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ALMACENAMIENTO 
DE HERRAMIENTAS
Las herramientas de alta calidad también 
se merecen un almacenamiento de alta 
calidad. Por ello, Bahco ha desarrollado una 
gama de soluciones de almacenamiento de 
alta duración para la mayoría de los sectores. 
Las herramientas están fácilmente accesibles 
durante su uso y cuando no, están guardadas 
en un entorno seguro y protegido.
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CARROS DE TRABAJO ULTRARRESISTENTES
SERIE 1475K

CAJONES
Guías con rodamientos a 

bolas. Apertura total de los 
cajones. Capacidad de carga 

por cajón: 45 kg

MOLDURAS DE 
ALUMINIO PULIDO

Mangos ligeros y 
fáciles de limpiar

ESTRUCTURA DE DOBLE PARED
Los cajones y las guías funcionan 

incluso si la estructura se daña

SISTEMA T MODULAR
Permite elegir el carro que más 

se adapte a las preferencias 
del usuario, eligiendo 

módulos adaptados a sus 
necesidades especí cas 

El sistema único Lock & Go 
asegura los cajones

automáticamente al cerrarlos

PINTURA 
DE CALIDAD 
SUPERIOR

Nueva pintura brillante 
y resistente a arañazos

RUEDAS DE MAYOR PRECISIÓN
Ruedas robustas de 125 x 50 mm, 2 jas y 2 

giratorias con freno. Buena estabilidad, seguro 
y fácil de mover. No deja marcas de caucho

Capacidad 
de carga de 
los cajones

Dimensiones 
de los 
cajones

Dimensiones 
del carro

Capacidad 
de carga 
total del 
carro

Dimensiones 
de las 
ruedas

Fuertes, seguros y 
diseñados meticulosamente

Bahco ofrece una amplia y mejorada gama de 
carros reforzados que cubrirán la mayoría de 
las necesidades de los usuarios. Disponibles 
en diferentes tamaños, número de cajones y 
materiales de encimera.

ÍNDICE DE ICONOS
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CARROS DE TRABAJO 
ULTRARRESISTENTES1475K SERIES

TAMAÑO 40”
CARRO DE 12 CAJONES
Encimera de acero inoxidable.

TAMAÑO 40”
CARRO DE 7 
CAJONES
Encimera básica.

TAMAÑO 40”
CARRO DE 7 
CAJONES
Encimera de madera.

TAMAÑO 40”
CARRO DE 
6 CAJONES
Encimera básica.

TAMAÑO 26”
CARRO DE 
8 CAJONES
Encimera básica.

Västerås Negro
Stockholm Azul

Göteborg Azul
Malmö Violeta

Bahco Naranja
Enköping Rojo

Lidköping Verde
Bollnäs Verde

 

CARROS DE COLORES
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Los carros de herramientas y cofres 1470K han 
sido especialmente diseñados para satisfacer los 
más exigentes requisitos de almacenamiento de 
herramientas profesionales.
Su estructura extraordinariamente robusta permite a 
estos carros almacenar grandes volúmenes y peso. 

Estructura robusta con fuertes 
refuerzos en zonas clave. 
Capacidad total de carga estática: 600 kgDimensiones de los cajones

Hx543x445 mm
Gran capacidad de almacenaje

Guías largas con rodamientos a bolas
Apertura total de los cajones

Capacidad de carga por cajón: 30kg

Cierre con sistema de llave 
redonda. Llave y mecanismo 
de cierre más fuertes

Ruedas de 125x30 mm, con 
rodamientos a bolas, 2 jas y 2 
giratorias con freno. Buena 
estabilidad, seguro y fácil de mover. 
No deja marcas de caucho

El sistema de cierre al nal 
de las guías impide la aper-

tura de los cajones cuando el 
carro está en movimiento 

Estructura de doble pared. 
Los cajones y las guías 
funcionan incluso si la 
estructura se daña

CARROS DE HERRAMIENTAS Y COFRES 
SERIE 1470K

Uno de los carros con mayor 
capacidad de su clase:

0,157 m3

Uno de las mayores capacidades 
de carga por cajón de su clase:

30 kg
Uno de los carros con mayor capaci-
dad de carga estática de su clase:

600 kg
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T6 I 174x261mm
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T3 I 261x87mm

T12 I 348x261mm
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T18 I 522x261mm
T20 I 435x348mm
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 435 x 174

 348 x 261

 435 x 261

 522 x 261

 435 x 348

444 x 21

519 x 9

El Sistema modular en T ofrece numerosas ventajas:
 Máxima capacidad de almacenamiento
 Gran número de bandejas por cajón
 Múltiples posibilidades de almacenaje de herramientas
 Óptimo uso de la super cie de almacenaje por bandeja

Los módulos de herramientas aportan orden y organización a su lugar de 
trabajo. Las bandejas de gomaespuma adaptables garantizan que todos 
los cajones se conserven limpios y ordenados. Aptos para todos los carros 
Bahco y disponibles con o sin herramientas.

Características especiales 
 Sistema modular
 Gomaespuma respetuosa con el medio ambiente, 
que cumple con las normas UE

 Resistente al Skydrol, gasolina, gasóleo y al agua
 Material exible que no se fractura

 Estabilidad UV
 Material amortiguador de ruido
 Control visual de herramientas y rápida 
identi cación de artículos faltantes gracias a la 
espuma de 2 colores 

MÓDULOS DE HERRAMIENTAS 
PARA LAS SERIES 1475K Y 1470K

Los módulos pueden ser seleccionados entre una 
amplia gama de Módulos-T según las preferencias 
y necesidades especí cas de cada usuario y 
pueden combinarse en los cajones de los carros 
Bahco formando combinaciones personales.

MÓDULOS T
Medida T

Adaptadores

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)
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Juego de cinturón ProFeSionAL

 ■ Juego de cinturón profesional
 ■ Fabricado en fuerte y resistente nylon con forro de cuero
 ■ cinturón almohadillado para una mayor comodidad cuando esté equipado por completo 

731415 mm

4750-HdBS-1 3015259 1 400x140x1390 1950

Juego de cinturón con treS BoLSAS

 ■ Juego de cinturón con tres bolsas
 ■ talla de 120 cm 
 ■ Hecho para resistir, ligero, nylon 
 ■ riveteado amplio para una máxima resistencia 
 ■ A prueba de oxidación, cinta de cierre incluida

731415 mm

4750-3PB-1 3014719 1 690x110x270 900

Juego de cinturón Junior con treS BoLSiLLoS

 ■ Juego de cinturón junior con tres bolsillos
 ■ Hecho para resistir, ligero, nylon 
 ■ riveteado amplio para una máxima resistencia 
 ■ A prueba de oxidación, cinta de cierre incluida

731415 mm

4750-Ju3PB-1 3015747 1 430x60x150 375

PORTAHERRAMIENTAS

4750-HDBS-1

PORTAHERRAMIENTAS

4750-3PB

PORTAHERRAMIENTAS

4750-JU3PB
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PortAHerrAmientAS univerSAL

 ■ Porta-herramientas universal
 ■ Para llevar todo lo esencial 
 ■ A prueba de oxidación
 ■ diseño industrial

731415 mm

4750-uP-1 3014795 1 290x110x310 430

BoLSA con doS BoLSiLLoS

 ■ Bolsa con dos bolsillos
 ■ extra fuerte 600d polyester 
 ■ Funda de cuero para cuchillo 
 ■ Bolsillo extra

731415 mm

4750-2PP-1 3014733 1 240x120x290 360

PortAHerrAmientAS eLectriciStA

 ■ Portaherramientas electricista
 ■ Bolsa de gran capacidad 
 ■ A prueba de oxidación
 ■ riveteada para una mayor resistencia

731415 mm

4750-eP-1 3014726 1 320x120x250 500

PORTAHERRAMIENTAS

4750-UP

PORTAHERRAMIENTAS

4750-2PP

PORTAHERRAMIENTAS

4750-EP
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PortA-tALAdro y PortAHerrAmientAS

 ■ Bolsa para un perfecto almacenaje de las herramientas
 ■ Los taladros sin cable se ajustan perfectamente en el porta-taladro
 ■ incluye clip para flexómetro

731415 mm

4750-dHoP-1 3018816 1 340x300x100 700

PortA-tALAdro

 ■ Porta-taladro
 ■ diseño ergonómico 
 ■ A prueba de oxidación
 ■ riveteado

731415 mm

4750-dHo-1 3014740 1 330x40x210 180

PortA-mArtiLLoS

 ■ Porta-martillos
 ■ Sujeta cualquier martillo. Fácil colocación del martillo 
 ■ A prueba de oxidación

731415 mm

4750-HHo-2 3014863 1 180x70x110 150

PORTAHERRAMIENTAS

4750-DHOP-1

PORTAHERRAMIENTAS

4750-DHO

PORTAHERRAMIENTAS

4750-HHO
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FundA PArA FLexómetro

 ■ Se ajusta a cualquier cinturón
 ■ Para flexómetros entre 5-10 m de largo
 ■ medidas: 11*14 cm

731415 mm

4750-mtHo-1 3015846 1 110x60x140 100

FundA PArA cutter de HoJA deSLizAnte

 ■ Funda para cutter de hoja deslizante
 ■ riveteado reforzado
 ■ A prueba de oxidación

731415 mm

4750-KnHo-1 3015839 1 90x30x160 63

FundA PArA cLAvoS de PiStoLA

 ■ Se ajusta a cualquier cinturón
 ■ con refuerzo interior de plástico
 ■ diseño industrial
 ■ cogen hasta siete tiras de clavos de 91 cm
 ■ medidas: 10*26 cm

731415 mm

4750-gnP-1 3018786 1 100x60x260 100

PORTAHERRAMIENTAS

4750-MTHO-1

PORTAHERRAMIENTAS

4750-KNHO-1

PORTAHERRAMIENTAS

4750-GNP-1
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FundA verticAL PArA móviL

 ■ Funda vertical para móvil
 ■ cierre de velcro® que se adapta a cualquier cinturón
 ■ Fabricado en nylon fuerte

731415 mm

4750-vmPH-1 3014818 1 75x60x150 70 

FundA HorizontAL PArA móviL

 ■ Funda para móvil horizontal que se ajusta como la mayoría de los modelos
 ■ gran protección para el móvil

731415 mm

4750-HmPH-1 3014801 1 130x50x80 40

FundA PequeÑA PArA teLéFono móviL verticAL

 ■ diseño moderno
 ■ con trabilla para cinturón
 ■ Práctico colgador

731415 mm

4750-vmPH-2 3017475 1 60x30x120 40

PORTAHERRAMIENTAS

4750-VMPH-1

PORTAHERRAMIENTAS

4750-HMPH-1

PORTAHERRAMIENTAS

4750-VMPH-2
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FundA PequeÑA PArA teLéFono móviL HorizontAL

 ■ Funda para móvil
 ■ con trabilla para cinturón

731415 mm

4750-HmPH-2 3016010 1 125x60x40 40

cinturón de cuero reSiStente con Protección

 ■ cinturón de cuero resistente con protección
 ■ realizado en cuero de gran calidad
 ■ Fuertemente almohadillado para una mayor comodidad

731415 mm

4750-HdB-1 3014955 1 510x50x50 300

cinturón de cuero reSiStente

 ■ cinturón de cuero resistente
 ■ Fabricado en cuero extra fuerte

731415 mm

4750-HdLB-1 3014757 1 1330x40x50 250

PORTAHERRAMIENTAS

4750-HMPH-2

PORTAHERRAMIENTAS

4750-HDB-1

PORTAHERRAMIENTAS

4750-HDLB
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cinturón con AJuSte ráPido

 ■ cinturón con ajuste rápido
 ■ talla de 71 cm a 137 cm 
 ■ Hebilla de ajuste rápido 
 ■ cinturón de nylon extrafuerte y 600d polyester

731415 mm

4750-qrLB-1 3014764 1 1430x20x60 180

cinturón de cuero negro

 ■ Fabricado en cuero de alta calidad
 ■ Ajuste medida cintura 77 cm hasta 95 cm (31” a 38”)
 ■ Ancho de 4 cm

731415 mm

4750-LBBLL-1 3018830 1 40x130x5 200

4750-LBBLm-1 3018823 1 40x110x5 180

cinturón de cuero mArrón

 ■ Fabricado en cuero de alta calidad
 ■ Ajuste medida cintura 93 cm hasta 115 cm (37” a 46”)
 ■ Ancho de 4 cm

731415 mm

4750-LBBrL-1 3018854 1 130x40x5 200

4750-LBBrm-1 3018847 1 130x40x5 180

PORTAHERRAMIENTAS

4750-QRLB

PORTAHERRAMIENTAS

4750-LBBLM/LBBLL-1

PORTAHERRAMIENTAS

4750-LBBRM/LBBRL-1
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tirAnteS con PinzAS

 ■ medida universal con tiras ajustables
 ■ Fabricado en un fuerte y duradero material
 ■ 40 mm de ancho de goma elástica

731415 mm

4750-BWc-1 3018809 1 430x20x800 190

rodiLLerAS con ALmoHAdiLLAS

 ■ rodilleras con almohadillas
 ■ cierres de sujección, forro blando 
 ■ cuero sintético con goma

731415 mm

4750-KP-1 3014771 1 1250x30x90 350

mALetín PortAHerrAmientAS vAcío

 ■ caja de herramientas de cuero de apertura frontal

731415 mm

4750-FoLtc-1 3019271 1 440x160x270 3095

PORTAHERRAMIENTAS

4750-BWC-1

PORTAHERRAMIENTAS

4750-KP

PORTAHERRAMIENTAS

4750-FOLTC-1
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mALetín PortAHerrAmientAS vAcío

 ■ maleta para herramientas con bordes de aluminio
 ■ clasificador de herramientas en su interior
 ■ riveteado reforzado
 ■ correa para colgar del hombro

731415 mm

4750-tocSAe-1 3015297 1 260x490x250 3200

mALetín PortAHerrAmientAS vAcío

 ■ maletín para herramientas con bolsillo para nivel
 ■ incluye correa de transporte
 ■ Bolsillo frontal para documentos

731415 mm

4750-tocSSL-1 3016232 1 490x250x260 3100

mALetín PortAHerrAmientAS vAcío

 ■ caja de cuero para fontaneros
 ■ esquinas y base reforzadas
 ■ correa para su transporte

841334 mm

950800000 5107129 1 430x180x180 10750

PORTAHERRAMIENTAS

4750-TOCSAE-1

PORTAHERRAMIENTAS

4750-TOCSSL-1

PORTAHERRAMIENTAS

9508
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mALetín PortAHerrAmientAS vAcío

 ■ Pequeño maletín para herramientas
 ■ clasificador de herramientas en su interior

731415 mm

4750-tocS-1 3015280 1 270x410x190 1900

mALetín PortAHerrAmientAS vAcío

 ■ caja de herramientas de cuero sintético

731415 mm

4750-SLtc-1 3019264 1 410x160x270 1700

mALetín PortAHerrAmientAS vAcío

 ■ maletín para herramientas
 ■ incluye correa de transporte
 ■ dos bandas de cierre de cuero
 ■ Hombrera para una mayor comodidad

731415 mm

4750-tocSt-1 3018779 1 510x170x180 1700

PORTAHERRAMIENTAS

4750-TOCS-1

PORTAHERRAMIENTAS

4750-SLTC-1

PORTAHERRAMIENTAS

4750-TOCST-1
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mALetín PortAHerrAmientAS vAcío

 ■ Portaherramientas enrollable

731415 mm

4750-roco-1 3015273 1 340x40x320 450

mALetín PortAHerrAmientAS vAcío

 ■ Bolsa de herramientas con apertura superior para facil acceso y uso
 ■ 10 bolsillos internos y 11 externos, clip para flexometro y cintas para niveles
 ■ Base impermeable
 ■ con bandolera y asas confortables

731415 mm

3100tB 0125364 1 600x400x400 1200

mALetín PortAHerrAmientAS vAcío

 ■ Bolsa porta-herramientas
 ■ Base reforzada
 ■ Bolsillo con cierre rápido de velcro® 

731415 mm

4750-toBA-1 3015303 1 270x350x540 1400

mALetín PortAHerrAmientAS vAcío

 ■ mochila
 ■ diseño industrial

731415 mm

4750-BAPA-1 3015310 1 350x150x420 600

PORTAHERRAMIENTAS

4750-ROCO-1

PORTAHERRAMIENTAS

3100TB

PORTAHERRAMIENTAS

4750-TOBA-1

PORTAHERRAMIENTAS

4750-BAPA-1
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mALetín PortAHerrAmientAS vAcío

 ■ mochila
 ■ correa para el hombro con posibilidad de ajuste
 ■ diseño industrial

731415 mm

4750-BAPA-2 3015327 1 320x50x420 600

mALetín PortAHerrAmientAS vAcío

 ■ mochila-Bolsa
 ■ Bolsillos extra
 ■ diseño industrial
 ■ Posibilidad de ajustar la correa al hombro

731415 mm

4750-moSBA-1 3015334 1 390x40x490 430

mALetín PortAHerrAmientAS vAcío

 ■ Bolsa térmica
 ■ Bolsa de nylon, ligera con forro térmico
 ■ correa para el hombro y asa para una mayor comodidad

731415 mm

4750-LuBA-1 3015266 1 300x330x180 500

PORTAHERRAMIENTAS

4750-BAPA-2

PORTAHERRAMIENTAS

4750-MOSBA-1

PORTAHERRAMIENTAS

4750-LUBA-1
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cArroS de HerrAmientAS

 ■ carro de 8 cajones
■■ Lock■&■Go! sistema de cierre que evita la apertura de los cajones cuando se mueve el 

carro
 ■ Acabado en pintura brillante, élastica y resistente a las rayaduras. disponible en 8 colores
 ■ carro para la industria pesada de gran capacidad
 ■ estructura de doble pared que protege las guías y los cajones de los golpes
 ■ áreas reforzadas para reducir la tensión en puntos especificos del carro
 ■ guías largas con rodamientos a bolas con apertura 100% de los cajones
 ■ Sistema de cierre de los cajones click/retención
 ■ Llaves tubulares y sistema de cierre fuertes y seguras
 ■ ruedas de 125x50 mm con rodamientos a bolas y superficie exterior de goma que no 

marca 
 □ 2 fijas
 □ 2 giratorias con freno

 ■ dimensiones internas cajones: 
 □ (6 x) 543 x 445 x 53 mm
 □ (1 x) 543 x 445 x 118 mm
 □ (1 x) 543 x 445 x 184 mm

731415

h

a
b

mm Kg

h

a b
mm Kg

h
a

mm

1475K8Pc 0182923 2 677x501x955 1.100 543x445xh 45 50x125 80

1475K8Pcm 0182930 2 677x501x955 1.100 543x445xh 45 50x125 80

1475K8Pdg 0183302 2 677x501x955 1.100 543x445xh 45 50x125 80

1475K8Pev 0182947 2 677x501x955 1.100 543x445xh 45 50x125 80

1475K8PSP 0183357 2 677x501x955 1.100 543x445xh 45 50x125 80

1475K8PJJ 0182961 2 677x501x955 1.100 543x445xh 45 50x125 80

1475K8PAW 0182978 2 677x501x955 1.100 543x445xh 45 50x125 80

1475K8PSv 0186952 1 677x501x955 1.100 543x445xh 45 50x125 80

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

1475K8
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cArroS de HerrAmientAS

 ■ carro de 6 cajones de gran capacidad con encimera de acero inoxidable
■■ Lock■&■Go! Sistema que evita que los cajones de abran al moverlo 
 ■ Largos rieles deslizantes en cajones de apertura total
 ■ Pintura brillante, elástica y resistente a arañazos. disponible en 8 colores
 ■ carro de trabajo ultra resistente
 ■ doble pared para proteger los cajones y los laterales de golpes
 ■ cuerpo reforzado en zonas claves 
 ■ Largos rieles deslizantes en cajones de apertura total
 ■ Sistema de bloqueo de cierre de los cajones
 ■ Sistema de cierre centralizado con llave tubular 
 ■ ruedas de 150x50 mm con rodamientos y goma para no marcar la superficie

 □ 2 fijas
 □ 2 giratorias con freno

 ■ dimensiones internas de los cajones:
 □ (2 x) 881 x 445 x 53 mm 
 □ (3 x) 881 x 445 x 118 mm 
 □ (1 x) 881 x 445 x 184 mm 

731415

h

a
b

mm Kg

h

a b
mm Kg

h
a

mm

1475KxL6Pc 0182701 1 1.016x501x985 1.100 881x445xh 45 50x150 133

1475KxL6Pcm 0182718 1 1.016x501x985 1.100 881x445xh 45 50x150 133

1475KxL6Pdg 0183319 1 1.016x501x985 1.100 881x445xh 45 50x150 133

1475KxL6Pev 0182725 1 1.016x501x985 1.100 881x445xh 45 50x150 133

1475KxL6PSP 0183364 1 1.016x501x985 1.100 881x445xh 45 50x150 133

1475KxL6PJJ 0182749 1 1.016x501x985 1.100 881x445xh 45 50x150 133

1475KxL6PAW 0182756 1 1.016x501x985 1.100 881x445xh 45 50x150 133

1475KxL6PSv 0186969 1 1.016x501x985 1.100 881x445xh 45 50x150 133

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

1475KXL6
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cArroS de HerrAmientAS

 ■ carro de 7 cajones de gran capacidad con encimera de acero inoxidable
 ■ Sistema que evita que los cajones de abran al moverlo 
 ■ Largos rieles deslizantes en cajones de apertura total
 ■ Pintura brillante, elástica y resistente a arañazos. disponible en 8 colores
 ■ carro de trabajo ultra resistente
 ■ doble pared para proteger los cajones y los laterales de golpes
 ■ cuerpo reforzado en zonas claves 
 ■ Largos rieles deslizantes en cajones de apertura total
 ■ Sistema de bloqueo de cierre de los cajones
 ■ Sistema de cierre centralizado con llave tubular 
 ■ ruedas de 150x50 mm con rodamientos y goma para no marcar la superficie 

 □ 2 fijas
 □ 2 giratorias con freno

 ■ dimensiones internas de los cajones: 
 □ (3 x) 881 x 445 x 53 mm 
 □ (4 x) 881 x 445 x 118 mm 

731415

h

a
b

mm Kg

h

a b
mm Kg

h
a

mm

1475KxL7Pc 0182763 1 1.016x501x985 1.100 881x445xh 45 50x150 137

1475KxL7Pcm 0182770 1 1.016x501x985 1.100 881x445xh 45 50x150 137

1475KxL7Pdg 0183326 1 1.016x501x985 1.100 881x445xh 45 50x150 137

1475KxL7Pev 0182787 1 1.016x501x985 1.100 881x445xh 45 50x150 137

1475KxL7PSP 0183371 1 1.016x501x985 1.100 881x445xh 45 50x150 137

1475KxL7PJJ 0182800 1 1.016x501x985 1.100 881x445xh 45 50x150 137

1475KxL7PAW 0182817 1 1.016x501x985 1.100 881x445xh 45 50x150 137

1475KxL7PSv 0186976 1 1.016x501x985 1.100 881x445xh 45 50x150 137

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

1475KXL7
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cArroS de HerrAmientAS

 ■ carro de 7 cajones de gran capacidad con encimera de madera
■■ Lock■&■Go! Sistema que evita que los cajones de abran al moverlo 
 ■ Largos rieles deslizantes en cajones de apertura total
 ■ Pintura brillante, elástica y resistente a arañazos. disponible en 7 colores
 ■ disponible en varios colores
 ■ carro de trabajo ultra resistente
 ■ doble pared para proteger los cajones y los laterales de golpes
 ■ cuerpo reforzado en zonas claves 
 ■ Sistema de cierre centralizado con llave tubular 
 ■ ruedas de 150x50 mm con rodamientos y goma para no marcar la superficie

 □ 2 fijas
 □ 2 giratorias con freno

 ■ dimensiones internas de los cajones:
 □ (3 x) 881 x 445 x 53 mm 
 □ (4 x) 881 x 445 x 118 mm 

731415

h

a
b

mm Kg

h

a b
mm Kg

h
a

mm

1475KxL7PctW 0182824 1 1.016x501x1.020 1.100 881x445xh 45 50x150 143

1475KxL7PcmtW 0182831 1 1.016x501x1.020 1.100 881x445xh 45 50x150 143

1475KxL7PdgtW 0183333 1 1.016x501x1.020 1.100 881x445xh 45 50x150 143

1475KxL7PevtW 0182848 1 1.016x501x1.020 1.100 881x445xh 45 50x150 143

1475KxL7PSPtW 0183388 1 1.016x501x1.020 1.100 881x445xh 45 50x150 143

1475KxL7PJJtW 0182862 1 1.016x501x1.020 1.100 881x445xh 45 50x150 143

1475KxL7PSvtW 0186983 1 1.016x501x1.020 1.100 881x445xh 45 50x150 143

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

1475KXL7TW
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cArroS de HerrAmientAS

 ■ carro de 12 cajones de gran capacidad con encimera de acero inoxidable
■■ Lock■&■Go! Sistema que evita que los cajones de abran al moverlo 
 ■ Largos rieles deslizantes en cajones de apertura total
 ■ Pintura brillante, elástica y resistente a arañazos. disponible en 7 colores
 ■ carro de trabajo ultra resistente
 ■ doble pared para proteger los cajones y los laterales de golpes
 ■ cuerpo reforzado en zonas claves 
 ■ Largos rieles deslizantes en cajones de apertura total
 ■ Sistema de bloqueo de cierre de los cajones
 ■ Sistema de cierre centralizado con llave tubular 
 ■ ruedas de 150x50 mm con rodamientos y goma para no marcar la superficie

 □ 2 fijas
 □ 2 giratorias con freno 

 ■ dimensiones internas de los cajones:
 □ (1 x) 881 x 445 x 53 mm

 ■ cajones lado izquierdo: 
 □ (4 x) 284 x 445 x 53 mm 
 □ (1 x) 284 x 445 x 118 mm 
 □ (1 x) 284 x 445 x 184 mm

 ■ cajones lado derecho: 
 □ (2 x) 540 x 445 x 53 mm 
 □ (2 x) 540 x 445 x 118 mm 
 □ (1 x) 540 x 445 x 184 mm 

731415

h

a
b

mm Kg

h

a b
mm Kg

h
a

mm

1475KxL12PcmtSS 0182886 1 1.016x501x1.020 1.100 - 45 50x150 148

1475KxL12PctSS 0182879 1 1.016x501x1.020 1.100 - 45 50x150 148

1475KxL12PdgtSS 0183340 1 1.016x501x1.020 1.100 - 45 50x150 148

1475KxL12PevtSS 0182893 1 1.016x501x1.020 1.100 - 45 50x150 148

1475KxL12PJJtSS 0182916 1 1.016x501x1.020 1.100 - 45 50x150 148

1475KxL12PSPtSS 0183395 1 1.016x501x1.020 1.100 - 45 50x150 148

1475KxL12PSvtSS 0186990 1 1.016x501x1.020 1.100 - 45 50x150 148

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

1475KXL12TSS
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cArroS de HerrAmientAS

 ■ carro de 5 cajones
 ■ gran capacidad de carga y volumen para herramientas de industria pesada 
 ■ doble pared para proteger los cajones y los laterales de golpes
 ■ cuerpo reforzado en zonas claves 
 ■ Largos rieles deslizantes en cajones de apertura total
 ■ Sistema de bloqueo de cierre de los cajones
 ■ Sistema de cierre centralizado con llave tubular
 ■ ruedas de 125x30 mm con rodamientos y goma para no marcar la superficie 

 □ 2 fijas 
 □ 2 giratorias con freno

 ■ dimensiones internas de los cajones:
 □ (1 x) 543 x 445 x 53 mm
 □ (2 x) 543 x 445 x 118 mm
 □ (2 x) 543 x 445 x 184 mm 

731415

h

a
b

mm Kg

h

a b
mm Kg

h
a

mm

1470K5 0136162 1  677x 501 x 950 600 543 x 445 x h 30 30 x 125 62

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

1470K5



788

cArroS de HerrAmientAS

 ■ carro de 6 cajones
 ■ gran capacidad de carga y volumen para herramientas de industria pesada 
 ■ doble pared para proteger los cajones y los laterales de golpes
 ■ cuerpo reforzado en zonas claves 
 ■ Largos rieles deslizantes en cajones de apertura total
 ■ Sistema de bloqueo de cierre de los cajones
 ■ Sistema de cierre centralizado con llave tubular 
 ■ ruedas de 125x30 mm con rodamientos y goma para no marcar la superficie

 □ 2 fijas
 □ 2 giratorias con freno

 ■ dimensiones internas de los cajones:
 □ (3 x) 543 x 445 x 53 mm 
 □ (2 x) 543 x 445 x 118 mm 
 □ (1 x) 543 x 445 x 249 mm 

731415

h

a
b

mm Kg

h

a b
mm Kg

h
a

mm

1470K6 0136179 1 677 x 501 x 950 600 543 x 445 x h 30 30 x 125 66

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

1470K6
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cArroS de HerrAmientAS

 ■ carro de 7 cajones
 ■ gran capacidad de carga y volumen para herramientas de industria pesada 
 ■ doble pared para proteger los cajones y los laterales de golpes
 ■ cuerpo reforzado en zonas claves 
 ■ Largos rieles deslizantes en cajones de apertura total
 ■ Sistema de bloqueo de cierre de los cajones
 ■ Sistema de cierre centralizado con llave tubular 
 ■ ruedas de 125x30 mm con rodamientos y goma para no marcar la superficie 

 □ 2 fijas
 □ 2 giratorias con freno

 ■ dimensiones internas de los cajones:
 □ (5 x) 543 x 445 x 53 mm
 □ (1 x) 543 x 445 x 118 mm 
 □ (1 x) 543 x 445 x 249 mm 

731415

h

a
b

mm Kg

h

a b
mm Kg

h
a

mm

1470K7 0136186 1 677x 501 x 950 600 543 x 445 30 30x125 68

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

1470K7
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cArroS de HerrAmientAS

 ■ caja superior 4 cajones
 ■ gran capacidad de carga y volumen para herramientas de industria pesada 
 ■ doble pared para proteger los cajones y los laterales de golpes
 ■ cuerpo reforzado en zonas claves 
 ■ guias largas deslizantes en cajones, que son de apertura total
 ■ Sistema de bloqueo de cierre de los cajones
 ■ Sistema de cierre centralizado con llave tubular
 ■ dimensiones internas de los cajones:

 □ (1 x) 543 x 445 x 53 mm 
 □ (2 x) 543 x 445 x 118 mm 

731415

h

a
b

mm Kg

h

a b
mm Kg

h
a

mm

1480K4 0136155 1 677 x 501 x 420 300 543 x 445 x h 30 - 40

cArroS de HerrAmientAS

 ■ carro de 8 cajones
 ■ Acabado: Lacado a fuego
 ■ áreas reforzadas en puntos específicos del carro
 ■ mesa auxiliar plegable con tapa de goma para almacenamiento adicional o área de trabajo
 ■ rieles deslizantes para la apertura total de los cajones
 ■ tope de seguridad para los cajones
 ■ Llave de seguridad y mecanismo de cierre centralizado
 ■ ruedas de 100 x 25 mm de goma con rodamientos para evitar marcar la superficie

 □ 2 fijas
 □ 2 giratorias con freno

 ■ dimensiones internas de los cajones(no son modulares): 
 □ (6 x) 570 x 400 x 60 mm 
 □ (2 x) 570 x 400 x 133 mm

731415

h

a
b

mm Kg

h

a b
mm Kg

h
a

mm

3395L 1810023 1 674x450x975 600 570 x 400 x h 30 25x100 64

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

1480K4

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

3395L
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móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T3
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ /e: vacio

731415 mm

6m/t3/5 0136384 1 261x87 350

6m-SBS10/t3/e 0136919 1 261x87 18

6m 
6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 mm

móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T12
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ /e: vacio

731415 mm

6m/t12/7 0136391 1 348x261 2260

6m/t12/e 0136926 1 348x261 72

6m 
16-17 18-19 20-22 21-23 24-27 25-28 30-32 mm

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

6M/T3/5

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

6M/T12/7
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móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T3
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ /e: vacio

731415 mm

SBS10/t3/5 0136407 1 261x87 385

6m-SBS10/t3/e 0136919 1 261x87 18

SBS10 
6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 mm

móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T12
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ /e: vacio

731415 mm

SBS10/t12/6 0136414 1 348x261 1880

SBS10/t12/e 0136933 1 348x261 72

SBS10 
16-17 18-19 20-22 21-23 24-27 30-32 mm

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

SBS10/T3/5

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

SBS10/T12/6
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móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T4
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ /e: vacio

731415 mm

111m/t4/8 0190287 1 174x174 445

111m-S20/t4/e 0190225 1 174x174 25

111m 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T6
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ /e: vacio

731415 mm

111m/t6/7 0190270 1 174x261 1165

111m 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mm

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

111M/T4/8

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

111M/T6/7
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móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T15
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ /e: vacio

731415 mm

111m/t15/6 0136445 1 435x261 2715

111m-S20/t15/e 0190249 1 435x261 90

111m 
21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T4
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ /e: vacio

731415 mm

SBS20/t4/8 0190294 1 174x174 445

111m-S20/t4/e 0190225 1 174x174 25

SBS20 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

111M/T15/6

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

SBS20/T4/8
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móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T6
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ /e: vacio

731415 mm

SBS20/t6/7 0190300 1 174x261 1165

111m-S20/t6/e 0190232 1 174x261 35

SBS20 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mm

móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T15
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ /e: vacio

731415 mm

SBS20/t15/6 0136476 1 435x261 2815

111m-S20/t15/e 0190249 1 435x261 90

SBS20 
21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

SBS20/T6/7

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

SBS20/T15/6
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móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T2
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ /e: vacio

731415 mm

1rm/t2/4 0136513 1 174x87 255

1rm/t2/e 0136971 1 147x87 12

1rm 
8, 9, 10, 11 mm

móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T6
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ /e: vacio

731415 mm

1rm/t6/8 0136520 1 174x261 1285

1rm/t6/e 0136988 1 174x261 35

1rm 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

1RM/T2/4

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

1RM/T6/8
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móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T8
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ /e: vacio

731415 mm

2m/t8/7 0136537 1 348x174 1110

2m-SBS30/t8/e 0136995 1 348x174 48

2m 
6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 mm

móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T10
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ /e: vacio

731415 mm

2m/t10/5 0136544 1 435x174 2520

2m/t10/e 0137008 1 435x174 60

2m 
20-22 21-23 24-27 25-28 30-32 mm

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

2M/T8/7

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

2M/T10/5



798

móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T8
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ /e: vacio

731415 mm

SBS30/t8/7 0136551 1 348x174 1095

2m-SBS30/t8/e 0136995 1 348x174 48

SBS30 
6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 mm

móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T10
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ /e: vacio

731415 mm

SBS30/t10/4 0136568 1 435x174 2055

SBS30/t10/e 0137015 1 435x174 60

SBS30 
20-22 21-23 24-27 30-32 mm

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

SBS30/T8/7

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

SBS30/T10/4
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móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T15
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ /e: vacio

731415 mm

28m/t15/13 0178537 1 435x261 2500

28m/t15/e 0178513 1 435x261 90

28m 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T20
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ /e: vacio

731415 mm

28m/t20/6 0178544 1 435x348 5200

28m/t20/e 0178520 1 435x348 120

28m 
22, 23, 24, 27, 30, 32 mm

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

28M/T15/13

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

28M/T20/6
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móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T15
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ /e: vacio

731415 mm

29m/t15/13 0178551 1 435x261 2500

28m/t15/e 0178513 1 435x261 90

29m 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T20
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ /e: vacio

731415 mm

29m/t20/6 0178568 1 435x348 5200

28m/t20/e 0178520 1 435x348 120

29m 
22, 23, 24, 27, 30, 32 mm

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

29M/T15/13

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

29M/T20/6



801

móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T12
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ /e: vacio

731415 mm

4040m/t12/8 0136575 1 348x261 2195

4040m-SBS50/t12/e 0137022 1 348x261 72

4040m 
8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-22 21-23 mm

móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T12
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ /e: vacio

731415 mm

SBS50/t12/8 0136582 1 348x261 2245

4040m-SBS50/t12/e 0137022 1 348x261 72

SBS50 
8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-22 21-23 mm

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

4040M/T12/8

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

SBS50/T12/8
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móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T12
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ /e: vacio

731415 mm

7800Sm/t12/26 0136599 1 348x261 2220

7800Sm/t12/e 0137039 1 348x261 72

7800Sm 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 22, 23,  
24,26, 27, 28, 30, 32 mm

8154-1/2 
283 mm

8155-1/2 8166-1/2 

8160-1/2 & 8162-1/2
125 mm & 250 mm 

móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T12
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ /e: vacio

731415 mm

7800dm/t12/27 0136605 1 348x261 4280

7800dm/t12/e 0137046 1 348x261 72

7800dm 
8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20,21, 22, 23, 24, 
26, 27, 28, 30, 31, 32 mm

8154-1/2 
283 mm

8155-1/2 8166-1/2 

8160-1/2 & 8162-1/2 
125 mm & 250 mm

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

7800SM/T12/26

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

7800DM/T12/27
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móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T20
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ /e: vacio

731415 mm

SBS80/t20/29 0136612 1 435x348 5585

SBS80/t20/e 0137053 1 435x348 120

SBS80 
8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 30, 32 mm

SBS85 
1/2”

SBS81 
1/2”

SBS87S & SBS87 
257 mm & 390 mm

SBS83 
3 (75 mm), 5 (125 mm),  
10 (250 mm)

SBS88 & SBS89 
1/2”-3/8” & 1/2”-3/4”

SBS86 
1/2” - 283 mm

móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T6
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ /e: vacio

731415 mm

7805dm/t6/6 0165995 1 174x261 1010

7805dm/t6/6/e 0166008 1 174x261 35

7805dm 
10, 12, 13, 17, 19 mm

1419-md 
150 mm

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

SBS80/T20/29

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

7805DM/T6/6
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móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T4
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ /e: vacio

731415 mm

6700Sm/t4/19 0136629 1 174x174 665

6700Sm/t4/e 0137060 1 174x174 25

6700Sm 
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 mm

6954 
1/4” - 115 mm

6950 
1/4”

6966 
1/4”

6960 & 6962 
50 mm & 150 mm

6956 
1/4”

móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T4
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ /e: vacio

731415 mm

SBS60/t4/21 0136636 1 174x174 790

SBS60/t4/e 0137077 1 174x174 25

SBS60 
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 mm

SBS65 
1/4”

SBS61 
1/4”

SBS63-2 & SBS63-4 & 
SBS63-6 
50 mm & 100 mm & 150 mm

SBS67 
1/4”

SBS69 
1/4” - 3/8”

SBS64 
1/4” - 125 mm

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

6700SM/T4/19

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

SBS60/T4/21
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móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T8
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ /e: vacio

731415 mm

7400Sm/t8/23 0136643 1 348x174 1700

7400Sm/t8/e 0137084 1 348x174 48

7400Sm 
6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22 mm

7760 & 7761 & 7762 
75 mm & 125 mm & 250 mm

7755-3/8 7754 
3/8” - 160 mm

7766 
3/8”

móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T6
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ /e: vacio

731415 mm

SBSF/t8/23 0136650 1 348x174 1865

SBSF/t8/e 0137091 1 348x174 48

SBSF 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19 mm

SBS775 
3/8”

SBS750 
3/8”

SBS723 & SBS724 
3/8”-1/4” & 3/8”-1/2”

SBS760 & SBS761 & 
SBS762 
75 mm & 125 mm & 250 mm

SBS705 
3/8”

SBS755 
3/8” - 160 mm

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

7400SM/T8/23

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

SBSF/T8/23



806

móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T10
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ /e: vacio

731415 mm

Be009/t10/9 0136667 1 435x174 820

Be009/t10/e 0137107 1 435x174 60

Be-8020L & Be-8040 & 
Be-8150 & Be-8255 & 
Be-8256 
3x75 mm & 4x100 mm & 
5.5x100 mm & 6.5x150 mm 
& 8x150 mm

  Be-8610 & Be-8620 
PH 1x75 mm & PH 2x100 mm

  

Be-8340 
4x25 mm   

Be-8601 
PH 1x25 mm   

móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T10
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ /e: vacio

731415 mm

800S/t10/9 0136674 1 435x174 820

800S/t10/e 0137114 1 435x174 60

811-5.5-100 & 811-6.5-125 & 
811-8-150 
5.5x150 mm & 6.5x125 mm & 
8x150 mm

  
815-1-25 
PH 1x25 mm   

813-3-75 & 813-4-100 
3.0x75 mm & 4.0x100 mm   811-5.5-25 

5.5x25 mm   

815-1-100 & 811-2-125 
PH 1x100 mm & PH 2x125 mm   

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

BE009/T10/9

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

800S/T10/9
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móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T10
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ /e: vacio

731415 mm

600S/t10/9 0136681 1 435x174 815

600S/t10/e 0137121 1 435x174 60

613-3-75 
3x75 mm   

611-4-100 & 611-5.5-100 & 611-6.5-150 & 611-8-150 
4x100 mm & 5.5x100 mm & 6.5x150 mm & 8x150 mm   

611-6.5-25 
6.5x25 mm   

615-1-100 & 615-2-125 
PH 1x100 mm & PH 2x125 mm   

615-2-25 
PH 2x25 mm   

móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T6
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ /e: vacio

731415 mm

Be009/t6/7 0136698 1 174x261 430

Be009/t6/e 0137138 1 174x261 35

Be-8906 & Be-8907 & Be-8908 & Be-8909 &  
Be-8910 & Be-8915 & Be-8920 
t-6x75 mm & t-7x75 mm & t-8x75 mm & t-9x75 mm &  
t-10x75 mm & t-15x100 mm & t-20x100 mm

  

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

600S/T10/9

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

BE009/T6/7
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móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T8
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ /e: vacio

731415 mm

Be009/t8/5 0136704 1 348x174 790

Be009/t8/e 0137145 1 348x174 48

Be-8925 & Be-8927 & Be-8930 & Be-8940 & Be-8945 
t-25x125 mm & t-27x125 mm & t-30x150 mm & t-40x150 mm & 
t-45x150 mm

  

móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T8
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ /e: vacio

731415 mm

800S/t8/9 0136711 1 348x174 645

800S/t8/e 0137152 1 348x174 48

818-6-75 & 818-7-75 & 818-8-75 & 818-9-75 & 818-10-75 & 
818-15-100 & 818-20-100 & 818-25-125 & 818-30-150 
t-6x75 mm & t-7x75 mm & t-8x75 mm & t-9x75 mm & t-10x75 mm & 
t-15x100 mm & t-20x100 mm & t-25x125 mm & t-30x150 mm

  

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

BE009/T8/5

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

800S/T8/9
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móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T12
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ /e: vacio

731415 mm

Be009/t12/8 0136728 1 348x261 1140

Be009/t12/e 0137169 1 348x261 72

Be-8702 & Be-8703 & Be-8704 & Be-8705 & Be-8706 & Be-8708 & 
Be-8710 & Be-8725 
2x100 mm, 3x100 mm, 4x100 mm, 5x100 mm, 6x125 mm, 8x150 mm,  
10x150 mm, 2.5x100 mm

  

móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T10
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ /e: vacio

731415 mm

Be78/t10/8 0136834 1 435x174 985

Be78/t10/e 0137251 1 435x174 60

Be-7845 & Be-7805 & Be-7855 & Be-7806 & Be-7807 & Be-7808 & 
Be-7809 & Be-7810 
4.5 mm & 5 mm & 5.5 mm & 6 mm & 7 mm & 8 mm & 9 mm & 10 mm

  

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

BE009/T12/8

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

BE78/T10/8
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móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T18
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ /e: vacio

731415 mm

900t/t18/8 0136735 1 522x261 960

900t/t18/e 0137176 1 522x261 108

900t 
2x100 mm & 2.5x100 mm & 3x100 mm & 4x150 mm & 
5x150 mm & 6x200 mm & 8x200 mm & 10x200 mm

  

móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T18
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ /e: vacio

731415 mm

901t/t18/7 0136742 1 522x261 960

901t/t18/e 0137183 1 522x261 108

901t 
t-10x100 mm, t-15x150 mm, t-20x150 mm, t-25x150 mm, 
t-27x150 mm, t-30x200 mm, t-40x200 mm

  

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

900T/T18/8

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

901T/T18/7
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móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T8
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ /e: vacio

731415 mm

ePcP/t8/4 0136759 1 348x174 1110

ePcP-P/t8/e 0137190 1 348x174 48

2101gc 
160 mm

2430gc 
160 mm

2628gc 
180 mm

8224c 
250 mm

móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T8
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ /e: vacio

731415 mm

ePP/t8/4 0136766 1 348x174 1135

ePcP-P/t8/e 0137190 1 348x174 48

2101g 
160 mm

2430g 
160 mm

2628g 
180 mm

8224 
250 mm

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

EPCP/T8/4

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

EPP/T8/4
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móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T6
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ /e: vacio

731415 mm

2800-2900/t8/4 0136780 1 348x174 875

2800-2900/t8/e 0137206 1 348x174 48

2800-180 
19-60 mm

2900-180 
19-60 mm

2890-180 
19-60 mm

2990-180 
19-60 mm

móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T8
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ /e: vacio

731415 mm

9938/t8/6 0167296 1 348x174 920

9938/t8/e 0167302 1 348x174 48

2928 
160, 200, 250 mm

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

2800-2900/T8/4

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

9938/T8/6
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móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T2
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ /e: vacio

731415 mm

7809t-2/t2/6 0165971 1 174x87 450

7809t-2/t2/6/e 0165988 1 174x87 12

7809torx 
t-25, t-30, t-40, t-45, t-50, t-55   

móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T3
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ /e: vacio

731415 mm

7809t/t3/9 0136797 1 261x87 765

7809t/t3/e 0137213 1 261x87 18

7809torx 
t-20, t-25, t-27, t-30, t-40, t-45, t-50, t-55, t-60   

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

7809T-2/T2/6

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

7809T/T3/9
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móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T8
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ /e: vacio

731415 mm

7809m/t8/15 0136803 1 348x174 1735

7809m/t8/e 0137220 1 348x174 48

7809m 
5,5L, 6,6L, 7,7L, 8,8L, 9, 10, 10L, 12, 14, 17, 19 mm   

móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T8
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ /e: vacio

731415 mm

eF-1/t8/5 0136810 1 348x174 1030

eF-1/t8/e 0137237 1 348x174 48

1-100-08-1-2   1-230-08-1-2   

1-160-08-1-2   1-170-08-2-2   

1-210-08-1-2   

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

7809M/T8/15

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

EF-1/T8/5
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móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T15
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ /e: vacio

731415 mm

mix-H/t15/10 0136827 1 435x261 2065

mix-H/t15/e 0137244 1 435x261 90

481-400 3734 
2, 3, 4, 5, 6, 8 mm x 150 mm

3625n-35 3735-5-120 
5 mm

3740-175 
175 mm

móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T10
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ /e: vacio

731415 mm

AdJP/t10/4 0165926 1 435x174 1590

AdJP/t10/4/e 0165933 1 435x174 60

141 
280 mm

9031 
218x38 mm

8070 
155x20 mm

9072P 
257x33 mm

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

MIX-H/T15/10

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

ADJP/T10/4
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móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T6
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ /e: vacio

731415 mm

8224-9072P/t6/2 0136841 1 174x261 990

8224-9072/t6/e 0137268 1 174x261 48

8224 
250 mm

9072P 
257x33 mm

móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T6
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ /e: vacio

731415 mm

8224c-9072c/t6/2 0136858 1 174x261 800

8224-9072/t6/e 0137268 1 174x261 48

8224c 
250 mm

9072c 
257x31 mm

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

8224-9072P/T6/2

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

8224C-9072C/T6/2
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móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T8
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ /e: vacio

731415 mm

2951/t8/3 0136865 1 348x174 1660

2951/t8/e 0137275 1 348x174 48

3625n-35 

2951-180 & 2951-250 

móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T6
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ /e: vacio

731415 mm

mSr/t6/4 0136872 1 174x261 745

mSr/t6/e 0137282 1 174x261 35

mtB-5-25 
5 m x 25 mm

1547 
0.05-1.0

1150d 

8045Lvde 
0.5x3.5x42 mm

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

2951/T8/3

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

MSR/T6/4
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móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T8
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ /e: vacio

731415 mm

2681-2635/t8/2 0136889 1 348x174 1400

2681-2635/t8/e 0137299 1 348x174 48

2681 
285 mm

2635 
260 mm

móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T15
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ /e: vacio

731415 mm

cttg/t15/5 0136896 1 435x261 1460

cttg/t15/e 0137305 1 435x261 90

Sqz15003 319 
300 mm

Sqz150003-SBL 
10 pcs

208 
250 mm

FS-8 
166 mm

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

2681-2635/T8/2

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

CTTG/T15/5
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móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T20
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ /e: vacio

731415 mm

mix-c/t20/8 0166701 1 435x348 1620

mix-c/t20/8/e 0166718 1 435x348 120

mtB-5-25 2744 

2444 5515t 

2509 208 

268 319 

móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T6
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ /e: vacio

731415 mm

808050/t6/41 0136902 1 174x261 1025

808050/t6/e 0137312 1 174x261 35

808050 
1/4”

59/S31 
31 pcsBe-9678 

9 pcs

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

MIX-C/T20/8

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

808050/T6/41
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móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T2
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ 1 compartimento

731415 mm

t2/e 0137329 1 174x87 10

móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T3
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ 7 compartimentos

731415 mm

t3/e 0137336 1 261x87 18

móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T4
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ 3 compartimentos

731415 mm

t4/e 0137343 1 174x174 15

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

T2/E

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

T3/E

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

T4/E
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móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T6
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ 3 compartimentos

731415 mm

t6/e 0137350 1 174x261 20

móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T8
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ 2 compartimentos

731415 mm

t8/e 0137367 1 348x174 25

móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ Sistema modular:■T10
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ 7 compartimentos

731415 mm

t10/e 0137374 1 435x174 10

móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Adaptadores para carros Bahco 1470K/75K/80K
 ■ tvAB: vertical y tHAB: horizontal
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con la normativas eu
 ■ resistente a gasolina, gasóleo, skydrol y agua

731415 mm

tHAB 0137398 1 519x9 5

tvAB 0137381 1 444x21 10

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

T6/E

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

T8/E

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

T10/E

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

TVAB/THAB
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móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ también incluye módulos vacios;■T2/E■(2 pzs), adaptadores;■TVAB■(3 pzs),■THAB■(3 pzs)

731415 mm

Fct71 0138821 1 250x800x600 20500

SBS20/t4/9 - SBS20/t6/6 - ePP/t8/4 - 2951/t8/3 
t2/e (2x) - tvAB - tHAB

SBS20/t15/6 - cttg/t15/5 
tvAB - tHAB

800S/t10/9 - SBS80/t20/29 
tvAB - tHAB

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

FCT71
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móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ también incluye módulos vacios;■T2/E■(2 pzs),■T3/E■(1 pz) adaptadores;■TVAB■(4 pzs),■
THAB■(4 pzs)

731415 mm

Fct128 0138838 1 250x1200x800 25500

SBS20/t4/9 - SBS20/t6/6 - SBS80/t20/29 
tvAB - tHAB

SBS20/t15/6 - mSr/t6/4 - 808050/t6/41 
t3/e - tvAB - tHAB

cttg/t15/5 - mix-H/t15/10 
tvAB - tHAB

600S/t10/9 - eF-1/t8/5 - ePP/t8/4 
t2/e (2x) - tvAB - tHAB

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

FCT128
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móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ también incluye módulos vacíos;■T2/E■(3 pzs), adaptadores;■TVAB■(5 pzs),■THAB■(5 pzs)

731415 mm

Fct169 0138845 1 250x1200x800 35500

SBS20/t15/6 - SBS50/t12/8 - 7809t/t3/9 
tvAB- tHAB

808050/t6/41 - 2800-2900/t8/4 - ePP/t8/4 - 
t2/e (2x) - tvAB - tHAB

cttg/t15/5 - mix-H/t15/10 
tvAB - tHAB

SBS20/t4/9-SBS20/t6/6-SBS80/t2 
tvAB - tHAB

900t/t18/8 - 800S/t8/9 
t2/e - tvAB - tHAB

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

FCT169
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móduLoS con JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco
 ■ espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la ue
 ■ resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua
 ■ Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta 

que falta
 ■ también incluye módulos vacíos;■T2/E■(1 pz),■T3/E■(1 pz), adaptadores;■TVAB■(7 pzs),■
THAB■(7 pzs)

731415 mm

Fct238 0138852 1 250x1200x800 35500

SBS20/t4/9 - SBS20/t6/6 - SBS80/t20/29 
tvAB - tHAB

cttg/t15/5 - mix-H/t15/10 
tvAB - tHAB

eF-1/t8/5 - 2681-2635/t8/2 - mSr/t6/4 - 808050/t6/41 
t2/e - tvAB - tHAB

900t/t18/8 - 800S/t8/9 - SBS60/t4/21 
tvAB - tHAB

SBS20/t15/6 - SBS10/t3/5 - SBS10/t12/6
tvAB - tHAB 

800S/t10/9 - SBS50/t12/8 - SBSF/t8/23 
tvAB - tHAB

2800-2900/t8/4 - ePP/t8/4 - 7809m/t8/15 - 7809t/t3/9 
t3/e - tvAB - tHAB

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

FCT238
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BAncoS de HerrAmientAS

 ■ robusto banco de herramientas de acero con 4 cajones y un armario
 ■ encimera de madera muLtiPLex, 40mm de espesor, de 1100 x 660 mm 
 ■ Banco de herramientas móvil para trabajos de reparaciones y mantenimiento de máquinas, 

etc...
 ■ refuerzos en puntos de alta exigencia
 ■ Alargadera de corriente de 10 m con cuatro puntos eléctricos
 ■ cerradura de seguridad, para bloqueo simultáneo de puerta y cajones
 ■ Barra de tracción patentada para levantar las ruedas que sirve, además, de asa para dirigir 

el banco
 ■ ruedas retráctiles de goma que no marcan el suelo y fáciles de manejar y mover

 □ 2 fijas de 125x35 mm 
 □ 2 giratorias de 100x35 mm 

 ■ dimensiones internas de los cajones: 
 □ (1 x) 495 x 570 x 90 mm 
 □ (3 x) 495 x 570 x 140 mm 

 ■ dimensiones internas del armario: 
 □ 450 x 570 x 640 mm 
 □ 3 estantes internos; ajuste posición de altura

731415

h

a
b

mm Kg

h

a b
mm Kg

h
a

mm

1450L-SP 1847128 1 1100x660x830 2000 495x570xh 50 35x100 & 35x125 118

1450L 2001666 1 1100x660x830 2000 495x570xh 50 35x100 & 35x125 118

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

1450L-SP/1450-L

1450L

1450L-SP
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BAnco de trABAJo

 ■ Banco de trabajo de 1.20 m para todo tipo de aplicaciones
 ■ 1 cajón, 2 estantes
 ■ Se suministra como un kit y es rápido y fácil de montar
 ■ material: Planchas de acero
 ■ Acabado: componentes de acero pintado (carcasa y frontales) con baño de pintura epoxy
 ■ Panel negro, bandejas del cajón y estantes hechos de acero galvanizado
 ■ 2 lados, panel trasero, base, frontal y guías traseras (extraíbles 4/5)
 ■ encimera: 1200x600x35 mm, tablero de haya muLtiPLex de alta resistencia
 ■ madera con 15 láminas
 ■ 2 llaves, sistema de llave maestra

731415 mm

W120SL1 3013637 1 1200x800x525 42000

BAnco de trABAJo

 ■ Banco de trabajo de 1.20 m para todo tipo de aplicaciones
 ■ 1 cajón, 1 puerta de visagra, 2 estantes
 ■ Se suministra como un kit y es rápido y fácil de montar
 ■ material: Planchas de acero
 ■ Acabado: componentes de acero pintado (carcasa y frontales) con baño de pintura epoxy
 ■ Panel negro, bandejas del cajón y estantes hechos de acero galvanizado
 ■ encimera: 1200x600x35 mm, tablero de haya muLtiPLex de alta resistencia
 ■ madera con 15 láminas
 ■ 2 llaves, sistema de llave maestra

731415 mm

W120SL1-d1 3013644 1 1200x800x525 44000

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

W120SL1

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

W120SL1-D1
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BAnco de trABAJo

 ■ Banco de trabajo de 1.20 m para todo tipo de aplicaciones
 ■ 2 cajones, 2 puertas de visagra, 2 estantes
 ■ Se suministra como un kit y es rápido y fácil de montar
 ■ material: Planchas de acero
 ■ Acabado: componentes de acero pintado (carcasa y frontales) con baño de pintura epoxy
 ■ Panel negro, bandejas del cajón y estantes hechos de acero galvanizado
 ■ encimera: 1200x600x35 mm, tablero de haya multiplex de alta resistencia
 ■ madera con 15 láminas
 ■ 2 llaves, sistema de llave maestra

731415 mm

W120SL2-d2 3013651 1 1200x800x525 49000

BAnco de trABAJo

 ■ Banco de trabajo de 1.80 m para todo tipo de aplicaciones
 ■ 3 cajones, 2 estantes
 ■ Se suministra como un kit y es rápido y fácil de montar
 ■ material: componentes de acero pintado (carcasa y frontales) con baño de pintura epoxy
 ■ Panel negro, bandejas del cajón y estantes hechos de acero galvanizado
 ■ encimera: 1800x600x35 mm, tablero de haya muLtiPLex de alta resistencia
 ■ madera con 15 láminas
 ■ 2 llaves, sistema de llave maestra

731415 mm

W180SL3 3013668 1 1800x800x600 65000

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

W120SL2-D2

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

W180SL3
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BAnco de trABAJo

 ■ Banco de trabajo de 1.80 m para todo tipo de aplicaciones
 ■ 3 cajones, 1 puerta con visagra, 2 estantes
 ■ Se suministra como un kit y es rápido y fácil de montar
 ■ material: Planchas de acero
 ■ Acabado: componentes de acero pintado (carcasa y frontales) con baño de pintura epoxy
 ■ Panel negro, bandejas del cajón y estantes hechos de acero galvanizado
 ■ encimera: 1800x600x35 mm, tablero de haya muLtiPLex de alta resistencia
 ■ madera con 15 láminas
 ■ 2 llaves, sistema de llave maestra

731415 mm

W180SL3-d1 3013675 1 1800x800x525 67000

BAnco de trABAJo

 ■ Banco de trabajo de 1.80 m para todo tipo de aplicaciones
 ■ 2 cajones, 2 puertas de visagra, 2 estantes
 ■ Se suministra como un kit y es rápido y fácil de montar
 ■ material: Planchas de acero
 ■ Acabado: componentes de acero pintado (carcasa y frontales) con baño de pintura epoxy
 ■ Panel negro, bandejas del cajón y estantes hechos de acero galvanizado
 ■ encimera: 1800x600x35 mm, tablero de haya muLtiPLex de alta resistencia
 ■ madera con 15 láminas
 ■ 2 llaves, sistema de llave maestra

731415 mm

W180SL2-d2 3013682 1 1800x800x525 64000

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

W180SL3-D1

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

W180SL2-D2
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BAnco de trABAJo

 ■ Banco de trabajo de metal
 ■ el modelo 1500 tiene un cajón, el modelo 1850 tiene dos cajones
 ■ cerraduras en cajones
 ■ muy robusto

841334 mm

985415000 5023436 1 1500x800x880 105500

985418500 5023443 1 1850x800x880 128500

BAnco de trABAJo

 ■ Armario mural con persiana
 ■ incluye ganchos
 ■ Persiana vertical con cerradura

841334 mm

985315000 5023412 1 1500x900x170 40300

985318500 5023429 1 1850x900x170 50200

BAnco de trABAJo

 ■ nuevo armario mural con una persiana de aluminio muy ligera
 ■ Las guías de aluminio proporcionan una fácil apertura y cierre de la persiana gracias 

también a las partes de plástico incluídas en el área de fricción
 ■ Agujeros en la parte trasera para poder colgar de una forma fácil y segura
 ■ dotación completa de 25 ganchos
 ■ Sistema de cierre de seguridad con 2 llaves

841334 mm

985315000ALu 5136143 1 1500x915x155 40000

985318500ALu 5136150 1 1850x915x155 43000

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

9854

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

9853

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

9853ALU
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ArmArioS

 ■ Armario mural 2 puertas con ganchos

841334 mm

985200000 5006071 1 1020x600x220 10000

Juego de HerrAmientAS, 86 PiezAS

 ■ Armario de herramientas completo con 86 herramientas, en dimensiones métricas.

731415 mm

3365nm 1071523 1 800x650x270 38000

3365nL 2047-1.2-8 
8x150 mm   

7800dm 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 mm

  
2665B 
180 mm

7805dm 
21, 26 mm   2676B 

160 mm

8150-1/2 2457 
160 mm

8159-1/2 
50 mm

221mP 
175 mm

8160-1/2 
125 mm

2565nB 
250 mm

8162-1/2 
250 mm

208 

8154-1/2 481 
500 g

8158-1/2 3625n 
Ø 32 mm

6m 
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 
18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28,  
30x32 mm

1450d-iSo 

2m 
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 
18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28,  
30x32 mm

1450d-WW 

3280m 3654r 

Be-8020, Be-8150,Be-8257, Be-8258
0.5x3x60, 1x5.5x100, 1.6x8x175, 
1.6x10x200 

  1435/8 

Be-8610, Be-8620, Be-8623 
PH1, PH2, PH3   

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS
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ArmArio con 173 HerrAmientAS

 ■ Armario completo con 173 piezas, en dimensiones métricas
■■ 3370MW tiene las mismas herramientas que el 3370m sin el armario 3365nL

731415 mm

3370m 1071646 1 800x650x270 47500

3370mW 1298623 1 800x200x180 26000

3365nL 1943m 
14x16, 15x17, 19x22 mm

6720nm 2665B 
180 mm

7800dm 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36 mm   

2674nB 
140 mm

7805dm 
21 26 mm   2456A 

200 mm

8150-1/2 2688 
200 mm

8151-1/2 2461-c19 
180 mm

8160-1/2 
125 mm

2464-A19 
180 mm

8162-1/2 
250 mm

8224ciP 
250 mm

8154-1/2 2565nB 

8166-1/2 

Be-8040, Be-8150,
Be-8260, Be-8870 
0.8x4.0x100, 1.0x5.5x100, 
1.2x8.0x175, 1.6x10x175 mm

  

8158-1/2 Be-8350 
1x5.5x25 mm   

8152-1/2 Be-8610, Be-8620, Be-8630 
PH 1, 2, 3   

7754 2047-1.2-8 
8x150 mm   

7760 
75 mm

1997m/7t 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm   

7409H   319 

7409KmL 
4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17 mm   208 

7408H   1450d/2 

70mH 
1x6, 1.2x8, 2x12 mm   481 

100, 500 g
72 
PH 1, 2, 3, 4   

3625n 
Ø 40 mm

9070c 
6” 160 mm

3654r 

9071c 
8” 200 mm

1435/8 

6m/12t 
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 
20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm

4592 

1952m 
10, 11, 13, 17, 19, 22 mm

4360 
50 cm³

2m/12t 
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 
20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm

4366 
250 cm³

4m 
6x7 8x9 10x11 12x13 mm

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS
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cAJA de HerrAmientAS PArA mecánicoS

 ■  caja de herramientas con bandeja portátil y tirador integrado
 ■ Acabado: caja lacada a fuego
 ■ material: Acero
 ■ cajones deslizables sobre rieles de precisión, totalmente extraíbles, sin problemas de que 

se bloqueen 
 ■ cerrado automático de seguridad de todos los cajones cuando se abate la tapa; cerradura 

cilíndrica
■□ A3362L 1 cajón pequeño, con cierre por separado, 2 cajones medianos, 5 cajones 

grandes
■□ A3364L 1 cajón pequeño, con cierre por separado, 2 cajones medianos, 3 cajones 

grandes

731415 mm

A3362L 1804978 1 500x660x305 30000

A3364L 1804992 1 390x660x305 24500

cAJA de HerrAmientAS PArA mecánicoS

 ■ caja de herramientas para mecánico
 ■ Acabado: caja lacada a fuego

■□ 3126N con tres cajones, una bandeja y mango transportable
■□ 3128N con dos cajones

731415 mm

3126n 1831684 1 520x300x215 9000

3128n 1831691 1 470x240x215 6100

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS
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cAJA de HerrAmientAS PArA mecánicoS

 ■ Asas laterales para su transporte
 ■ Se puede candar
 ■ 960000040 y 960000050 están elevadas para evitar que se oxide
 ■ 960000050 incluye una bandeja portátil

841334 mm

960000010 5005968 1 535x210x250 5

960000020 5005975 1 530x290x290 8

960000030 5005982 1 685x330x330 14

960000040 5005999 1 835x370x370 19.8

960000050 5028738 1 1000x500x500 23.3

cAJA de HerrAmientAS PArA tALLer

 ■ Acabado: caja lacada a fuego
 ■ material: Acero
 ■ tirando del mango la caja se abre fácilmente y da acceso inmediato a todos los 

compartimientos
■□ 3140N con 3 compartimentos
■□ 3141N con 5 compartimentos
■□ 3149 con 5 compartimentos 

731415 mm

3140n 1070892 1 470x200x150 4500

3141n 1070908 1 470x200x200 6400

3149 1070922 1 530x200x200 6800

cAJA de HerrAmientAS PArA tALLer

 ■ Las tres medidas pequeñas tienen 3 departamentos, las dos mayores, 5 departamentos
 ■ Posibilidad de colocar un candado

841334 mm

960100010 5031073 1 300x210x190 2830

960100020 5031080 1 400x210x190 3420

960100030 5031097 1 500x210x190 4100

960100050 5031103 1 400x210x250 4580

960100060 5031110 1 500x210x250 5420

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS
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cAJAS de HerrAmientAS de PLáStico

 ■ material compuesto de polipropileno virgen
 ■ Bandeja portatil
 ■ cierres en ABS y latón
 ■ candado opcional
 ■ contenido no incluido

731415 mm

PtB201390 0140794 4 190x390x210 1000

PtB201420 0140800 4 230x420x230 1400

cAJAS de HerrAmientAS de PLáStico

 ■ material compuesto de polipropileno virgen
 ■ Bandeja portatil
 ■ cierres en ABS y latón
 ■ candado opcional
 ■ Asa antideslizante
 ■ contenido no incluido

731415 mm

PtB202510 0140817 4 290x510x280 2300

PtB202660 0140831 2 290x660x270 3200

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS

PTB201390/PTB201420
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cAJAS de HerrAmientAS de PLáStico

 ■ material compuesto de polipropileno virgen
 ■ cubierta con dos organizadores extraibles
 ■ candado opcional
 ■ Asa antideslizante
 ■ contenido no incluido

731415 mm

PtB2025102 0140824 4 290x510x280 2300

PtB2026602 0140848 2 290x660x270 3200

cAJAS de HerrAmientAS de PLáStico

 ■ material compuesto de polipropileno virgen
 ■ compartimento inferior espacioso
 ■ Asas laterales
 ■ Bandeja portatil
 ■ candado opcional
 ■ Asa antideslizante
 ■ contenido no incluido

731415 mm

PtB252560 0140855 2 340x560x340 3100

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS
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cAJAS de HerrAmientAS de PLáStico

 ■ material compuesto de polipropileno virgen
 ■ Bandolera ajustable
 ■ cubierta con 4 a 12 compartimentos modulares
 ■ Práctico diseño para transportar la caja sobre el hombro
 ■ Asa antideslizante
 ■ contenido no incluido

731415 mm

PtB253580 0140862 2 310x580x340 3000

cAJAS de HerrAmientAS de PLáStico

 ■ material compuesto de polipropileno virgen
 ■ compartimento superior para herramientas
 ■ cajones para herramientas más pequeñas y accesorios
 ■ Pestillo
 ■ cierres de acero inoxidable
 ■ 16 a 32 compartimentos modulares
 ■ candado opcional
 ■ Asa antideslizante
 ■ contenido no incluido

731415 mm

PtB303440 0140879 3 330x440x250 3000

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS
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cAJAS de HerrAmientAS de PLáStico

 ■ material compuesto de polipropileno virgen
 ■ organizador
 ■ 6 a 14 compartimentos modulares
 ■ cierres laterales
 ■ contenido no incluido

731415 mm

PtB101440 0140749 4 260x440x260 2000

cAJAS de HerrAmientAS de PLáStico

 ■ material compuesto de polipropileno virgen
 ■ Bandeja portatil
 ■ cierres laterales
 ■ PtB105550 parte inferior negra con tapa naranja
 ■ contenido no incluido

731415 mm

PtB105490 0167579 4 220x490x230 1840

PtB105550 0140787 2 260x550x270 2500

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS
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cAJAS de HerrAmientAS de PLáStico

 ■ material compuesto de polipropileno virgen
 ■ organizador profesional doble
 ■ 32 compartimentos
 ■ cubiertas transparentes
 ■ contenido no incluido

731415 mm

PtB102390 0140756 1 360x390x140 1800

cAJAS de HerrAmientAS de PLáStico

 ■ material compuesto de polipropileno virgen
 ■ compartimento para herramienta eléctrica con colchón protector de foam
 ■ 16 compartimentos
 ■ organizador interno, cubierta transparente
 ■ contenido no incluido

731415 mm

PtB103390 0140763 4 360x390x150 1600

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS
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orgAnizAdoreS

 ■ caja con 4 organizadores modelo PtB402275
 ■ Apilable
 ■ contenido no incluido

731415 mm

PtB402105 0167548 4 330x280x250 2300

orgAnizAdoreS

 ■ Polipropileno transparente
 ■ 6 compartimentos
 ■ contenido no incluido

731415 mm

PtB401165-6 0154630 24 35x165x120 90

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS
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orgAnizAdoreS

 ■ Polipropileno transparente
 ■ 6 compartimentos
 ■ encaja en las cubiertas modelo PtB2025102 y PtB2026602
 ■ contenido no incluido

731415 mm

PtB402210-6 0154647 24 35x210x12 140

orgAnizAdoreS

 ■ Polipropileno transparente
 ■ 6 compartimentos
 ■ contenido no incluido

731415 mm

PtB402220-6 0167500 24 35x220x130 140

orgAnizAdoreS

 ■ Polipropileno transparente
 ■ 6 compartimentos
 ■ contenido no incluido

731415 mm

PtB402280-6 0167531 12 40x280x180 340

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS
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orgAnizAdoreS

 ■ Polipropileno transparente
 ■ 12 compartimentos
 ■ contenido no incluido

731415 mm

PtB402380-12 0167524 12 40x280x180 340

orgAnizAdoreS

 ■ Polipropileno transparente
 ■ 18 compartimentos
 ■ contenido no incluido

731415 mm

PtB402280-18 0167517 12 280x180x40 340

orgAnizAdoreS

 ■ Polipropileno transparente
 ■ 4 a 19 compartimentos modulares
 ■ Pestillos coloreados resistentes
 ■ Asa en polipropileno transparente
 ■ contenido no incluido

731415 mm

PtB402275-19 0154654 12 40x275x180 350

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS
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orgAnizAdoreS

 ■ Polipropileno transparente
 ■ 4 a 24 compartimentos modulares
 ■ Pestillos coloreados resistentes
 ■ Asas en polipropileno transparente
 ■ contenido no incluido

731415 mm

PtB402355-24 0154661 8 50x355x23 520

orgAnizAdoreS

 ■ Polipropileno transparente
 ■ 4 a 30 compartimentos modulares
 ■ Pestillos coloreados resistentes
 ■ Asa en polipropileno transparente
 ■ espacio para una pequeña herramienta de mano
 ■ contenido no incluido

731415 mm

PtB402355-30 0154678 8 50x355x220 400

MOBILIARIO■PARA■TALLER■Y■JUEGOS■DE■HERRAMIENTAS
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JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Juego de 66 herramientas de alta calidad para servicios de mecánica e ingenieria
 ■ de alta resistencia de aluminio, de bajo peso y construcción laminada
 ■ Único portaherramientas modular que permite añadir o quitar herramientas en función de 

las necesidades de cada usuario
 ■ compartimento ajustable en la base
 ■ 9850 con enchufe para u.K. o 9851 con enchufe euro

731415 mm

9850 0111343 1 490x390x120 13500

8070 
155 mm

700-701-703 
1.5, 2.5, 3.5,  
PH0, PH1, t6, t8       

9072 P 
254 mm

8045Lvde 
135 mm   

Be-9770 

  

5552 
205 mm

1933m/6t 
100 mm

2-470-14-2-0 
140 mm

7291 
108 mm

268 
150 mm

7891 
132

208 
250 mm

8160 
125 mm

1-100 1-210 1-230 
200 mm

8140 
110 mm

tL 475-SA 
140 mm

2628g-180 
180 mm

tL 648-SA 
150 mm

2101g-160 
160 mm

5515L 
175 mm

2430g-160 
160 mm

2509 
525 mm

2223d-150 
150 mm

479-08 
305 mm

2800n 
170 mm

2744 
190 mm

Be-8220, Be-8040 
0.5x3.0, 0.8x4.0 mm   1162n-1/2 

3m 118”

Be-8150, Be-8155 
1.0x5.5, 1.2x6.5 mm   326000300 uK 

25w

Be-8800, Be-8810, 
Be-8820 
Pz 0, Pz 1, Pz 2

  328000000 

2047Pr-1-2 
PH 1 2   2816 

JUEGOS

9850
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JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Atractivo juego con herramientas de alta calidad 
 ■ Se suministra en un estuche con cremallera 

731415 mm

9841 0107445 1 40x240x155 220

7190 
109 mm

7890 
132 mm

tL AA-SA-SL 
130 mm

Be-8020, Be-8040 
0.5x3.0, 0.8x4.0 mm   
Be-8610 
PH 1   

8070 
155 mm

JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Atractivo juego de herramientas de alta calidad
 ■ Se suministra en un estuche con cremallera 

731415 mm

9845 0107476 1 310x220x40 1295

2430g-160 
160 mm

2101g-160 
160 mm

2628g-160 
160 mm

9070 P 
155 mm

Be-8020, Be-8040 
0.5x3.0, 0.8x4.0 mm   

Be-8150 
1.0x5.5 mm   
Be-8610, Be-8620 
PH 1, PH 2   

JUEGOS

9841

JUEGOS

9845
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JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Atractivo juego de herramientas de alta calidad
 ■ Se suministra en un estuche con cremallera 

731415 mm

9848 0111015 1 40x240x150 380

8160 
125 mm

Be-8020 ,  
Be-8040 
0.5x3.0, 0.8x4.0 mm

  

7890 
132 mm

Be-8610 
PH 1   

8070 
155 mm

tL AA-SA-SL 
130 mm

Be-8020   

JuegoS de HerrAmientAS

 ■ Atractivo juego de 17 herramientas de alta calidad
 ■ Se suministra en una cartera con cremallera 

731415 mm

9852 0114092 1 40x310x220 1985

8070 
155 mm

Be-8210,  
Be-8040 
0.4x2.5, 0.8x4.0 mm

  

7890 
132 mm

Be-8150,  
Be-8155 
1.0x5.5, 1.2x6.5 mm

  

8160 
125 mm

Be-8600,  
Be-8610,  
Be-8620 
PH 0, PH 1, PH 2

  

tL AA-SA-SL 
130 mm

8045 Lvde 
150-250v   

2421g-160 
160 mm

tm3m 
3 m

2101g-160 
160 mm

K-AP-1 

2628g-180 
180 mm

JUEGOS

9848

JUEGOS

9852




