiento modular para vehículos

utilitarios estándar.

• Se adapta a la mayor parte de utilitarios más usuales.

• Ligero y fácilmente plegable.

• Puede transportar hasta 70 kg por rack.

• Permite la transferencia fácil de su equipo entre el taller y la obra.

• Compatible con la mayor parte de módulos ToughSystem®.

• Solución de almacenamiento modular para vehículos

utilitarios sobre-elevados.

• Se adapta a la mayor parte de utilitarios más usuales.

• Ligero y fácilmente plegable.

• Puede transportar hasta 70 kg por rack.

• Permite la transferencia fácil de su equipo entre el taller y la obra.

• Compatible con la mayor parte de módulos ToughSystem®.

CAJAS DE HERRAMIENTAS - MALETAS - COFRES  CAJAS DE HERRAMIENTAS

FACOM TOUGHSYSTEM® FSVAN

Instale su propio sistema de colocación y
gane en capacidad de almacenamiento.

Práctico, resistente y seguro
• Barras telescópicas de metal, testadas en pruebas de choque, con ajuste de altura para

adaptarse a todo tipo de VUL. 70 kg de capacidad de soporte para una perfecta adaptabilidad.
• Ganchos reforzados abatibles con 20 kg de capacidad para cada par para una dimensión

y una capacidad óptima de almacenamiento.
• Barra ajustable para reforzar y estabilizar el sistema. 8 fijaciones patentes adaptables en

cualquier tipo de camión. Fijación reforzada de los pies en el suelo.

 Soportes para utilitario

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

74 270 114 0.35

 Soporte para almacenamiento en utilitario estándar - FSVAN

L [mm] [kg]

900-1600 17.5

PLATAFORMA DE ALMACENAMIENTO TOUGHSYSTEM

 Soporte para almacenamiento en gran utilitario - FSVANL

L [mm] [kg]

1600-2100 21.4
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BP.C24N
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CAJAS DE HERRAMIENTAS

• Pestillo apertura de una mano y cierre automático.

• 2 compartimentos para ordenar en la tapa.

• Bisagras metálicas resistentes.

• Cerraduras metálicas con posibilidad de bloqueo mediante candado (no suministrado).

• Empuñadura retractable..

• Posibilidad de apilar las cajas de herramientas.

• Carga útil de almacenamiento: 17 kg.

• Pestillo apertura de una mano y cierre automático.
• 2 compartimentos para ordenar en la tapa.
• Cierres metálicos resistentes.
• Cerraduras metálicas con posibilidad de bloqueo mediante candado (no suministrado).
• Empuñadura retractable.
• Bandeja móvil.
• Posibilidad de apilar las cajas de herramientas.
• Carga útil de almacenamiento: 28 kg.

• Pestillo apertura de una mano y cierre automático.
• 2 compartimentos para ordenar en la tapa.
• Bisagras metálicas resistentes.
• Cerraduras metálicas con posibilidad de bloqueo mediante candado (no suministrado).
• Empuñadura retractable.
• Bandeja amovible.
• Posibilidad de apilar las cajas de herramientas.
• Carga útil de almacenamiento: 25 kg.

NUEVAS CAJAS DE HERRAMIENTAS CON CIERRE AUTOMÁTICO

• Nuevo sistema de abertura con una sola mano, cierre automático
mediante presión.

• 2 compartimentos de almacenamiento en la cubierta para las pequeñas
piezas, la tornillería, consumibles y accesorios (accesorios caja cerrada).

• Bandeja porta-herramientas móvil.
• Diseñados para un volumen de almacenamiento optimizado.

Práctico

ORGANIZER

 Caja de herramientas TOOL BOX - modelo pequeño 16" cierre automático

 Caja de herramientas - modelo mediano 19" cierre automático

 Caja de herramientas plástica 24'' cierre automático

H [mm] L [mm] l [mm] [kg]

164 391 222 1.2

H [mm] L [mm] l [mm] [kg]

237 481 271 2.1

H [mm] L [mm] l [mm] [kg]

260 603 273 2.8



172

BP.C16

BP.C19

BP.C24

A ÑOS

CAJAS DE HERRAMIENTAS - MALETAS - COFRES  CAJAS DE HERRAMIENTAS

• 2 compartimentos de colocación en la tapa.
• Bisagras metálicas.
• Cerraduras metálicas con posibilidad de candado

(candado no suministrado).
• Asa retráctil.
• Bandeja móvil.
• Posibilidad de apilar las cajas de herramientas.

• 2 compartimentos de colocación en la tapa.

• Bisagras metálicas.

• Cerraduras metálicas con posibilidad de candado

(candado no suministrado).

• Asa retráctil.

• Bandeja móvil.

• Posibilidad de apilar las cajas de herramientas.

• 2 compartimentos de colocación en la tapa.

• Cierres metálicos resistentes.

• Posibilidad de cierre con candado (no incluido).

• Asa retráctil.

• Bandeja móvil.

• Posibilidad de apilar las cajas de herramientas.

ORGANIZER

 Caja de herramientas TOOL BOX - modelo pequeño 16"

 Caja de herramientas TOOL BOX - modelo mediano 19"

 Caja de herramientas TOOL BOX - modelo grande 24"

H [mm] L [mm] l [mm] [kg]

185 411 199 1.1

H [mm] L [mm] l [mm] [kg]

248 493 256 2.0

H [mm] L [mm] l [mm] [kg]

284 610 270 2.8
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BP.115
BP.112
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CAJAS DE HERRAMIENTAS

• Permite guardar piezas (9 divisiones móviles), herramientas manuales

(compartimento central) y una herramienta energizada (6 divisiones

móviles).

• Múltiples posibilidades de compartimento.

• Evita la mezcla de piezas.

• El gran compartimento central permite alojar herramientas manuales

(destornillador, martillo etc).

• Todo es instantáneamente visible y  accesible.

• Nuevo cierre de resorte integrado, facilita la abertura y el cierre.

• 2 compartimentos de colocación en la tapa.

• Cerraduras metálicas resistentes, posibilidad de cierre

con candado (no incluido).

• Asa retráctil.

• Bandeja móvil.

• Posibilidad de apilar las cajas de herramientas.

• Material de polipropileno reciclable.

• Resistentes a los agentes químicos e hidrocarburos.

• Gran resistencia a los impactos y a las caídas.

• Bisagras y cierres ultrarresistentes.

• Sencillez de empleo: abertura fácil con una mano.

• Ligereza de los estuches.

CAJAS DE HERRAMIENTAS DE PLÁSTICO

 Organizer plástico

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

234 426 316 2.7

 Organizer 8 compartimentos

COFRES DE PLÁSTICO

 BP - Estuches de plástico

H [mm] L [mm] l [mm] [kg]

106 422 335 1.8

H [mm] L [mm] P [mm] [g]

52 204 122 172
67 332 143 390
66 389 164 458
72 478 234 910
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CAJAS DE HERRAMIENTAS - MALETAS - COFRES  CAJAS DE HERRAMIENTAS

• Caja de herramientas textil versión compacta 14".

Resistencia y comodidad:

• Tejido muy resistente poliéster

1.200 x 1.200 deniers.

• Pañol en polipropileno rígido y a prueba de agua.

• Asa de aluminio con mango de prensión de cuero.

• Bandolera con hombrera de refuerzo a nivel del

hombro. Mosquetones de enganche de la bandole-

ra en metal inoxidable.

• Cierre mediante tapa flexible - Correas de sujeción

para colocación de la tapa.

Colocación práctica:

• Colocación vertical para un acceso

inmediato mediante herramientas.

• Cinta elástica de sujeción de las herramientas.

• División lateral para los destornilladores

y botapasadores.

• Numerosos bolsillos laterales.

• Volumen  útil de almacenamiento: 34 litros

• Carga útil de almacenamiento: 11 kg.

• Caja de herramientas textil Gran modelo 20''.

Resistencia y comodidad:

• Tejido muy resistente poliéster 1.200 x 1.200

deniers.

• Pañol en polipropileno rígido y a prueba de agua.

• Asa de aluminio con mango de prensión de cuero.

• Bandolera con hombrera de refuerzo a nivel del

hombro. Mosquetones de enganche de la

bandolera en metal inoxidable.

• Cierre mediante tapa flexible -  Bolsillo canguro

integrado para almacenamiento de la tapa.

Colocación práctica:

• Almacenamiento vertical para un

acceso inmediato a las herramientas.

• Cinta elástica de sujeción de las herramientas.

• División lateral para los destornilladores

y botapasadores.

• Numerosos bolsillos laterales.

• Compartimento para sierra ajustable mediante

banda autoadhesiva.

• Volumen útil de almacenamiento: 47 litros

• Carga útil de almacenamiento: 15 kg.

Diseño de alta resistencia:
• Tejidos muy resistentes 1200 x 1200 deniers.
• Pañol rígido y a prueba de agua.
• Asa de aluminio.

Protección y comodidad:
• Asa de cuero.
• Bandolera con hombrera.
• Cierre con tapa flexible.

Colocación práctica:
• Cinta elástica de sujeción

de las herramientas.
• Divisiones especiales para

destornilladores.
• Fácil acceso al interior.
• Numerosos bolsillos laterales.
• Compartimento para sierra ajustable

mediante banda autoadhesiva.
• Bolsillo para la colocación de la tapa.

BS.T20 CAJA DE HERRAMIENTAS TEXTIL

¡FACOM PROBAG!

CAJAS DE HERRAMIENTAS TEXTIL

 Caja de herramientas textil - Mini PROBAG

 Caja de herramientas textil - PROBAG

H [mm] L [mm] l [mm] [kg]

340 420 240 2.2

H [mm] L [mm] l [mm] [kg]

360 520 250 2.8
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BS.R20

BS.TLB

BS.PC15
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CAJAS DE HERRAMIENTAS

• Caja de herramienta textil versión compacta 14’’.

• Organización eficaz de las herramientas.

• Acondicionamiento interior: almacenamiento vertical para acceso inmediato

a las herramientas, correa elástica de fijación de las herramientas,

compartimento lateral para los destornilladores.

• Acondicionamiento exterior: 6 bolsillos externos, 1 bolsillo especial para

una sierra, ajustable mediante banda autoadhesiva, 1 bolsillo grande para

documentos (A4) o para guardar la tapa de protección.

• También puede recibir la bolsa del ordenador BS.PC15.

• Utilización sencilla y confortable.

• Gran accesibilidad al contenido de la bolsa.

• 3 soluciones de transporte: ruedas y empuñaduras telescópica, empuñadura

de aluminio con revestimiento de cuero, correa con cojín de refuerzo a nivel

del hombro.

• Tejido muy resistente 1200 deniers.

• Diámetro de las ruedas: 90 mm.

• Capacidad útil: 33 litros; Peso máx.: 18 kg.

• Dimensiones internas: L.47 x P.24 x H.30 cm.

• Interior: 14 bolsillos, 2 correas para pinzas, llaves y destornillador,

1 gancho para la cinta métrica.

• 1 bolsa con espuma para su ordenador portátil (15” máx.), tablet

o documentos de formato A4.

• Exterior: 2 bolsillos laterales (uno cerrado , un bolsillo tipo red abierto).

• Acceso 100% cuando la bolsa está completamente abierta.

• Acceso rápido por abertura del bolsillo delantero.

• En mano gracias a la doble empuñadura con revestimiento suave.

• En el hombro, con la correa ajustable, espuma de refuerzo para el confort.

• Tejido muy resistente en 1200 deniers.

• Carga máx.: 7 kg.

• Protección garantizada: Interior con espuma para

proteger un ordenador de 15 pulgadas

• Almacenamiento: 3 bolsillos con tapa en la parte delantera de la bolsa

que pueden recibir algunas herramientas y el cargador del PC;

• La bolsa también se puede utilizar para documentos con formato A4.

• Fácil de transportar.

• En la mano con la doble empuñadura de transporte.

• En el hombro con la correa de transporte con cojín de refuerzo

a nivel del hombro.

• Instalado en la empuñadura escamotable del PROBAG con ruedas BS.R20.

• Tejido muy resistente 1200 deniers.

 Caja de herramientas textil con ruedas - PROBAG

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

440 550 360 5.4

 Bolsa textil 2 en 1: herramienta y PC

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

350 460 150 1.9

 Bolsa PC - PROBAG

H [mm] L [mm] P [mm] [g]

300 390 70 690
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• Parte de atrás con espuma de alta densidad.

• Tirantes con espuma y ajustables.

• Cinturones a nivel del tórax y del vientre con espuma y ajustables: correcta

repartición de la carga.

• Numerosos bolsillos y ganchos para organización de la herramienta.

• Bolsa con espuma para ordenador (15’’) en la parte trasera.

• Bolsa ”organizer“ BS.ORG1: porta-herramientas móvil y polivalente.

• Emplazamiento especial para sierra de metales.

• Porta-documento A4.

• Bandas reflectoras en la parte delantera y los tirantes.

• Bolsa rígida en polipropileno: función waterproof, se mantiene de pie, protección

de los suelos frágiles.

• Posibilidad de poner candado.

• Capacidad : 30 litros.

• Carga máx.: 12 kg.

CAJAS DE HERRAMIENTAS - MALETAS - COFRES  CAJAS DE HERRAMIENTAS

• Permite pasar en espacios confinados. Compatible con las escaleras con aros

de protección.

• Tejido de nailon resistente (1200 y 1680 deniers) y waterproof.

• Cremalleras alta resistencia y con posibilidad de poner candado.

• Pies de plástico que protegen la bolsa y evitan dañar el suelo.

• 4 Bolsas móviles con posicionamiento libre  fácil de instalar gracias a las bandas

de fijación (Velcro), bolsas con elástico para las herramientas o transparente para

una correcta visibilidad.

• Porta documento móvil transparente.

• Bolsa ”organizer“ BS.ORG1: portaherramientas móvil y polivalente.

• Orificios exteriores ovalados - pueden soportar hasta 0,5 kg cada uno.

• 4 anillos  y 2 enganches interiores.

• Tirantes acolchonados, ergonómicos y ajustables mejoran su movilidad y su

confort durante sus desplazamientos. Empuñadura por la parte superior para un

agarre más fácil.

• Bandas reflectoras en la parte delantera y a los lados.

• Compatibilidad con las herramientas SLS.

• Capacidad : 20 litros.

• Carga máx.: 10 kg.

• En mano gracias a la doble empuñadura.

• En el hombro, con la correa ajustable, espuma de refuerzo para el confort.

• Abertura a 100% para un acceso rápido y total al contenido de la bolsa.

• Tejido muy resistente en 1200 deniers.

• Anchos patines de caucho bajo el compartimento, protegen la bolsa pero también

el suelo sobre el cual reposa.

• Bolsa en PVC transparente para los documentos.

• Gancho para enganche de una cinta métrica.

• Gancho para colgar las llaves.

• Emplazamiento dedicado para su lámpara de bolsillo.

• Carga máx.: 5 kg.

 Mochila textil

CAJAS DE HERRAMIENTAS TEXTIL

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

460 355 225 3.2

 Mochila textil compacta y modular

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

480 300 180 2.7

 Bolsa textil mantenimiento ligero

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

170 450 180 1.5



3

177

BS.LMBC

BV.100

703232
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CAJAS DE HERRAMIENTAS

• Puede recibir las herramientas largas como las sierras, los niveles

y las llaves grandes.

• Resistente a las proyecciones de agua, es fácil de limpiar y de mantener.

• Abertura a 100% para un acceso fácil y rápido al contenido de la bolsa.

• 2 empuñaduras laterales y una bandolera ajustable con cojín de refuerzo.

Cuando la bolsa está abierta, el usuario puede desplazar y llevar su bolsa

con las empuñaduras laterales.

• 1 Bolsa para documentos, plano, teléfono, 1 gancho para cinta métrica,

1 gancho para llaves, 1 fijación para su lámpara de bolsillo.

• La estructura reforzada y el revestimiento doble espesor evitan cualquier

deformación de la bolsa incluso fuertemente cargada.

• Los patines protegen la bolsa pero también el suelo sobre el cual apoya.

• Capacidad : 12.25 litros.

• Carga máx.: 8 kg.

• Dimensiones (L x l x H): 540 x 220 x 200 mm en la parte trasera,

150 en la parte delantera.

• Transporte de herramientas para intervención sobre máquinas.

• Muy resistente y bien adaptada a entomos agresivos.

• Cierre con  2 correas con bucle regulables.

• 1 bolsillo interior.

• Bolsa de cuero con bandolera.

• Flancos reforzados para mayor rigidez.

• Montaje con remaches niquelados.

• Cierre con  3 correas con bucle regulables.

 Bolsa textil de PVC 50 cm

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

200 540 220 1.6

BOLSAS DE CUERO

 Bolsa de cuero compacta

 Bolsa de cuero

H [mm] L [mm] l [mm] [g]

132 350 158 510

H [mm] L [mm] l [mm] [g]

125 405 145 880
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CAJAS DE HERRAMIENTAS - MALETAS - COFRES  CAJAS DE HERRAMIENTAS

SEGURIDAD
• Las herramientas están en un espacio

bien delimitado, evitando así cualquier
riesgo de pérdida o de accidente. Evite la
propagación de los FOD, desechos después
de intervención.

• Bucles elásticos en la periferia de la
alfombra para ordenar herramientas.

INTERVENCIÓN
LIMPIA
• Deje su zona de trabajo

limpia después intervención!
• Puede transportar hasta

5 kg de desechos y
herramientas.

COMPACTO
• Fácilmente transportable

(bandolera o asa).

CONFORT
• Proteja sus rodillas de las

superficies duras y metálicas
(zampeado) gracias a una
espuma de confort y una tela alta
resistencia que lo aísla del suelo
del frío, de la humedad y de la
suciedad.

• Superficie de la alfombra en PVC
soldado: protección contra el
agua, el aceite, diferentes líquidos.
Mantenimiento fácil.

FACOM EXPRESS TOOLMAT - ALFOMBRA DE MANTENIMIENTO

Despliegue, trabaje,
repliegue y listo

CAJAS DE HERRAMIENTAS TEXTIL
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BP.EXTMS
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CAJAS DE HERRAMIENTAS

• Protección y control de su espacio de trabajo.    

• Superficie interna de nailon con cera PVC lavable.

• Superficie externa y fondo de nailon (600 y 1680 denier).

• Zona central acolchonada para proteger las rodillas y mejorar la comodidad.

• Apertura/cierre en menos de 3 segundos.

• Cuerda de polipropileno Ø 4 mm.

• Correa bandolera reforzada.

• Asa de transporte.

• 2 zonas de colocación de herramientas.

• Triangulo de señalización BP.EXTMS opcional (fijación mediante 2 clip

en la bolsa).

• Carga máxima: 5 kg.

• Dimensiones: cerrada 400 x 400 x 400 mm,

abierta: 1130 x 1100 mm.

• Permite conseguir seguridad en la zona de trabajo.

• Material polipropileno.

• Visibilidad reforzada con 2 tiras reflectantes.

• Una cara con soporte para mensaje de seguridad.

• Una cara con ubicación para señal de instrucciones formato A4.

• Fijación sobre la bolsa Express Toolmat BS.EXTM con 2 clips.

 Alfombra de mantenimiento EXPRESS TOOLMAT

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

400 400 400 2.5

 Triangulo de señalización EXPRESS TOOLMAT

H [mm] L [mm] P [mm] [g]

370 362 294 600
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CAJAS DE HERRAMIENTAS - MALETAS - COFRES  CAJAS DE HERRAMIENTAS

• Buena relación dimensiones/volumen útil.

• La separación de las asas da acceso instantáneo a todos

los compartimentos.

• Fondo de los compartimentos recubierto de espuma.

• Posibilidad de cierre con candado (no suministrado).

• Pañol dimensiones (L x l x A): 448 x 205 x 98 mm.

• Casilleros dimensiones (L x l x A): 448 x 100 x 55 mm.

• Carga útil: 20 kg.

• Capacidad: 13 dm³.

• Rojo 3020 y gris Elian.

• Gran capacidad de almacenamiento.

• La separación de las asas da acceso instantáneo a todos

los compartimentos.

• Fondo de los compartimentos recubierto de espuma.

• Posibilidad de cierre con candado (no suministrado).

• Pañol dimensiones (L x l x A): 448 x 200 x 98 mm.

• Casilleros dimensiones (L x l x A): 448 x 100 x 55 mm.

• Carga útil: 25 kg.

• Capacidad: 17 dm³.

• Rojo 3020 y gris Elian.

• Gran capacidad de almacenamiento.

• Posibilidad de guardar un nivel o un arco de sierra para metales.

• La separación de las asas da acceso instantáneo a todos

los compartimentos.

• Fondo de los compartimentos recubierto de espuma.

• Posibilidad de cierre con candado (no suministrado).

• Pañol dimensiones (L x l x A): 518 x 200 x 98 mm.

• Casilleros dimensiones (L x l x A): 526 x 100 x 55 mm.

• Carga útil: 30 kg.

• Capacidad: 18 dm³.

• Rojo 3020 y gris Elian.

CAJAS DE HERRAMIENTAS METÁLICAS “TRADICIÓN”

¡Acceso instantáneo a los compartimentos! SÓLIDAS
• Estructura reforzada y remaches anodizados.
• Tapa con refuerzos anti-deformación, remachado

a todo lo largo.

PRÁCTICAS
• Posibilidad de acondicionamiento de los casilleros.
• Cierre con candado.

CÓMODAS
• Asa cómoda.
• Desbarbado cuidadoso de los bordes para su

seguridad.

CAJAS DE HERRAMIENTAS METÁLICAS

 Caja de herramientas metálica 3 compartimentos

 Caja de herramientas metálica 5 compartimentos

H [mm] L [mm] l [mm] [kg]

238 560 220 5.0

H [mm] L [mm] l [mm] [kg]

238 475 220 4.5

H [mm] L [mm] [kg]

185 475 3.4

 Caja de herramientas metálica 5 compartimentos- gran volumen
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• Compuesta de un pañol y una bandeja articulada por bieletas.

• La apertura de la tapa libera automáticamente la bandeja del pañol.

• Fondo de los compartimentos recubierto de espuma.

• Posibilidad de cierre con candado (no suministrado).

• Asa de transporte, formas redondeadas y cartucho para personalización.

• Pañol dimensiones (L x l x A): 440 x 170 x 85 mm.

• Casilleros dimensiones (L x l x A):  440 x 170 x 50 mm.

• Carga útil: 15 kg.

• Capacidad: 10 dm³.

• Rojo 3020 y gris Elian.

CAJAS DE HERRAMIENTAS

• Caja de chapa con bandeja portaherramientas con división central, asa

cómoda.

• Volumen libre del pañol dimensiones (L x l x A):  290 x 155 x 45 mm.

• Compartimento bandeja dimensiones (L x l x A):  260 x 80 x 30 mm (x 2).

• Dimensiones (L x l x A):  295 x 207 x 95 mm.

• Rojo 3020 y gris Elian.

• 3 estantes de metal:
- Superficie de trabajo
y estantes con rebordes de 40 mm para evitar la caída de las herramientas,
borde liso y redondeado para evitar cualquier riesgo de lesión.
- Placas de ABS negra móviles para una protección correcta
y un mantenimiento fácil .
- 2 posiciones posibles para el estante central.
- Resistencia de una carga estática de 200 kg.
- Dimensiones útiles de los estantes: L.745 x P.455 mm.

• Empuñadura de maniobra de metal, extra-ancha para mayor confort.
• 4 ruedas Ø 100 mm, 2 fijas y 2 pivotantes de las cuales una con freno

para un desplazamiento fácil.
• Entregada desmontada: 

- Montaje sencillo y rápido mediante tornillos y tuercas.
• Dimensiones totales (sin asa): L.750 x P.460 x A.927 mm.

• Modelo con acceso vertical.
• Un compromiso dimensión/volumen útil particularmente interesante.
• Transportable en un vehículo.
• Ruedas 125 mm que permiten realizar largas distancias sin fatiga.
• 2 cajones altura dimensiones (L x P x A): 100 x 360 x 300 mm.
• Cada cajón es completado por un recipiente móvil, dimensiones (L x P x A):

360 x 148 x 40 mm, para el almacenamiento de pequeñas  herramientas.
• 2 compartimentos dimensiones (L x P x A): 440 x 140 x 60 mm.
• El interior de la tapa del carro móvil permite el almacenamiento

de documentos u objetos planos.
• Compartimento gran volumen dimensiones (L x P x A): 668 x 443 x 248 mm.
• Cierre con candado (no suministrado).
• Protección de los talones gracias al  compartimento con divisiones.
• Color: negro 9004.

 Caja de herramientas metálica 2 compartimentos

 Caja de herramientas metálica "compacta"

COFRES DE MANTENIMIENTO

 Mesa auxiliar de taller con ruedas
- 3 estantes

H [mm] L [mm] P [mm] Color [kg]

927 750 460 Rojo 3020 19

 Carro móvil negro

H [mm] H1 [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm] P [mm] [kg]

550 100 670 740 252 512 512 28,50

H [mm] L [mm] l [mm] [kg]

95 295 207 1.8

H [mm] L [mm] l [mm] [kg]

155 467 165 3.0
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CAJAS DE HERRAMIENTAS - MALETAS - COFRES  COFRES

• Ideal para el mantenimiento itinerante.                                                                                                                               

• Empuñadura escamoteable para los desplazamientos.                                                                                       

• Gran maniobrabilidad gracias a las ruedas de Alto Rendimiento

(diámetro 125 mm, 2 fijas y 2 pivotantes de las cuales una con freno.

• 4 cajones = 12 módulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

• 3 cajones altura 60 mm = 9 módulos.                                                                                                               

• 1 cajón de 130 mm = 3 módulos.                                                                                               

• Los cajones de 200 pueden igualmente recibir módulos.

• Puede recibir las separaciones móviles JET2.15 y JET2.16 - no suministradas.                                                                                  

• Carga repartida admisible y volumen útil para cajón de versiones M3:

- cajón de 60 mm: 20 kg - 15 litros.- cajón de 130 mm: 25 kg - 30 litros.                        

• Carga total admisible en los cajones: 85 kg.

• Volumen útil de almacenamiento: 75 litros.

• Dimensiones (L x P x A) totales (ruedas y superficie de trabajo incluidas):

774 x 546 x 621 mm.

• Dimensiones útiles de los cajones (L. x P. x A.):  569 x 421 x 60 / 130 mm.

• 4 cajones = 12 módulos repartidos en los cajones

de 60 y 130 mm.

• 3 cajones de 60 mm = 9 módulos.

• 1 cajón de 130 mm = 3 módulos.

• Los cajones de 200 también pueden alojar módulos.

(pueden alojar las divisiones extraíbles JET2.15 y JET2.16 - no suministradas).

• Carga repartida admisible y volumen útil por cajón de las versiones M3:

-cajón de 60mm: 20 kg - 15 litros.

-cajón de 130mm: 25 kg - 30 litros.

• Carga total admisible en los cajones: 85 kg.

• Volumen útil de colocación: 75 litros

• Carga total admisible sobre el plano de trabajo en posición estática: 500 kg.

• Dimensiones útiles de los cajones:  L.569 x P.421 x A.60 / 130 mm.

COFRES MÓVILES

¡Mucho más que un cofre,
es un mini-carro!

¡Perfecto para el mantenimiento itinerante!

Gran maniobrabilidad gracias a las ruedas Alto Rendimiento.

Combínelo con un cofre fijo para lograr un máximo
almacenamiento.

Dimensiones totales (incluyendo ruedas y plano de trabajo):
L774 x P546 x A621 mm.

Capacidad de 12 módulos.

COFRES

 Cofres con ruedas JET + 4 cajones - 3 módulos por cajón

COFRES PARA CARROS

 Cofres JET + 4 cajones - 3 módulos por cajón

H [mm] L [mm] P [mm] Color [kg]

480 774 546 Rojo 3020 45.0
480 774 546 Negro 9004 45.0

H [mm] L [mm] P [mm] Color [kg]

60/130 569 421 Rojo 3020 48.5
60/130 569 421 Negro 9004 48.5
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• 4 cajones = 20 módulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

• 3 cajones de 60 mm = 15 módulos.

• 1 cajón de 130 mm = 5 módulos.

• Los cajones de 200 también pueden alojar módulos.

(pueden alojar las divisiones extraíbles JET2.15 y JET2.16 - no suministradas).

• Carga repartida admisible y volumen útil por cajón de las versiones M5:

-cajón de 60 mm: 35 kg - 25 litros.

-cajón de 130 mm: 40 kg - 50 litros.

• Carga total admisible en los cajones: 145 kg.

• Volumen  útil de colocación: 125 litros

• Carga total admisible sobre el plano de trabajo en posición estática: 700 kg

• Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo):

L.1154 x P.546 x A.480 mm.

• Dimensiones útiles de los cajones:  L.948 x P.421 x A.60 / 130 mm.

 Cofres JET + 4 cajones - 5 módulos por cajón

H [mm] L [mm] P [mm] Color [kg]

480 1154 546 Rojo 3020 60.5
480 1154 546 Negro 9004 60.5

• 4 cajones = 16 módulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

• 3 cajones de 60 mm = 12 módulos.

• 1 cajón de 130 mm = 4 módulos.

• Los cajones de 200 también pueden alojar módulos.

(pueden alojar las divisiones extraíbles JET2.15 y JET2.16 - no suministradas).

• Carga repartida admisible y volumen útil por cajón de las versiones M4:

-cajón de 60 mm: 25 kg - 20 litros.

-cajón de 130 mm: 30 kg - 40 litros.

• Carga total admisible en los cajones: 105 kg.

• Volumen  útil de colocación: 100 litros

• Carga total admisible sobre el plano de trabajo en posición estática: 600 kg

• Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo):

L.964 x P.546 x A.480 mm.

• Dimensiones útiles de los cajones: 

L.759 x P.421 x A.60 / 130 mm.

 Cofres JET + 4 cajones - 4 módulos por cajón

H [mm] L [mm] P [mm] Color [kg]

480 964 546 Rojo 3020 51.5
480 964 546 Negro 9004 51.5

COFRES
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• 2 cajones equipados con asas de aluminio y guías con muelle de retorno.

• 1 cajón , altura 40 mm, (L x P) 570 x 270 mm.

• 1 cajón , altura 119 mm, (L x P) 570 x 270 mm.

• Sistema Centralizado de cierre con llave.

CAJAS DE HERRAMIENTAS - MALETAS - COFRES  COFRES

• 4 cajones equipados con asas de aluminio y guías con muelle de retorno.

• 3 cajones, altura 40 mm, (L x P) 570 x 270 mm.

• 1 cajón , altura 119 mm, (L x P) 570 x 270 mm.

• 1 compartimiento superior, 600 x 280 x 70 mm.

• Sistema Centralizado de cierre con llave.

• El cierre de la tapa bloquea los cajones en posición cerrada.

• 2 asas laterales.

• 6 cajones equipados con asas de aluminio y guías con muelle de retorno.

• 3 cajones, altura 40 mm, (L x P) 169.5 x 271.5 mm.

• 2 cajones, altura 40 mm, (L x P) 571.5 x 271.5 mm.

• 1 cajón , altura 119 mm, (L x P) 571.5 x 271.5 mm.

• 1 compartimiento superior, 600 x 280 x 70 mm.

• Sistema Centralizado de cierre con llave.

• El cierre de la tapa bloquea los cajones en posición cerrada.

• 2 asas laterales.

• 3 cajones equipados con asas de aluminio y guías con muelle de retorno.

• 3 cajones, altura 50 mm, (L x P) 570 x 270 mm.

• 1 compartimiento superior, (L x P) 509.5 x 224 mm.

• Sistema Centralizado de bloqueo.

• El cierre de la tapa bloquea los cajones en posición cerrada.

• 2 asas laterales.

 Cofre metálico 2 cajones

COFRES MANTENIMIENTO

H [mm] L [mm] P [mm] Color [kg]

293 670 345 Rojo 3020 16.5

 Cofre metálico 4 cajones

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

438 664 336 27

 Cofre metálico 6 cajones

H [mm] L [mm] P [mm] Color [kg]

438 663 335 Rojo 3020 30.5

 Cofre metálico 3 cajones

H [mm] L [mm] P [mm] Color [kg]

383 663 335 Rojo 3020 23
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CAJAS DE HERRAMIENTAS

• Suministrado con 1 juego de soportes de fijación para una caja

o 1 cesta (BT.200, BT.203, BT.HT1BASKET).

• El juego de soporte suplementario puede comprarse opcionalmente

(BT.HT1SUP).

• Base plegable con bloqueo seguro.

• Ruedas de 200 mm para un desplazamiento fácil incluso en terreno

accidentado.

• Capacidad : 100 kg.

Ultra móvil
• Modular, transporta

las herramientas, piezas
sueltas o cargas diversas.

Modular según sus
necesidades
• Una herramienta evolutiva que

permite seleccionar diferentes
configuraciones para crear la
combinación perfecta para su
uso.

Diseñado para una
organización óptima
• Cajas de herramientas

innovadoras y resistentes,
equipados con racks de
almacenamiento, paneles
móviles y pueden recibir
las bandejas de espuma
personalizadas.

Fácil de utilizar
• Ligero, My Mobile Storage Solution

se desplaza sin esfuerzo y las 
herramientas permanecen siempre

                       accesibles.

My Mobile Storage Solution revoluciona la organización de trabajo. Las herramientas están al alcance
de la mano y las cargas pesadas se vuelven fáciles de desplazar. Ahorro de tiempo, rendimiento y

bienestar, My Mobile Storage Solution permite una optimización de sus intervenciones:

BT.200 - MANTENIMIENTO ITINERANTE

ORGANIZER

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

990 550 490 9.5

 Carretilla multi-uso
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CAJAS DE HERRAMIENTAS - MALETAS - COFRES  CAJAS DE HERRAMIENTAS

• Metal y polipropileno.

• Tapa de polipropileno de una gran resistencia. Usted puede colocar su bandeja

móvil, para liberar el acceso al contenido de su caja. (carga máxima 5kg

en la tapa).

• Almacenamiento organizado:

- 2 porta-herramientas laterales para destornilladores y alicates.

- 1 plataforma móvil compartimentada (L362xP232xH80mm).

- 1 emplazamiento dedicado para un arco de sierra.

• 4 soluciones de transporte:

- Con una empuñadura superior retráctil.

- Con una bandolera con hombrera. Móvil, la misma se podrá utilizar

para las otras cajas de la gama.

- Con dos empuñaduras laterales.

- Con la carretilla BT.HT1 – instalación sencilla y rápida.

• Cierre mediante candados (diám 5,6,8) - candado no suministrado.

• Posibilidad de apilar las cajas de herramientas.

• Capacidad : 25L / 15 kg.

• Dimensiones útiles (L x l x H): 460 x 260 x 250 mm.

• Metal y polipropileno.

• Estructura de metal, cajones de polipropileno.

• Almacenamiento organizado:

- 3 cajones de polipropileno, altura 65 mm, equipados con guías

de bolas, apertura 100%.

- Pueden recibir los módulos plástico y espuma de la gama FACOM

(véase catálogo)

- Los cajones pueden también estar compartimentados con separadores

para el almacenamiento de las piezas pequeñas.

- La caja se suministra con 1 juego de 5 separadores (1 longitudinal

y 4 transversales)  – el juego de separadores puede pedirse en opción

(BT.203-07)

• 3 soluciones de transporte:

- Con dos empuñaduras laterales.

- Con la carretilla BT.HT1 – instalación sencilla y rápida.

- Con la bandolera de transporte vendida aparte (BT.200STRAP)

• Pestillo de seguridad en cada cajón (se acciona el pestillo hacia la izquierda

para abrir el cajón)

• Cierre centralizado mediante candados (diám 5,6,8) - candado no suministrado.

• Posibilidad de apilar las cajas de herramientas.

• Capacidad : 15 kg.

• Dimensiones útiles (L x l x H): 430 x 225 x 65 mm.

ORGANIZER

 Caja de herramientas bi-material

 Caja de herramientas bi-material - 3 cajones

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

294 510 287 5.2

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

270 510 270 7.3
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BT.HT1SUP

BT.HT1BASKET

BT.200STRAP

A ÑOS

CAJAS DE HERRAMIENTAS

• Juego de 2 soportes de poliamida cargada en fibra de vidrio

Permite la instalación de las cajas BT.200, BT.203 y del cesto

BT.HT1BASKET en la carretilla BT.HT1.

• Carga máx.: 30 kg.

• 3 juegos como máximo por carretilla.

• Fijación rápida por tornillo/tuerca en la carretilla BT.HT1.

• Hilo de acero diámetro 3 mm.

• Carga máx.: 20 kg.

• Dimensiones de la cesta: L 540 X P280 x H 230 mm.

•  Bandolera ajustable con almohadilla de espuma.

• Compatible con las cajas BT.200 y BT.203.

• Montaje y desmontaje rápido gracias a los bucles de fijación.

• Ajustable hasta  1270 mm.

 Soportes de fijación

[kg]

56

 Cesto en hilo de acero

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

230 627 370 2.4

 Bandolera de transporte

[kg]

152
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BV.FC1

A ÑOS

CAJAS DE HERRAMIENTAS - MALETAS - COFRES  MALETAS DE MANTENIMIENTO

IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41

• Polipropileno inyectado alta densidad resistente a condiciones

extremas de utilización. Compatible para uso militar, aeronáutico...

• Totalmente hermético y resistente a los impactos, polvos y líquidos industriales.

• Varios puntos para candados disponibles.

• Ejes de bisagras de acero inoxidable.

• Cierres y junta de estanqueidad sin holgura.

• Resiste a las diferencias de presión. Válvula de despresurización manual.

• Empuñadura diseñada para un confort máximo.

• Tolerancia de temperatura: -33°/+90°.

• Empuñadura telescópica y empuñaduras a los lados

para una mayor facilidad de utilización.

• Apilables.

• Placa de identificación personalizable.

• Dimensiones interiores (LxlxP): 517x277x217 mm.

Muy resistente
• Materia polipropileno inyectado, resistente a los impactos.
• Esquinas reforzadas para aumentar la vida útil.
• Angulo de bisagra en acero inoxidable,

resistente a la corrosión.

Estanco
• Junta de estanqueidad,

colocada sobre un solo
bloque: protege el contenido
de las agresiones exteriores.

• Cierres con holgura mínima,
100% estanco al polvo
y al agua.

Fácil de transportar
• Asa telescópica ergonómica mejora el confort de utilización.
• Asas laterales una manipulación fácil.
• Ruedas ultra-resistentes.
• Válvula de despresurización.

Modulable
• Adaptable a todos

los tipos de composiciones
de herramientas.

• Apilable.
• Varios puntos de cierre.
• Placa de identificación

personalizable.

FLYCASE - ESPECIAL MANTENIMIENTO ITINERANTE

MALETAS CON RUEDAS

 Caja estanca con ruedas - L 546 mm

L [mm] l [mm] P [mm] [kg]

546 347 247 6.540
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BV.FC2

BV.FC3

BV.FC4S

A ÑOS

MALETAS DE MANTENIMIENTO

IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41 MIL-STD 810F

• Polipropileno inyectado alta densidad resistente a condiciones extremas

de utilización. Compatible para uso militar, aeronáutico...

• Totalmente hermético y resistente a los impactos, polvos y líquidos industriales.

• Varios puntos para candados disponibles.

• Ejes de bisagras de acero inoxidable.

• Cierres y junta de estanqueidad sin holgura.

• Resiste a las diferencias de presión. Válvula de despresurización manual.

• Empuñadura diseñada para un confort máximo.

• Tolerancia de temperatura: -33°/+90°.

• Empuñadura telescópica y empuñaduras a los lados para una mayor facilidad

de utilización.

• Apilables.

• Placa de identificación personalizable.

• Dimensiones interiores (LxlxP): 538x405x250 mm.

IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41 MIL-STD 810F

• Polipropileno inyectado alta densidad resistente a condiciones extremas

de utilización. Compatible para uso militar, aeronáutico...

• Totalmente hermético y resistente a los impactos, polvos y líquidos industriales.

• Varios puntos para candados disponibles.

• Ejes de bisagras de acero inoxidable.

• Cierres y junta de estanqueidad sin holgura.

• Resiste a las diferencias de presión. Válvula de despresurización manual.

• Empuñadura diseñada para un confort máximo.

• Tolerancia de temperatura: -33°/+90°.

• Empuñadura telescópica y empuñaduras a los lados para una mayor facilidad

de utilización.

• Apilables.

• Placa de identificación personalizable.

• Dimensiones interiores (LxlxP): 580x440x330 mm.

• Polipropileno inyectado alta densidad resistente a condiciones extremas

de utilización. Compatible para uso militar, aeronáutico...

• Totalmente hermético y resistente a los impactos, polvos y líquidos industriales.

• Varios puntos para candados disponibles.

• Ejes de bisagras de acero inoxidable.

• Cierres fáciles de utilización.

• Resiste a las diferencias de presión.

• 2 empuñaduras laterales y empuñadura telescópica.

• Tolerancia de temperatura: -33°/+90°.

• Placa de identificación personalizable.

• 4 cajones de 60 mm de altura + plataforma

• Posibilidad de acceder a las herramientas por la parte delantera o superior.

 Caja estanca con ruedas - L 627 mm

 Caja estanca con ruedas - L 670 mm

 Caja de herramientas estanca con ruedas

L [mm] l [mm] P [mm] [kg]

627 475 292 9.950

L [mm] l [mm] P [mm] [kg]

670 510 372 12.320

L [mm] l [mm] P [mm] [kg]

581 381 455 14
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A ÑOS

CAJAS DE HERRAMIENTAS - MALETAS - COFRES  MALETAS DE MANTENIMIENTO

Las maletas FACOM disfrutan de un diseño sólido para las cargas pesadas y están preparadas
para optimizar el espacio de colocación. Todas las maletas van equipadas con cerradura de llave
para la seguridad de las herramientas. Proteja su espalda y reduzca el cansancio:
Haga rodar sus maletas de herramientas. La mayor parte de las maletas FACOM son compatibles
con el sistema “carro portamaletas FACOM” o vienen equipadas de fábrica con ruedas.

Para cada necesidad una maleta:

GUÍA DE SELECCIÓN

De mano Maletas con ruedas

Estándar

Alta
resistencia

Estanca

Gran
volumen

Cuero

¿Qué maleta elegir?

con compartimento
portaherramientas

con porta-herramientas de bolsillo

Ancha
con cajones
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BV.51A

BV.51APR

BV.21MBV.21BP

A ÑOS

MALETAS DE MANTENIMIENTO

• Colocación de las herramientas en los compartimentos (8) de caucho

repartidos entre las 4 superficies de colocación.

- 1 portadocumentos situado en la tapa.

- 1 pañol completamente modular con 5 divisiones extraíbles.

• Bloqueo de la tapa en posición abierta.

• Cierre con llave numerada (20 números de cerradura diferentes

posibles en pedidos especiales).

• Asa bi-material.

• Cubierta anti golpes de polipropileno.

• Pies de caucho antideslizantes.

• Dimensiones de las 5 divisiones :

- 1 división de 315 mm x 65 mm.

- 2 divisiones de 185 mm x 65 mm.

- 2 divisiones de 125 mm x 65 mm.

• Dimensiones (L x P x A) del pañol: 435 x 315 x 65 mm.

• Dimensiones interiores (L x P x A): 470x 345 x 190 mm.

• Idéntica al modelo BV.51A, pero se entrega con paneles de colocación interiores adicionales.
• 4 caras portaherramientas.
• Colocación de las herramientas en los compartimentos (8) de caucho

repartidos entre las 4 superficies de colocación.
- 1 portadocumentos situado en la tapa.
- 1 pañol completamente modular con 5 divisiones extraíbles.

• Bloqueo de la tapa en posición abierta.
• Cierre con llave numerada (20 números de cerradura diferentes posibles

en pedidos especiales).
• Asa bi-material.
• Cubierta anti golpes de polipropileno.
• Pies de caucho antideslizantes.
• Dimensiones de las 5 divisiones :

- 1 división de 315 mm x 65 mm.
- 2 divisiones de 185 mm x 65 mm.
- 2 divisiones de 125 mm x 65 mm.

• Dimensiones (L x P x A) del pañol: 435 x 315 x 65 mm.
• Dimensiones interiores (L x P x A): 470 x 345 x 190 mm.

• 3 cajas para almacenamiento de piezas pequeñas con

3 tipos de división diferentes • Dimensiones (L x l x A): 490 x 345 x 35 mm.

MALETAS ELECTRO

 Maleta técnico

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

205 486 430 6.1

 Maleta técnico + paneles suplementarios

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

205 486 430 5.3

 Juego de 3 cajas de plástico  Espuma separadora de compartimento

[kg]

124

H [mm] L [mm] l [mm] [g]

26 165 110 252
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BV.61A

BV.21TR1

A ÑOS

CAJAS DE HERRAMIENTAS - MALETAS - COFRES  MALETAS DE MANTENIMIENTO

• Polietileno alta densidad (HDPE).

• Sistema trolley integrado con bloqueo y plegable.

• 2 separadores de quita y pon para una colocación optimizada y ordenada.

• 1 pañol de gran capacidad para herramientas voluminosas y/o piezas sueltas.

• 2 asas con 2 soluciones de transporte.

• Puntos de estabilidad.

• 3 cajas de colocación para piezas pequeñas.

• Refuerzos de protecciones.

• Ruedas de grandes dimensiones.

• Cerraduras de seguridad con llaves (20 números de cerradura diferentes

posibles en pedidos especiales).

• Cargas máx.: 30 kg.

• Longitud desplegada: 850 mm.

• Dimensiones interiores (L x l x A): 470 x 390 x 347 mm.

• Sistema trolley de acero con bloqueo y plegable.

• Colocación modular de las herramientas con divisiones estancas

entre compartimentos.

• Espuma separadora de compartimento para evitar el desplazamiento

de las herramientas durante el transporte y de protección de rodillas.

• 2 cajas de colocación para piezas pequeñas.

• Cerraduras de seguridad con llaves (20 números de cerradura diferentes

posibles en pedidos especiales).

• Cargas máx.: 25 kg.

• Dimensiones interiores (L x l x A): 500 x 360 x 165 mm.

• Dimensiones (L x l x A): 530 x 390 x 180 mm, a parte el sistema trolley.

MALETAS CON RUEDAS

 Maleta contenedor con ruedas para electromecánica

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

365 550 440 8.5

 Maleta con ruedas de mantenimiento para electromecánica

H [mm] L [mm] l [mm] [kg]

180 530 390 5.2
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BV.7A

BV.5A

A ÑOS

BOLSAS, MALETAS FLEXIBLES Y ESTUCHES

• 1 panel de doble cara móvil e inclinable, 400 x 280 mm que incluye:

- una cara portaherramientas y una cara con bolsillo para documentos A4

o productos diversos.

- un panel de fondo portaherramientas 11 espacios.

- un frontal basculante portaherramientas.

- fondo de maleta de chapa galvanizada.

• Pies aislantes del suelo.

• Cajones deslizantes, con uno equipado con 4 recipientes divisibles entre

1 y 8 compartimentos, que dan acceso inmediato al contenido dimensiones

(L x l x A): 375 x 116 x 40 mm.

• Recipiente móvil con asa para transporte.

• Trasera basculante portaherramientas 22 espacios.

MALETAS DE CUERO

La solidez del cuero asociada a la estética de los materiales plásticos: duración y comodidad.

• Calidad

de acabados.

• Colocación

optimizada.

• Comodidad.

• Seguridad

MALETAS DE CUERO

 Maleta de cuero con frente abatible

 Maleta de cuero con cajones

H [mm] L [mm] l [mm] [kg]

185 445 330 3.8

H [mm] L [mm] l [mm] [kg]

215 425 320 4.6
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BV.16

BS.12

A ÑOS

CAJAS DE HERRAMIENTAS - MALETAS - COFRES  BOLSAS, MALETAS FLEXIBLES Y ESTUCHES

• De peso reducido, esta maleta dedicada

al "Mantenimiento ligero" puede alojar diferentes

selecciones de herramientas o equipos.

• Material resistente a los hidrocarburos.

• Cierre deslizante con 2 correderas

que permite la colocación de un candado (no suministrado).

• Un bolsillo portadocumentos A4.

• 29 compartimentos para herramientas y un compartimento

cofre o aparato de mediciones, dimensiones (L x l x A): 220 x 120 x 50 mm máx.

• Flancos rígidos para la correcta sujeción de las herramientas.

• Carga útil: 10 kg.

• Esta maleta dedicada al "Mantenimiento ligero"

ofrece un almacenamiento polivalente.

• 4 superficies diferentes previstas para la colocación

de las herramientas (+ de 40 herramientas).

• 1 bolsillo lateral con cierre deslizante y solapa para proteger los documentos.

• Abertura total gracias a los cierres deslizantes con 2 correderas.

• Posibilidad de asegurar el contenido con un candado (no suministrado).

• Caras exteriores en material anti-choques y resistente a los hidrocarburos.

• Suministrada sin herramientas.

MALETAS FLEXIBLES "MANTENIMIENTO LIGERO"

 Maleta flexible

 Maleta flexible 4 paneles

H [mm] L [mm] l [mm] [g]

75 440 315 920

H [mm] L [mm] l [mm] [kg]

130 430 320 1.9
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N.38A-4B N.38A-6F

N.38A-10C N.38A-12C

A ÑOS

• Material: nailon.

• 4 bolsas grandes PVC.

• Resistencia a los agentes químicos e hidrocarburos.

• Práctico: plegable.

• Seguridad: cierre por correa con clip.

• Comodidad : espacios estudiados en función

del formato de las herramientas.

BOLSAS, MALETAS FLEXIBLES Y ESTUCHES

• Material: nailon.

• 3 pequeñas y 3 grandes bolsas PVC.

• Resistencia a los agentes químicos e hidrocarburos.

• Práctico: plegable.

• Seguridad: cierre por correa con clip.

• Comodidad : espacios estudiados

en función del formato de las herramientas.

• Material: nailon.

• 3 pequeñas, 1 mediana y 6 grandes bolsas PVC.

• Resistencia a los agentes químicos e hidrocarburos.

• Práctico: plegable.

• Seguridad: cierre por correa con clip.

• Comodidad : espacios estudiados en función

del formato de las herramientas.

• Material: nailon.

• 5 pequeñas y 7 grandes bolsas PVC.

• Resistencia a los agentes químicos e hidrocarburos.

• Práctico: plegable.

• Seguridad: cierre por correa con clip.

• Comodidad : espacios estudiados en función

del formato de las herramientas.

 Estuche de nailon - 4 bolsas

ESTUCHES "MANTENIMIENTO LIGERO"

H [mm] L [mm] [g]

530 310 166

 Estuche de nailon - 6 bolsas

H [mm] L [mm] [g]

520 360 181

 Estuche de nailon - 10 bolsas

H [mm] L [mm] [g]

735 320 223

 Estuche de nailon - 12 bolsas

H [mm] L [mm] [g]

800 330 258


