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Servicio de viaje de primera
Experiencia desde principios
de los años 70

En Wanzl nos adelantamos a las exigencias futuras. Como
líder mundial del mercado de carros de autoservicio, contamos
siempre con la solución adecuada para el transporte de equipaje en aeropuertos, puertos marítimos, estaciones de tren y
hoteles.
En el dinámico tráfico internacional de viajeros, los pasajeros
esperan rapidez, comodidad y sencillez. Por este motivo, muchos de los aeropuertos más importantes del mundo no quieren
seguir renunciando a los excelentes sistemas de asistencia al
pasajero del líder en el mercado, Wanzl.
Carros portaequipajes desde hace más de 40 años.
El carro portaequipajesde Wanzl, un carro robusto y extremadamente estable para las estaciones de hoy en día, ha demostrado
su valía desde hace años y ha hecho frente también a condiciones climáticas extremas. Los genes de este antepasado se han
transferido al moderno carro para aeropuertos, puertos marítimos, estaciones de tren y hoteles.
En la actualidad, en Wanzl trabajan más de 4200 personas
en once centros de producción repartidos por todo el mundo.
La cartera se ha ampliado y adaptado de forma continua a las
exigencias de hoy en día. Un carro portaequipajes individualizado es tan importante como la gestión de los carros. Wanzl
acompaña a pasajeros y personal por todas las áreas: en el
servicio, la seguridad y las ventas.

C ARRO PORTAEQUIPA JES DE WANZL
Modelo para Deutsche
Bundesbahn

C ARROS PORTAEQUIPA JES TIPO 3
Pionero en los años 90

TR AVELLER 2/B
Final de los años 90

VOYAGER 2000
Primer carro de equipaje
de aluminio de producción en serie

El mundo cambia.
¡Sáquele partido al cambio!
Los productos Wanzl son únicos. Con su experiencia, continuidad, fiabilidad y sus soluciones y tecnologías innovadoras
Wanzl garantiza un flujo de trabajo eficaz. Además de nuestros
sistemas de Carros portaequipajes probados a nivel mundial,
también le ofrecemos una variedad de soluciones para garantizar una postivia experiencia de los pasajeros
5

AER A 300 L
Modernos y atractivos
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Calidad_MADE BY WANZL
Wanzl establece estándares en calidad y diseño

DESARROLLO PROPIO CON C AD

AC ABADO EXCELENTE

SISTEMAS DE PRODUCTOS EXCELENTES

La gama de Carros portaequipajes, sistemas de gestión de carritos,
carritos Porter, torniquetes, sistemas de entrada y salida y productos
de servicios de Wanzl no para de crecer. Pero todos ellos tienen algo en
común: un nombre que es garantía de calidad y seguridad: Wanzl.
En la fase de planificación Wanzl integra su experiencia y conocimientos, y en la de producción Wanzl apuesta por material, elaboración perfecta y un acabado de fábrica excelente. De este modo, se consiguen de
forma permanente una calidad del producto excelente, cortos tiempos
de entrega y un alto grado de disponibilidad.
Los altos estándares de calidad garantizan el uso a largo plazo,
prácticamente sin mantenimiento y la estabilidad de cada inversión. Gracias a métodos de prueba modernos garantizamos un funcionamiento
perfecto y la durabilidad de nuestros productos.

Garantizado por Wanzl
Además de la garantía legal, Wanzl le ofrece una red de personal técnico fiable y flexible que estará a su disposición en caso de necesidad.
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Carros portaequipajes
El vehículo adecuado para sus pasajeros

C ARROS PORTAEQUIPA JES PAR A L A
EL L ADO TIERR A

C ARROS PORTAEQUIPA JES PAR A ESC ALER AS MEC ÁNIC AS

C ARROS PORTAEQUIPA JES PAR A
EL L ADO AIRE

Carros portaequipajes para distintas necesidades: Los carros del lado
tierra transportan equipaje voluminoso sin problema a través de largas
distancias. Incluso con una carga pesada se pueden empujar con facilidad y,
si las instalaciones del aeropuerto lo permiten, también están disponibles en
su versión para escaleras mecánicas. Los carros del lado aire transportan el
equipaje de mano o la compra en las tiendas libres de impuestos.
El procesamiento de alta calidad de todos los carros portaequipajes de
Wanzl es sinónimo de nuestra empresa. Nuestros productos de alta calidad
funcionan perfectamente incluso después de muchos años. A través de
nuestro servicio posventa garantizamos la disponibilidad rápida de piezas de
repuesto originales de Wanzl durante años.

Wanzl es sinónimo de
alto nivel de seguridad durante la manipulación. Cuando haya que respetar restricciones de uso o de seguridad se usarán iconos para identificar
el manejo correcto.
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Gestión de carritos
Inversiones innovadoras que merecen la pena

SOLUCIONES EXPENDEDOR AS

GESTIÓN DE C ARRITOS

MANTENIMIENTO DE C ARROS

La disponibilidad constante de los carros portaequipajes de Wanzl, cuando se necesitan, es la base de una gestión de carritos perfecta. El aprovisionamiento ordenado de los carros, la entrega y la devolución de los carros con
las estaciones de recogida de Wanzl y el traslado seguro de hileras enteras
de carros con los Airport Scooter de Wanzl a los puntos de uso permiten
unos procesos de trabajo eficientes.
Mantenimiento para carros portaequipajes en perfecto funcionamiento
y para el equipo asociado Wanzl ofrece los repuestos originales necesarios
para la sustitución de las piezas desgastadas. Gracias al software más actualizado y a la moderna tecnología RFID, el mantenimiento es muy sencillo y
el cliente puede conocer los costes en todo momento.

Wanzl crea seguridad
en los procesos con la máxima disponibilidad del sistema. De este modo,
se incrementa la satisfacción de los pasajeros considerablemente.
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Airport Cart Service (ACS)
Servicios que asumimos con agrado en su nombre

CONCESIÓN DE GESTIÓN DE C ARRITOS

ASISTENCIA AL PASA JERO

SERVICIO DE PORTEADORES

Servicio de carros portaequipajes y equipamiento accesorio. ACS tiene
en concesión el servicio completo que incluye el suministro de carros portaequipajes más modernos y sistemas innovadores. Toda la logística de carros
portaequipajes, incluyendo la gestión de tesorería y de personal, así como el
soporte técnico continuo, es competencia de ACS Airport Cart Service GmbH.
Servicio al pasajero. ACS ofrece servicios adicionales opcionales. Asistencia
a pasajeros con un servicio amable, eficaz y sobre todo profesional para personas con movilidad reducida, niños no acompañados, soporte en el manejo de
máquinas automáticas, servicios de aparcamiento o de portes.

ACS actúa
para el cliente. El cliente se concentra en sus tareas principales y ACS Airport
Cart Service GmbH se encarga de todas las preocupaciones y necesidades de los
pasajeros.
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Security Solutions
Sistemas electrónicos que dirigen, controlan y cobran

SISTEMAS DE ENTR ADA Y SALIDA

SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESOS

SOLUCIONES DE ACCESO DE PAGO

Regulación y control de accesos a diferentes áreas con diferentes requisitos: pasos de personal, sistemas de embarque, sistemas de cajas para áreas
de peaje, y mucho más. Desde hace años se vienen usando de forma fiable
sistemas adaptables con lectores, escáneres o máquinas automáticas con
monedas o tarjeta.
Una individualización segura, unos procesos sencillos y un servicio ejemplar son los objetivos que se persiguen a la hora de desarrollar estos sistemas. Con la introducción de zonas de pago se pueden generar más ingresos.
Wanzl le proporcionará sin problemas modelos de facturas.

Wanzl aporta ventajas económicas
Las inversiones se tienen que amortizar rápidamente. Hoy en día la tecnología
moderna sirve de soporte o asume de manera automática actividades y funciones
en muchas áreas. Las entradas se controlan sin personal, los sistemas de control
aceptan códigos de barras y en las áreas de peaje se cobra de manera fiable antes
o después de su uso.
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Novedades de calidad de Wanzl
Calidad premium hasta en los detalles

Materiales y superficies de calidad
– Wanzl utiliza solo materiales de la máxima calidad,
como, por ejemplo, tubos de gran calidad y grosor
– El mejor acabado a través de una producción y un proceso de recubrimiento de superficies propias
– Plásticos resistentes a los rayos UV para piezas de plástico de producción propia resistentes a los impactos
Vida útil de los productos extremadamente larga: esto
reduce los costes de reparación y mantenimiento (Total
Cost of Ownership).

SUPERFICIES EJEMPL ARES

Alta resistencia a la corrosión por el recubrimiento de
superficies de excepcional resistencia y varias capas.

Cinc y barnizado por inmersión
transparente

Cinc y capa de polvo
transparente

Asas antibacterianas
Las asas de Wanzl tienen un recubrimiento en poliester transparente que ademas es antibacteriano, por
razones higiénicas.

Sistema de frenos de calidad

Asa de freno

– Perfecta eficacia de frenado gracias a las zapatas de metal
situadas en la superficie de caucho natural de las ruedas
– Mínimo desgaste, ya que solo se frena en los laterales de
las ruedas y la superficie de rodadura permanece intacta
– Freno autoajustable para una intensidad de frenado
constante

Zapatas de freno

Superficie de rodadura

Protector de agujas

Bordes de plástico que
amortiguan el ruido

Ruedas de calidad Bonded on
– Tres años de garantía
– Superficie de rodadura de caucho natural
– Mínimo desgaste
– Sin marcas (no deja huellas)
– Cojinete de bolas industrial de doble densidad

Eje atornillado
Rodamientos de bolas
dobles
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Superficie lateral

Varillaje del freno interior,
libre de mantenimiento

Superficie de rodadura de
caucho natural, no deja huella
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Especificaciones
Carros portaequipajes:
descripción general según aplicaciones

Página
Modelo
Lado tierra

Longitud x
Anchura x altura
Dimensiones
Acero
(mm)

Aluminio

Capacidad de
Acero
carga dinámica
inoxida(kg)
ble

Profundidad de Peso
apilado (kg)
(mm)

Superficie
publicitaria
(cm 2)

Ruedas

Frenos
Para
automárampas
ticos

Voyager
3000

18 – 19

1020 x 675
x 1040

J

250

265

18

5830

2 ruedas fijas
1 rueda giratoria

J

J

Voyager
3000 EX

18 – 19

1155 x 675
x 1040

J

250

265

20

5430

2 ruedas fijas
1 rueda giratoria

J

J

Voyager
4000

20 – 21

1010 x 675
x 1040

J

250

265

19

4800

2 ruedas fijas
2 ruedas giratorias

J

J

Voyager
4000 EX

20 – 21

1155 x 675
x 1040

J

250

265

21

4540

2 ruedas fijas
2 ruedas giratorias

J

J

Travel
300 BL

22 – 23

980 x 640
x 1020

J

J

200

265

26

5480

2 ruedas fijas
1 rueda giratoria

J

J

Travel
300

26 – 27

950 x 640
x 1020

J

J

200

250

23

4557

2 ruedas fijas
1 rueda giratoria

J

J

Travel
400

28 – 29

1015 x 603
x 1020

J

J

250

335

26

4090

2 ruedas fijas
2 ruedas giratorias

J

J

Travel
400 EX

28 – 29

1112 x 603
x 1020

J

J

250

335

27

4090

2 ruedas fijas
2 ruedas giratorias

J

J

Eurosprinter

30 – 31

1160 x 720
x 1075

J

J

250

330

41

2025

2 ruedas fijas
J
1 rueda giratoria doble

Aera
300 L

32 – 33

1080 x 590
x 1035

J

120

320

14

2024

2 ruedas fijas
1 rueda giratoria

Easy 400

38

655 x 560
x 995

J

80

270

14

4420

2 ruedas fijas
2 ruedas giratorias

Airport
Shopper NG

39

695 x 530
x 1000

J

80

200

13

2200

4 ruedas giratorias

Airport
Shopper ES

40

800 x 635
x 980

J

80

250

24

2655

2 ruedas fijas
1 rueda rampa

J

Aera
300 A

41

832 x 590
x 1035

J

120

320

13

2024

2 ruedas fijas
1 rueda giratoria

J

FunMobil 80

42

1450 x 595
x 1002

J

80

34

234

4 ruedas giratorias

Kiddo®

43

750 x 594
x 1000

J

30

12

–

2 ruedas fijas
2 ruedas giratorias

OV17

44

436 x 275
x 202

J

1

–

–

GT®26 eco

45

520 x 335
x 255

0,7

75

_

El lado aire
J

230

Las piezas de plástico de los modelos para el lado tierra pueden suministrarse en gris antracita RAL 7016 o en azul ultramar RAL 5002. Se pueden encargar colores especiales.
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01 Resumen de productos
01.01 – 01.02 Voyager

01 VOYAGER

02 VOYAGER

3000 Y 3000 EX

4000 Y 4000 EX

01.03 – 01.05 Travel

03 TR AVEL

300 BL

04 TR AVEL

300

05 TR AVEL

400 Y TR AVEL 400 EX

01.06 Eurosprinter

06 EUROSPRINTER

01.07 Aera 300 L

07 AER A

300 L

01.08 Soluciones a medida

08 TR AVEL

400/3
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01 Carros portaequipajes para el
lado tierrael lado tierra
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01.01 Voyager 3000 / 3000 EX
Tecnología fiable con un diseño convincente
› Diseño de aluminio ligero
› Superficies publicitarias amplias
› Varillaje del freno libre de mantenimiento

VOYAGER 3000 EX
Carros portaequipajes para
el lado tierra

Pendiente de patente
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01.01 Voyager 3000 / 3000 EX
Los modelos Voyager se utilizan en todo el mundo por su sofisticado
diseño y fiable tecnología. Los operadores de aeropuertos y proveedores
de servicios valoran el peso ligero, el fácil manejo y el generoso espacio
publicitario.

Varillaje del
freno libre de
mantenimiento

PROMOBOX® PLUS
Asa ergonómica con espacios
publicitarios generosos.
Sistema de monedero para
carros opcional para aparcarlos de forma ordenada.

Amplia plataforma
para el equipaje

El diseño de la zapata
de freno evita la
abrasión de la superficie de rodadura de
las ruedas.

En versión estándar y versión EX
ampliada.

Voyager 3000
160

225

350
315

5

465 x 127 mm
1040

645/77

14°

1020/1155

Voyager 3000 EX

585

675

Superficie publicitaria

465 x 102 mm

465 x 127 mm

465 x 102 mm

524 x 348 mm

524 x 310 mm

40 x 660 mm

40 x 660 mm

10 Voyager 3000: 3405 mm 265
10 Voyager 3000 EX: 3540 mm
ApilablesApilables los unos dentro de
los otros para ahorrar espacio

N.º de pedido
Capacidad de carga estática/dinámica
Profundidad de apilado
Peso
Superficie publicitaria
Ruedas
Ruedas Ø
Material
Cesta
Apto para pasillo rodante
Frenos automáticos

05.48251.95
400 kg / 250 kg
265 mm
18 kg
5830 cm 2
2 ruedas fijas/1 rueda giratoria
180 mm
Aluminio anodizado
Acero inoxidable pulido eléctricamente

05.28477.95
400 kg / 250 kg
265 mm
20 kg
5430 cm 2
2 ruedas fijas/1 rueda giratoria
180 mm
Aluminio anodizado
Acero inoxidable pulido eléctricamente

J

J

Autoajustables

Autoajustables

J
J
J

J
J
J

Accesorios
Adaptador para dispensadores automaticos
Sistema de monederoSistema de monedero
Rueda rampa
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01.02 Voyager 4000 / 4000 EX
Modelo Voyager avanzado con cuatro ruedas
› Diseño de aluminio ligero
› Diseño de cuatro ruedas
› Superficies publicitarias amplias

VOYAGER 4000 EX
Carros portaequipajes para
el lado tierra

Pendiente de patente
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01.02 Voyager 4000 / 4000 EX
El nuevo modelo Voyager con cuatro ruedas está disponible, al igual que el modelo de tres ruedas, en dos
cómodas longitudes, para satisfacer sus necesidades.

Varillaje del
freno libre de
mantenimiento

Antibacterias
Las asas Wanzl están
recubiertas con polvo de
plástico antibacteriano,
por razones higiénicas.

Amplia plataforma
para el equipaje
El diseño de la zapata
de freno evita la abrasión de la superficie de
rodadura de las ruedas.

Ya en la versión estándar
y más aún en la versión EX
ampliada.

Voyager 4000

1040

465 x 127 mm

430
395

650/79
5
14°

618
1010/1155

Voyager 4000 EX

585

160

225

675

Superficie publicitaria

465 x 102 mm

465 x 127 mm

465 x 102 mm

524 x 252 mm

524 x 225 mm

40 x 660 mm

40 x 660 mm

265
10 Voyager 4000: 3395 mm
10 Voyager 4000 EX: 3540 mm
Apilables los unos dentro de los
otros para ahorrar espacio

N.º de pedido
Capacidad de carga estática/dinámica
Profundidad de apilado
Peso
Superficie publicitaria
Ruedas
Ruedas Ø traseras / delanteras
Material
Cesta
Apto para pasillo rodante
Frenos automáticos

05.69609.95
400 kg / 250 kg
265 mm
19 kg
4800 cm 2
2 ruedas fijas/2 ruedas giratorias
180 mm / 125 mm
Aluminio anodizado
Acero inoxidable pulido eléctricamente

05.69722.95
400 kg / 250 kg
265 mm
21 kg
4540 cm 2
2 ruedas fijas/2 ruedas giratorias
180 mm / 125 mm
Aluminio anodizado
Acero inoxidable pulido eléctricamente

J

J

Autoajustables

Autoajustables

J
J
J

J
J
J

Accesorios
Adaptador para dispensadores automaticos
Sistema de monedero
Rueda rampa

21

AEROPUERTO | CARROS PORTAEQUIPA JES – EL L ADO TIERRA

01.03 Travel 300 BL
El modelo Premium
› Desactivación automática del freno al apilar los carros
› Permite al personal de servicio maniobrar de forma rápida y segura los carros entrelazados
› Acabado de alta calidad con detalles bien pensados

TR AVEL 300 BL
Carros portaequipajes para
el lado tierra

Pendiente de patente
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01.03 Travel 300 BL
Tecnología Premium integrada en un modelo Premium atemporal. El Travel 300 BL
convence por sus detalles bien pensados: el acabado de alta calidad, la desactivación
automática del freno al apilar los carros, el contacto directo de las ruedas con el suelo y
muchos otros. Esto satisface a los pasajeros y permite al personal de servicio maniobrar
de forma rápida y segura los carros entrelazados.

Radio de giro mínimo

Airport-Scooter

Dispositivo de apilamiento prolongado que
garantiza un radio de
giro reducido.

Gracias al "Scooter"
Airport, el conjunto de
carros se puede tirar
o empujar fácilmente.

Seguridad

Antibacterias

Instrucciones de uso en el
asa y en la parte interior de
la espaciosa cesta para equipaje de mano.

Las asas de Wanzl tienen un
recubrimiento en poliéster
transparente que además
es antibacteriano por razones higiénicas.

Travel 300 BL
605
487 x 110 mm

150

220

520 x 424 mm

1020

680
290

13,5°

980
Superficie publicitaria

640

265
10 Travel 300 BL: 3365 mm
ApilablesApilables los unos dentro de
los otros para ahorrar espacio

N.º de pedido

05.44974.52
300 kg / 200 kg
265 mm
26 kg
5480 cm 2
2 ruedas fijas/1 rueda giratoria
180 mm
Acero
Galvanizado cromado, transparente, con recubrimiento de poliéster.
Acero inoxidable pulido eléctricamente

Capacidad de carga estática/dinámica
Profundidad de apilado
Peso
Superficie publicitaria
Ruedas
Ruedas Ø
Material
Superficie
Material alternativo
Apto para pasillo rodante
Frenos automáticos

J
Autoajustables

Accesorios
J
J
J

Adaptador para dispensadores automaticos
Sistema de monedero
Rueda rampa
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01.04 Travel 300
El todoterreno elegante
› El top ventas con una profundidad de apilado reducida
› Freno autoajustable sin mantenimiento
› Compañero de confianza para el transporte de equipaje

TR AVEL 300
Carros portaequipajes para
el lado tierra
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01.04 Travel 300
El acreditado diseño del Travel 300 con una bandeja estable para el equipaje,
un eficaz mecanismo de frenado con freno autoajustable libre de mantenimiento,
así como su fiabilidad ejemplar lo convierten en un compañero muy solicitado en
todo el mundo para el transporte de equipaje.

Tapa de la bisagra

Parachoques

Continuo y de mantenimiento sencillo, movimiento agradable.

Protección contra daños
del interior gracias al
parachoques de contorno.

Seguridad

Antibacterias

Instrucciones de uso en el
asa y en la parte interior
de la espaciosa cesta para
equipaje de mano.

Las asas de Wanzl tienen un
recubrimiento en poliéster
transparente que además
es antibacteriano por razones higiénicas.

Travel 300
603

150

220

445 x 68 mm
1020

520 x 380 mm

290

638
13,6°

950

640

Superficie publicitaria

10 Travel 300: 3200 mm

250

Apilables unos dentro de otros para
ahorrar espacio

N.º de pedido

05.44296.52
300 kg / 200 kg
250 mm
23 kg
4557 cm 2
2 ruedas fijas/1 rueda giratoria
180 mm
Acero
Galvanizado cromado, transparente, con recubrimiento de poliéster.
Acero inoxidable pulido eléctricamente

Capacidad de carga estática/dinámica
Profundidad de apilado
Peso
Superficie publicitaria
Ruedas
Ruedas Ø
Material
Superficie
Material alternativo
Apto para pasillo rodante

J

Frenos automáticos

Autoajustables

Accesorios
J
J
J

Adaptador para dispensadores automaticos
Sistema de monedero
Rueda rampa
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01.05 Travel 400 / 400 EX
El clásico de Wanzl
› Desactivación automática del freno al encajar los carros
› Diseño de cuatro ruedas
› Plataforma para equipaje espaciosa

TR AVEL 400
Carros portaequipajes para
el el lado tierra
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01.05 Travel 400 / 400 EX
Diseño de cuatro ruedas acreditado en todo el mundo. La serie Travel
400 demuestra la razón: Una estructura robusta y duradera con una estable plataforma para equipaje, su estabilidad excepcional con cargas pesadas y su fácil manejo convierten a este carro en el compañero ideal, incluso
en condiciones extremas.

Poco desgaste

Estribo plegable

Desgaste mínimo de las
ruedas debido a que el
freno no está accionado al
tirar o empujar del grupo de
carros.

Opcional como protección
adicional del equipaje.

Opcional

Antibacterias

Modelo con tres ruedas:
Travel 400 / 3 y 400 / 3 EX
con una rueda giratoria Ø
180 mm delantera.

Las asas de Wanzl tienen un
recubrimiento en poliéster
transparente que además es
antibacteriano por razones
higiénicas..
Travel 400

575

410/420
240

1020

160

230

770/ 865
8°

1015/1112

Travel 400 EX

603

Superficie publicitaria

460 x 125 mm

460 x 125 mm

490 x 300 mm

490 x 300 mm

335
10 Travel 400: 4030 mm
10 Travel 400 EX: 4127 mm
Apilables los unos dentro de los otros
para ahorrar espacio

N.º de pedido

05.02487.52
400 kg / 250 kg
335 mm
26 kg
4090 cm 2
2 ruedas fijas/2 ruedas giratorias
180 mm / 125 mm
Acero

Capacidad de carga estática/dinámica
Profundidad de apilado
Peso
Superficie publicitaria
Ruedas
Ruedas Ø traseras / delantera
Material
Superficie
Material alternativo
Apto para pasillo rodante
Frenos automáticos

05.22940.52
400 kg / 250 kg
335 mm
27 kg
4090 cm 2
2 ruedas fijas/2 ruedas giratorias
180 mm / 125 mm
Acero

Galvanizado cromado, transparente, con recubrimiento de poliéster.
Acero inoxidable pulido eléctricamente Acero inoxidable pulido eléctricamente

J

J

Autoajustables

Autoajustables

J
00.00000.00
J
J
J

J
00.00000.00
J
J
J

Accesorios
Adaptador para dispensadores automaticos
Sistema de monedero
Rueda rampa
Estribo plegable
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01.06 Eurosprinter
Transporte seguro de equipaje por escaleras mecánicas
› Aspecto macizo, manejable
› Máxima comodidad para el transporte por escaleras mecánicas
› Desactivación automática del freno al encajar los carros

EUROSPRINTER
Carros portaequipajes para
el lado tierra

Pendiente de patente
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01.06 Eurosprinter
Aspecto macizo, manejable, seguro en el funcionamiento: estos
son los atributos del Eurosprinter, que ofrece a los pasajeros la
máxima comodidad y seguridad al transportar el equipaje por las
escaleras mecánicas.

Seguridad

Airport-Scooter

Transporte más seguro de
equipajes por escaleras
mecánicas en una superficie de carga casi horizontal.

Se puede empujar
y tirar fácilmente
del grupo de carros.

6,5

Poco desgaste

Perfiles de plástico

Desgaste mínimo de las
ruedas debido a que el
freno no está accionado al
tirar o empujar del grupo de
carros.

Protección adicional contra daños del interior.

Eurosprinter
670
680 cm2
1075

22,5°

675 cm2

240

790

155

205

1160

720
Superficie publicitaria

10 Eurosprinter: 4130 mm

330

Apilables los unos dentro de los otros
para ahorrar espacio

N.º de pedido
Capacidad de carga estática/dinámica
Profundidad de apilado
Peso
Superficie publicitaria
Ruedas
Ruedas Ø trasero / delantero
Material
Superficie
Material alternativo
Carga en escalera mecánica/inclinación máx.

05.17516.52
500 kg / 250 kg
330 mm
41 kg
2030 cm 2
2 ruedas fijas/1 rueda giratoria doble
200 mm / 180 mm
Acero
Galvanizado cromado, transparente, con recubrimiento de poliéster.
Acero inoxidable pulido eléctricamente
80 kg / 30°

Frenos automáticos

Autoajustables

Accesorios
J
J

Adaptador para dispensadores automaticos
Sistema de monedero
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01.07 Aera 300 L
Funcional con un diseño elegante
› Diseño elegante y sinuoso
› Convence por su maniobrabilidad
› Prácticos detalles

AER A 300 L
Carros portaequipajes para
el lado tierra

Pendiente de diseño
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01.07 Aera 300 L
Ángulos definidos y líneas sinuosas y elegantes:
El carro Aera 300 L sorprende no solo por su atractiva
apariencia sino por su maniobrabilidad y sus prácticos
detalles.

Ruedas de calidad

Topes

Las grandes ruedas de
alta calidad garantizan
una fácil maniobrabilidad.

Amplios topes para
proteger el equipaje.

Parachoques

Antibacterias

Protección contra daños
del interior gracias al parachoques de contorno.

Las asas de Wanzl tienen un
recubrimiento en poliéster
transparente que además
es antibacteriano por razones higiénicas.

Aera 300 L
560

130

285

1035

546 x 185 mm

275

11,5°
1080

590

Superficie publicitaria

320
10 Area 300 L: 3960 mm
Apilables los unos dentro de los otros
para ahorrar espacio

N.º de pedido
Capacidad de carga estática/dinámica
Profundidad de apilado

05.60795.52
250 kg / 120 kg
320 mm

Peso
Superficie publicitaria
Ruedas
Ruedas Ø trasero / delantero
Material
Superficie
Apto para pasillo rodante

14 kg
2024 cm 2
2 ruedas fijas/1 rueda giratoria
280 mm / 160 mm
Acero
Galvanizado cromado, transparente, con recubrimiento de poliéster en color.
Con ruedas rampa de 160 mm

Frenos automáticos

–

Accesorios
J

Sistema de monedero
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01.08 Soluciones a medida
Soluciones especiales
› Diseñado conforme a los encargos especiales de los clientes
› Diseñado para el transporte de equipajes especiales (esquí, bolsas de golf...)
> D iseñado para necesidades especiales (por ejemplo, superficies publicitarias
de mayor tamaño...)

TR AVEL 400 / 3
Carros portaequipajes para
el lado tierra
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01.08 Soluciones a medida
Además de nuestros productos de serie, cuya eficacia se ha
demostrado en todo el mundo, creamos asimismo numerosas
soluciones especiales por encargo del cliente. Algunos de los
ejemplos más recientes se los presentamos en esta página.

Travel 400 / 3
Este multitalento fue concebido
específicamente para estaciones
de esquí y campos de golf. Con sus
correas adicionales para snowboards y equipos de esquiar
y de golf ofrece espacio suficiente
para el equipaje individual.

Totalmente individualizado
Wanzl ofrece carros portaequipajes
adicionales y compatibles con los
modelos de otros fabricantes.

Voyager 3000
Con este modelo de carro de equipaje
podrá conseguir mayores ingresos por
publicidad gracias al mayor tamaño de
su superficie publicitaria. Los cinturones
adicionales aseguran el equipaje voluminoso como las bolsas de los palos de
golf o de esquíes.
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02 Resumen de productos
02.01 Easy 400

01

EASY 400

02.02 – 02.03 Airport-Shopper

02 AIRPORT-SHOPPER

NG

03 AIRPORT-SHOPPER

ES

02.04 Aera 300 A

04 AER A

300 A

02.05 – 02.06 Carros infantiles

05 FUN

MOBIL 80

06 KIDDO®

02.07 – 02.08 Cestas de compra

07 OV17

08 GT®26

eco
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02 Carros portaequipajes para
el lado aire
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02.01 Easy 400
Pequeño pero útil carro para equipaje de mano
› Estructura compacta con asa antibacteriano
› Perfiles de plástico adicionales que protegen el interior contra daños
› Ruedas giratorias de alta calidad con superficie de rodadura silenciosa de goma

Antibacterias
Asa antibacteriana.
Perfil de agarre con
impresión publicitaria opcional.

Perfiles de plástico
Para la protección de las
instalaciones de serie con
amplios parachoques de
plástico.
EASY 400
Carros portaequipajes para
el lado aire

Opcional

Compacto, estable y ahorra espacio.
El carro Easy 400 ofrece al pasajero suficiente espacio
para el equipaje de mano y las compras. Sus grandes
superficies publicitarias y las cuatro ruedas suponen una
oferta muy atractiva.

Ruedas conductoras de
corriente que protegen
los carros contra cargas
estáticas.

Easy 400
500

210

243

995

384 x 146 mm
433 x 381 mm

208

490

655

560

Superficie publicitaria

10 Easy 400: 3085 mm

270

Apilables los unos dentro de los
otros para ahorrar espacio

N.º de pedido

05.71191.52
150 kg / 80 kg
270 mm

Capacidad de carga estática/dinámica
Profundidad de apilado
Peso
Superficie publicitaria
Ruedas
Ruedas Ø traseras / delanteras
Material
Superficie
Plataforma inferior
Material alternativo
Ruedas alternativas, conductoras de corriente

14 kg
4420 cm 2
2 ruedas fijas/2 ruedas giratorias
200 mm / 125 mm
Acero
Galvanizado cromado, transparente, con recubrimiento de poliéster.

J
Acero inoxidable pulido eléctricamente

J
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02.02 Airport-Shopper NG
Diseño elegante y atemporal
› Dos superficies publicitarias personalizables
› Amplio parachoques
› Rejilla de piso de serie

Ruedas de calidad
Las ruedas giratorias originales de Wanzl con superficie
de rodadura de goma y anillos protectores de plástico
garantizan un fácil manejo.

Equipamiento
Nuevo diseño de la rejilla
inferior con protección
frente a deslizamiento para
el equipaje de mano.
AIRPORT-SHOPPER NG
Carros portaequipajes para
el lado aire

Opcional
Con un diseño elegante y con una cesta cerrada,
Airport Shopper NG ofrece un gran volumen de compras.
Las ruedas giratorias de Wanzl garantizan la facilidad de
marcha y un parachoques de plástico de gran calidad
protege el interior frente a daños.

Asiento para niños plegable opcional con base
de plástico.

Airport-Shopper NG
510

510

4°

1000

675

1000

45
4°

190

675

45

190

635

175

175

635

685

685

530

530

Superficie publicitaria

200
200
10 Airport-Shopper
10 Airport-Shopper
NG: 2485 mm
NG: 2485 mm
Apilables los unos dentro de los
otros para ahorrar espacio

N.º de pedido
con asiento para niños
sin asiento para niños
Capacidad de carga estática/dinámica
Profundidad de apilado

05.73452.52
05.73451.52
180 kg / 80 kg
200 mm

Peso
Superficie publicitaria
Ruedas
Ruedas Ø
Material / superficie
Plataforma inferior

15 kg
2200 cm 2
4 ruedas giratorias
125 mm
Acero galvanizado y cromado, transparente, con recubrimiento de poliéster

J
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02.03 Airport-Shopper ES
El modelo especial para escaleras mecánicas
› Transporte seguro de equipaje, también por escaleras mecánicas
› Manejo cómodo y seguro
› Superficies publicitarias amplias

Seguridad
Transporte más seguro de
equipajes por escaleras
mecánicas en una superficie
de carga casi horizontal.

3°

Enclavamiento más
seguro
La rueda rampa de Wanzl
de tipo 5 garantiza una
estabilidad más segura
en escaleras mecánicas.
AIRPORT-SHOPPER ES
Carros portaequipajes para el
lado aire

Equipamiento

Pendiente de patente

Un modelo especial único a nivel mundial
para escaleras mecánicas. De esta manera, los pasajeros
pueden ir de un nivel a otro de manera cómoda y segura.
El Airport-Shopper ES de calidad probada solo se puede
adquirir en Wanzl.
Airport-Shopper ES

604

205

585

980

125

135

Cinturón de serie para
asegurar el equipaje de
mano.

800

635

Superficie publicitaria

10 Airport-Shopper ES: 3050 mm

250

Apilables los unos dentro de los
otros para ahorrar espacio

N.º de pedido
Capacidad de carga estática/dinámica
Profundidad de apilado
Peso
Superficie publicitaria
Ruedas

05.27234.52
150 kg / 80 kg
250 mm
24 kg
2655 cm 2
2 ruedas fijas/1 rueda rampa

Ruedas Ø
Material

160 mm
Acero

Superficie
Carga en escalera mecánica
Plataforma inferior

Galvanizado cromado, transparente, con recubrimiento de poliéster.
20 kg / 30°

J
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02.04 Aera 300 A
Funcional con un diseño elegante
› Diseño elegante y sinuoso
› Convence por su maniobrabilidad
› Prácticos detalles

Comodidad
Amplia cesta de compra recubierta con polvo de plástico
para el equipaje de mano
pequeño o la compra en las
tiendas libres de impuestos.

Ruedas de calidad
Con un atractivo diseño de radio
y superficies de rodadura de
goma se garantiza el manejo
más sencillo. Tope para la protección del equipaje de a bordo
AER A 300 A
Carros portaequipajes para el lado aire

Pendiente de diseño

Grande

Diseño estilizado, ángulos definidos y líneas sinuosas
y elegantes: El Aera 300 A sorprende no solo por su
atractivo aspecto, sino por su maniobrabilidad y sus
prácticos detalles.

La amplia superficie de carga
con parachoques de contorno
ofrece espacio suficiente,
incluso para el equipaje de
mano más voluminoso.

Aera 300 A
560

128

285

1035

546 x 185 mm

205

9°
832

590

Superficie publicitaria

320
10 Area 300 A: 3712 mm
Apilables los unos dentro de los otros
para ahorrar espacio

N.º de pedido

05.60682.52
80 kg / 120 kg
320 mm

Capacidad de carga estática/dinámica
Profundidad de apilado
Peso
Superficie publicitaria
Ruedas
Ruedas Ø traseras / delantera
Material
Superficie
Plataforma para el equipaje

13 kg
2024 cm 2
2 ruedas fijas/1 rueda giratoria
280 mm / 125 mm
Acero
Galvanizado cromado, transparente, con recubrimiento de poliéster.

J
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02.05 Fun Mobil 80
Diversión para toda la familia durante las compras
› Oferta adecuada para familias
› Sólida y atractiva carrocería de plástico
› Con asiento para niños de dos plazas en la cesta de compra

Cinturón de seguridad integrado
Cremallera de serie.

FUN MOBIL 80
El carro que es diversión garantizada

Pendiente de diseño

Equipamiento

Diversión para toda la familia durante las compras.
El carro familiar Fun Mobil 80, fácil de maniobrar, tiene
espacio para dos niños y facilita una compra relajada y
sin estrés en las tiendas libres de impuestos.

Cuatro ruedas giratorias originales de Wanzl Ø 125 mm, una de
ellas con freno de pie. Quinta
rueda Ø 100 mm con superficie
de rodadura de goma.

180

180

980

980
1450

1450

595

595

915

585

585

550

550

884

585

915

585

1002

635

1002

635

884

Fun Mobil 80

200 x 117 mm

Superficie publicitaria

N.º de pedido

05.31753.95
34 kg
234 cm 2

Peso
Superficie publicitaria
Ruedas
Ruedas Ø
Material (parte inferior y techo del coche)
Materiales (chasis de tubo ovalado, cesta de compra)
Superficie (chasis de tubo ovalado, cesta de compra)
Asa con publicidad
Asiento para niños convertible en bandeja para productos
Cinturón de seguridad para asiento para niños

4 ruedas giratorias
125 mm
Plástico
Acero
Recubrimiento de polvo de plástico

J
J
J
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02.06 Kiddo®
El servicio que llega
› Estructura sólida para una vida útil duradera
› Funda del asiento lavable
› De serie con frenos de pie

Cómodo
Funda del asiento higiénica, permeable al aire
y lavable.

Equipamiento
Frenos de pie de serie en
las ruedas traseras.

KIDDO®

Pendiente de diseño
Pendiente de patente

Opcional

Un servicio que alivia el cansancio de los padres con
niños desde el check-in hasta el momento de embarcar,
durante su visita al restaurante o a centros comerciales.
Es particularmente cómodo y fácil de dirigir.

Barra con banderilla para
una mejor visibilidad con
bandera con impresión
personalizada.

Kiddo®

894

450

1000

455

345
135

290

750

594

230
10 Kiddo: 2820 mm
Apilables los unos dentro de los
otros para ahorrar espacio

N.º de pedido
Capacidad de carga total / Asiento / Bolsa de malla / Bandeja inferior (si está incluida)
Profundidad de apilado

05.55600.76
30 kg / 25 kg / 3 kg / 2 kg
230 mm

Peso
Ruedas
Ruedas Ø trasero / delantero
Material
Superficie
Sistema de monedero
Bolsa de malla con soporte
Barra con banderilla

12 kg
2 ruedas fijas (con frenos) / 2 ruedas giratorias
200 mm / 100 mm
Acero
Recubrimiento de polvo de plástico
Opcional
Opcional
Opcional
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02.07 OV17
Forma elegante con comodidad de agarre
› Diseño fino
› Cesta apilable con piso de malla estrecha
› Bandeja para artículos pequeños opcional

Ergonómico
El asa y la cesta tienen un diseño ergonómico cómodo.

Práctico
Opcional:
Bandeja para artículos
muy pequeños.

CESTA DE MANO OV17
con bandeja opcional

KOWA OV17 con
estribo de empuje
La bonita alternativa al carro para las compras
pequeñas tiene capacidad para 17 litros de mercancía
y se agarra muy bien gracias a su asa de tubo ancho.
¡Un compañero ideal en tiendas libres de impuestos!

Para presentar y devolver
las cestas de mano apilables.

Cesta de mano OV17

275

202

436

335

220

N.º de pedido
Peso
Material

02.02713.10-9006
1 kg
Acero

Superficie
Compartimento gris para artículos pequeños

Cromado de alto brillo
Opcional

Accesorios
KOWA OV17
Material
Superficie

02.02600.10
Acero
Cromado de alto brillo
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02.08 GT®26 eco
La estética cesta de la compra
› Cesta compuesta solo de material de reciclaje
› Diseño ergonómico
› Variedad atractiva de colores

Ergonómico
El diseño semicircular
del borde permite llevar
la cesta pegada al cuerpo
con comodidad.

Aún más personalizado
A partir del diseño estándar, puede personalizar
la serigrafía o el color
del asa a su gusto.
CESTA DE MANO GT®26 eco

Pendiente de diseño

KOWA ST con
estribo de empuje

El compañero ideal para la compra en el lado aire. La
cesta GT®26 eco está compuesta únicamente de materiales ecológicos de reciclaje.
El asa está disponible en cuatro colores y tiene un
diseño ergonómico cómodo.

Para mantener las cestas
de mano apilables ordenadas y ahorrar espacio.

Cesta de mano GT®26 eco
520

335

335

255

255

520

410
410
Superficie publicitaria

75 cm2

220

220

N.º de pedido
Peso
Material

02.55823.07
0,7 kg
Plástico

Superficie publicitaria
Color del asa azul / magenta / naranja / verde

75 cm 2
02.55823.07-0001 / -0002 / -0003 / -0004

Accesorios
Kowa ST
Material
Superficie

02.03907.10
Acero
Cromado de alto brillo
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03 Resumen de productos
03.01 Dispensador automático NG

01 DISPENSADOR

AUTOMÁTICO NG

03.02 Dispensador de cambio

02 DISPENSADOR

DE C AMBIO

03.03 Mantenimiento e inventario

03 MANTENIMIENTO

E INVENTARIO

03.04 – 03.05 Airport-Scooter

04 AIRPORT-SCOOTER

05 SCOOTER

M-1000

03.06 Raíles guía

06 R AÍLES

GUÍA
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03 Gestión de carritos
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03.01 Dispensador automático NG
Uso de pago de carros portaequipajes
› Introducción del carro mediante un nuevo perfil de raíl y un nuevo adaptador de carro
› Aparcamiento en una o varias filas en paralelo
› Múltiples posibilidades de pago y utilización como monedero

DISPENSADOR AUTOMÁTICO NG

Pendiente de patente

ETISS Software & Service
La aplicación "ETISS" (Infraestructura de software y servicios
para transacciones electrónicas más seguras) administra las
máquinas expendedoras. El diseño de los elementos de pantalla inteligentes puede adaptarse integralmente a la imagen
corporativa de la empresa. Los datos se transfieren entre la
aplicación y los dispensadores automáticos exclusivamente

46

de forma cifrada. Las cuidadas opciones de seguridad permiten la conexión directa a Internet del sistema de cajas ofreciendo, de esta forma, una gestión extremadamente flexible
de los componentes. Mantenimiento remoto, distribución
central del software y sistema de alarma adaptado, se incluyen en el volumen de suministro del software.
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03.01 Dispensador automático NG
Admisión de monedas con devolución automática, sistema de alarma integrado, bloqueo mecánico de los depósitos de monedas, bloqueo múltiple antirrobo, impresora gráfica de billetes y recibos e interfaz LAN para el intercambio
de datos: este dispensador automático NG es un socio universal.

400

540

Guías de perfil de aluminio

Adaptador de carro
Adaptación de plástico
delgada con una estructura estable con ruedas
giratorias.

340

1640

El perfil de raíl y el adaptador
de carro permiten introducir
el carro de manera fiable.
Varios raíles controlables
a través de un dispensador

Novedad

540

400

Pantalla táctil de 7"

266

El manejo es fácil e intuitivo
al mismo tiempo gracias a la
pantalla táctil integrada.

340

1640

Unidad iluminada para una
mejor visibilidad (opcional,
diseño individualizado).

666

Dispensador automático NG
540

400

An 540 mm x F 400 mm x Al 300 mm

340

1675

266

666

N.º de pedido

Bajo pedido
Cualquier moneda nacional
Hasta 6 diferentes
En monedas

Moneda
Monedas admitidas
Devolución de cambio
Devolución de cambio automática
Suministro de corriente

J
230 V / CA o 115 V / CA, 50 Hz o 60 Hz

Detalles técnicos
Función de estadísticas e informes
Configuración de la tarifa
Sistema de alarma
Bloqueo de los depósitos de dinero

Integrado
Individual
Integrado
Mecánico

Opcional
Admisión de tarjetas de crédito
Admisión / devolución de billetes
Software de inventario y análisis ETISS®

Hasta 4 diferentes
Hasta 5 diferentes
Por LAN
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03.02 Dispensador de cambio
La robusta máquina de cambio de monedas
› Mecanismo de bloqueo reforzado
› Nuevos dispositivos de protección contra vandalismo y aperturas no permitidas
› Protocolo ccTalk

El dispensador de cambio está disponible en dos versiones diferentes. La carcasa de acero recubierta de
polvo de plástico se monta simplemente en una pared
o se coloca de pie sobre una base. El dispensador de
cambio reconoce todos los billetes de una divisa y los
cambia en monedas de la misma divisa. El proceso aparece en la pantalla.
La carcasa dispone de espacio para dos tolvas de monedas. Estas se pueden ampliar a petición si se necesita
una mayor capacidad de monedas.

DISPENSADOR DE C AMBIO

Dispensador de cambio

N.º de pedido

DISPENSADOR DE C AMBIO CON BASE DE APOYO
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Dimensiones

Bajo pedido
400 x 805 x 409 mm / 400 x 1.620 x 409 mm

Peso
Material
Superficie
Suministro de corriente / potencia

43 kg / 60 kg
Acero
Recubrimiento de polvo de plástico
230 V / CA – 50 Hz / máx. 60 W

Tolva
Capacidad de monedas por tolva

2 unidades
0,50 € = 1.200 / 1,- € = 1.200 / 2,- € = 1.000
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03.03 Mantenimiento e inventario
Revisión de mantenimiento detallada con RFID
› Documentación exhaustiva de los trabajos de mantenimiento realizados
› Análisis de los costes de mantenimiento para determinados periodos
> Visión general de la flota de carros disponibles

Transpondedor
Identificación del carro
de equipaje mediante un
transpondedor integrado
en el tapón del asa

Historial de los carros I
En la base de datos se recogen las visitas al taller de cada
carro, así como los gastos en
los que ha incurrido, todo ello
en orden cronológico.

SOF T WARE DE
MANTENIMIENTO

Historial de los carros II
Los controles periódicos de mantenimiento aumentan la rentabilidad de los carros portaequipajes.
Mediante un transpondedor se puede identificar cada
carro y realizar un análisis detallado de su mantenimiento.

Ofrece un listado y un resumen de todas las averías
detectadas conforme a categorías definidas y frecuencia,
con resumen de costes.

Mantenimiento e inventario

Nueva visita al taller
Contiene la documentación de los trabajos de
mantenimiento realizados
y el registro de los costes
de personal y materiales.

Escáner de mantenimiento

Escáner móvil
para registro de
inventario

Requisitos de hardware:
Escáner Wanzl
Unidad de CD
Procesador
RAM
Tarjeta gráfica

Interfaz USB V24

Inventario de carros

Mín. 200 MHz
64 MB
16 MB

Indicación de todos los
carros portaequipajes
equipados con transpondedor.

Accesorios
Escáner
Escáner móvil
Software de mantenimiento incl. escáner
Software de inventario

98.73797.00-0000
98.74836.00-0000
00.48997.95-0001
98.74034.00-0000
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03.04 Airport-Scooter
Económico y ahorra costes
› Para el transporte y la recogida de carros
› Modelos con función de empuje y tracción
› La versión para empujar se puede manejar con control remoto

AIRPORT-SCOOTER con
adaptador de tracción

El Airport Scooter transporta y recoge los carros portaequipajes de forma económica y en poco espacio.
Una adaptación especial permite mover los carros empujándolos o tirando de ellos.
Airport-Scooter

Control remoto
580

215

385

1270

Si los carros portaequipajes
se remolcan con la moto,
se puede manejar de
manera eficiente mediante
control remoto.

1400

285

760

N.º de pedido
Peso
Motor con frenos magnéticos permanentes
Velocidad máxima
Baterías
Cargador

05.40002.95
380 kg
1000 W, 24 V CC
6 km / h
4 x 6 V / 180 Ah
24 V / 30 A

Tensión de carga
Color

220 V
Según se desee

Más equipamientos
Estándar con función de empuje
Adaptador de empuje

J

Estándar con función de tracción
Adaptación de tracción
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03.05 Scooter M-1000
Eficiente y flexible
› Para empujar y tirar de los carros portaequipajes en fila
› Ergonómico y versátil
› De fácil manejo

El ayudante ideal para la gestión de carritos convence
por sus dos niveles de velocidad de libre programación, un
freno eléctrico, el sistema de gestión de la batería con
indicador de carga y un respaldo y columna de dirección
ajustables en altura.

SCOOTER M-1000
con adaptador de tracción, incl. cable de tiro

Adaptador de empuje

Adaptación de tracción

Se adapta a los correspondientes carros portaequipajes.
Los adaptadores individuales permiten un uso con función de empuje.

Se adapta a los correspondientes carros portaequipajes.
Los adaptadores individuales
permiten un uso con función
de tracción.

Scooter M-1000

Batería de repuesto
1795

La batería de reemplazo se
puede quitar fácilmente y siempre se puede llevar consigo.
Esto permite un cambio rápido
y un uso casi ininterrumpido.

384

1057

1287

120
120

827
827
1229
1229

80
80
460
460

N.º de pedido
Peso incl. 2 baterías de iones de litio
Ruedas
Ruedas Ø
Material del chasis
Superficie
Motor de CC
2 velocidades en km / h

Más equipamientos
Estándar con función de empuje
Adaptador de empuje
J
Control remoto
J
Estándar con función de tracción
Adaptación de tracción
J
Chigre 15 m, trasero
J
Accesorios
Iluminación, delantera / trasera
J
Estación de carga externa (máximo 5 baterías) J
Cable de tiro 15 m, delantero
J

05.70061.95
92 kg
3 ruedas, superficie de rodadura de goma sólida
250 mm
Acero
Con recubrimiento de polvo
24 V, 420 W
Hasta máx. 9,5 (por defecto: 4 y 6)

Equipamiento de serie
2 baterías de iones de litio
36 Ah
Bocina / Luz de advertencia / Parada de emergencia J / J / J
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03.06 Raíles guía
Sistema modular para estaciones de recogida de carros portaequipajes
› Tubos de acero inoxidable pulido eléctricamente, de alto brillo
› Prolongables según necesidad
› Generosas posibilidades de publicidad

R AÍLES GUÍA
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03.06 Raíles guía
Con esta sólida estructura en acero inoxidable,
los carros portaequipajes pueden colocarse tanto en el exterior como en el interior y precisan poco espacio. Las instalaciones se adaptarán a la longitud precisada por el cliente y
pueden suministrarse en una o varias filas.

Sistema de monedero

Vidrio acrílico

Dependiendo del tipo de
carro se pueden instalar
distintos tipos de sistemas de monederos.

Disponible en los tamaños 1378 x 638 mm o
678 x 638 mm.

De alta calidad

Paneles publicitarios

Los raíles guía están
formados por arcos
tubulares de acero inoxidable
de alta calidad. Guías de
carros laterales con perfiles
de plástico duraderos.

Superficies publicitarias
adhesivas disponibles en
los tamaños
1378 x 638 mm o
678 x 638 mm.

Raíles guía

280

800

1500 / 800

N.º de pedido

Bajo pedido
Acero inoxidable
Pulida eléctricamente
A medida

Material
Superficie
Longitud

Accesorios
J
J
J

Panel publicitario acrílico grande con pequeñas sujeciones
Panel publicitario acrílico pequeño con pequeñas sujeciones
Sistema de monedero con punto de comienzo de la fila
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04 Resumen de productos
04.01 Carritos Porter

01 C ARRITO

PORTER 2000 NG

04.02 – 04.04 Carro para recogida de equipaje

02 GS-LOBBY

03 GS-GROUP

04 GS-COMPACT

600 A Y 800 R
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04 Carritos Porter
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04.01 Carrito Porter 2000 NG

El carro para recogida de equipaje que permite transportar un gran número
de piezas de equipaje
› Gran volumen de carga para el equipaje de grupos de viajeros
› Detalles técnicos refinados, amplias superficies publicitarias
› Freno de bloqueo opcional

Práctico
En la cesta integrada también caben pequeños artículos, siempre al alcance
de la mano.

Fácil manejo
Gracias a las asas situadas
a ambos lados y la quinta
rueda, el carro también se
puede maniobrar fácilmente
con una carga máxima.
C ARRO PORTER 2000 NG
con percha opcional

El modelo Wanzl para el transporte de equipajes de grupos de viajeros agrupa
gran cantidad de maletas de diferentes tamaños y formas, y gracias a sus detalles
técnicos, se puede mover y dirigir con facilidad.

Carrito Porter 2000 NG
2144

110

1700

900 mm x
825 mm
175
310

660
2250

800

Superficie publicitaria

N.º de pedido
Capacidad de carga
Peso
Superficie publicitaria
Ruedas
Ruedas Ø
Material
Superficie
Frenos de bloqueo
Perchas para ropa fijas o plegables

05.74469.52
750 kg
85 kg
14 850 cm 2
4 ruedas giratorias
200 mm
Acero
Galvanizado cromado
Opcional
Opcional
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04.02 GS-Lobby
El carro para recogida de equipaje VIP
› Diseño elegante con superficies nobles
› Atractivo y resistente tapizado
› Freno de bloqueo opcional

Calidad
Superficie de acero inoxidable
pulida eléctricamente o dorada.
Plataforma con alfombrilla,
tope en las esquinas.

Equipamiento

GS-LOBBY
Acero inoxidable pulido eléctricamente, freno de bloqueo opcional

Ruedas giratorias Bonded-on de
Wanzl, diámetro de las ruedas
de 160 mm, superficie de rodadura de goma. 2 ruedas fijas
y 2 ruedas giratorias de serie.

DECOR ACIÓN
Antracita

Evita un desplazamiento accidental

Rojo

¡La primera impresión es la que cuenta! Un carro para
recogida de equipaje especialmente empleado por los
servicios de portes para pasajeros VIP.

Freno de bloqueo opcional.
Al accionar se fijan las dos
ruedas al mismo tiempo.

GS-Lobby

GS-Lobby
1125

525

1125

263

263

1915
1794

600

1915
1794

600

525

1225

N.º de pedido
Capacidad de carga
Peso
Ruedas
Ruedas Ø
Superficies de rodadura
Material
Superficie
Alfombrilla
Con freno de bloqueo
Dispositivo de protección

625

1225

N.º de pedido

05.65428.31-V007
200 kg
52 kg
2 ruedas giratorias/2 ruedas fijas
160 mm
Goma, silenciosa
Acero inoxidable
Pulida eléctricamente
Antracita
Opcional
Plataforma con protec. parach. en todo el contorno

Capacidad de carga
Peso
Ruedas
Ruedas Ø
Superficies de rodadura
Material
Superficie
Alfombrilla
Con freno de bloqueo
Dispositivo de protección
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625

05.65428.58-V005
200 kg
52 kg
2 ruedas giratorias/2 ruedas fijas
160 mm
Goma, silenciosa
Acero inoxidable
Dorada
Rojo
Opcional
Plataforma con protec. parach. en todo el contorno
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04.03 GS-Group
El carro para recogida de equipaje para el equipaje de grupos
› Superficie para maletas amplia y estable
› Perfiles de plástico laterales para proteger el interior
› Barra para perchas de serie, desmontable si es necesario

Barra para perchas
de serie
Extraíble en caso necesario:
un detalle sumamente práctico, de regulación flexible
según el tipo y la cantidad
de equipaje.
GS-GROUP
Carros para recogida de equipaje

Perfiles de plástico
Así permanece junto lo que debe permanecer junto.
La solución flexible y compacta para el equipaje de grupos, con generosa superficie para maletas y práctico
perchero.

Perfiles de plástico montados lateralmente en los
largueros verticales para
proteger el interior.

GS-Group
485

1165

485

1190

1825

1130

N.º de pedido
Capacidad de carga
Peso

04.02148.10-0000
200 kg
28 kg

Ruedas
Ruedas Ø

2 ruedas fijas/2 ruedas giratorias
125 mm

Superficies de rodadura
Estructura

Goma, silenciosa
Tubo redondo, tubo plano ovalado

Material
Superficie

Acero
Cromado de alto brillo

Dispositivo de protección

Perfiles de plástico de montaje lateral
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04.04 GS-Compact
El práctico carro para recogida de equipaje
› Ofrece y ahorra mucho espacio gracias a la superficie de carga plegable
› A elegir entre superficie de carga corta o larga
› Ruedas grandes pendulares (250 mm) para una marcha especialmente suave

DECOR ACIÓN

¡Más práctico
imposible!

Antracita
Rojo

Más estabilidad al cargar
y posición de almacenamiento ergonómica.

GS-COMPACT 600 A
Carros para recogida de equipaje

GS-COMPACT 800 R
Carros para recogida de equipaje

Práctico
Carro para recogida de equipaje plegable.
Un medio de transporte probado y versátil que su personal de servicio utiliza con agrado.

Superficie de carga con
moqueta resistente antideslizante. Lengüeta abatible
para ahorrar espacio en caso
de necesidad.

315

950
745

565
850

N.º de pedido
Alfombrilla roja
Alfombrilla antracita
Capacidad de carga
Peso
Ruedas
Ruedas Ø
Superficies de rodadura
Estructura
Material

315

1462

1240

950

1282

GS-Compact 800

1240

GS-Compact 600

1030

500

N.º de pedido

Véase el color de la alfombrilla
05.26782.31-V003
05.26782.31-V002
100 kg
19,6 kg
2 ruedas neumáticas
260 mm
Negro, marcha suave
Tubo redondo
Acero inoxidable

Alfombrilla roja
Alfombrilla antracita
Capacidad de carga
Peso
Ruedas
Ruedas Ø
Superficies de rodadura
Estructura
Material
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500

Véase el color de la alfombrilla
05.23731.31-V003
05.23731.31-V002
100 kg
21,4 kg
2 ruedas neumáticas
260 mm
Negro, marcha suave
Tubo redondo
Acero inoxidable
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05 Resumen de productos
05.01 Galaxy Gate ®

01 GAL A X Y

GATE

05.02 Galaxyport

02 GAL A X YPORT

05.03 Part Line 2000

05.04 Part Flex 2000

03 PART

04 PART

LINE 2000

05.05 Sonic Gate

05 SONIC

GATE
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05.01 Galaxy Gate®
Tecnología de control y supervisión de última generación
> Laterales acristalados y brazos articulados de vidrio de seguridad templado
de gran calidad
> Carcasa cerrada de acero inoxidable con tornillos ocultos
> Unidades de vidrio de seguridad templado con iluminación LED

Pendiente de diseño

GALAXY GATE®
Modo de reposo
Fig. Unidad básica o tándem. Izquierda para discapacitados y proveedores,
derecha para el paso de personas

GALAXY GATE®
Paso bloqueado en rojo, paso libre en verde

GALAXY GATE®
Paso bloqueado en rojo
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Galaxy Gate®
Los brazos articulados de apertura rápida de vidrio de seguridad templado,
junto con los sensores inteligentes, proporcionan un control de personas rápido
y eficaz. La autorización de acceso a las áreas públicas se controla eficazmente y
las áreas sensibles se protegen de forma segura contra intrusiones.

Características
Carcasa y mecanismo de articulación de acero inoxidable. Brazos articulados y laterales acristalados de vidrio
de seguridad templado, con iluminación LED a petición.
Apertura de los brazos articulados de vidrio de seguridad templado mediante una técnica de accionamiento
sumamente moderna y controlada por microprocesadores con tiempo de apertura variable y programable.
Función de cierre automática o controlada por impulsos.
Entrada y salida dinámica programable. Con sistema de
alarma integrado de serie, salida de voz individual (MP3)
y control WEAC programable con opción de servidor web
para el control mediante smartphone. Habilitado para
todos los sistemas de control de accesos habituales
y periféricos usuales del mercado (opcional). Se puede
integrar, por ejemplo, un lector de tarjetas, un lector
de códigos de barras, un lector RFID, diferentes dispositivos biométricos, etc.

Galaxy Gate®
Montaje

GALAXY GATE®
Carcasa recubierta con polvo de plástico negro mate

Accesorios
- Indicador LED del estado operativo
- Iluminación LED del brazo articulado
- Iluminación LED del vidrio lateral
- Medición de la frecuencia de personas (WCC)
- Pantalla LCD en color (para seguimientos virtuales
del funcionamiento)
- Integración de diferentes unidades de lectura
- Alarma de aviso de sobrepaso / paso por debajo
- Panel de control web
- Panel de control estándar
- Programa de control para PC externo
- Contador de diferencias, generador aleatorio
- Consola base
- Conexión de diferentes periféricos
- Soporte para tubo

Unidad básica

Unidad tándem

Superficie

N.º de pedido

N.º de pedido

Acero inoxidable

23.00400.09-0000

23.00600.09-0000

Compuesto por:
- Carcasa de acero inoxidable y laterales acristalados de vidrio de seguridad templado
- Unidad de articulación electromotriz
- Velocidad de motor ajustable
- Sistema de alarma integrado
- Interfaz LAN
- Observación de software
- Brazos articulados de vidrio de seguridad templado (pedido aparte)

Por encargo: Carcasa recubierta con polvo de plástico, cubiertas recubiertas o revestidas con polvo de plástico
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05.01 Galaxy Gate®
con brazos articulados elevados
> Iluminación de los brazos articulados y del vidrio lateral
> Ancho de paso hasta 1125 mm
> B razos articulados de vidrio de seguridad templado elevados para una máxima
protección contra el sobrepaso del sistema

Pendiente de diseño

GALAXY GATE®
Modo de reposo
Fig. Unidad básica con brazos articulados de 1250 mm de altura

GALAXY GATE®
Paso bloqueado en rojo

GALAXY GATE®
Acceso autorizado
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Galaxy Gate® con brazos articulados elevados
Los brazos articulados de vidrio de seguridad templado en el
modelo elevado evitan de forma eficaz que se pase por encima del
sistema. En función de la altura, el ancho de paso es posible hasta
1125 mm. Los sensores inteligentes aseguran un control de personas rápido y eficaz.

Características
Carcasa y mecanismo de articulación de acero inoxidable. Brazos articulados elevados y laterales acristalados
de vidrio de seguridad templado, con iluminación LED a
petición. Apertura de los brazos articulados de vidrio de
seguridad templado mediante una técnica de accionamiento
sumamente moderna y controlada por microprocesadores
con tiempo de apertura variable y programable. Función de
cierre automática o controlada por impulsos. Entrada y salida
dinámica programable. Con sistema de alarma integrado de
serie, salida de voz individual (MP3) y control WEAC programable con opción de servidor web para el control mediante
smartphone. Habilitado para todos los sistemas de control
de accesos habituales y periféricos usuales del mercado
(opcional). Se puede integrar, por ejemplo, un lector de tarjetas, un lector de códigos de barras, un lector RFID, diferentes dispositivos biométricos, etc.

GALAXY GATE®
Cubiertas de la carcasa revestidas con acabado de carbono, altura de los brazos
articulados de 1000 mm

Accesorios
- Indicador LED del estado operativo
- Iluminación LED del brazo articulado
- Iluminación LED del vidrio lateral
- Medición de la frecuencia de personas (WCC)
- Pantalla LCD en color (para seguimientos virtuales
del funcionamiento)
- Integración de diferentes unidades de lectura
- Alarma de aviso de sobrepaso / paso por debajo
- Panel de control web
- Panel de control estándar
- Programa de control para PC externo
- Contador de diferencias, generador aleatorio
- Consola base
- Conexión de diferentes periféricos
- Soporte para tubo

Galaxy Gate® con brazos articulados elevados
Montaje
Unidad básica

Unidad tándem

Compuesto por:
- Carcasa de acero inoxidable y laterales acristalados de
vidrio de seguridad templado
- Unidad de articulación electromotriz
- Velocidad de motor ajustable
- Sistema de alarma integrado
- Interfaz LAN
- Observación de software
- Brazos articulados de vidrio de seguridad templado
elevados (pedido aparte)

Superficie

N.º de pedido

N.º de pedido

Acero inoxidable

23.00500.09-0000

23.00700.09-0000

Por encargo: Carcasa recubierta con polvo de plástico, cubiertas recubiertas o revestidas con polvo de plástico
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05.02 Galaxyport
Acceso especial con brazo articulado transparente de vidrio de seguridad templado
> Longitud del brazo articulado de vidrio de seguridad
templado hasta 1150 mm, con iluminación LED
> Cúpula LED de vidrio con lector RFID integrado
> Reconocimiento de la dirección en ambos lados mediante sensor

GAL A X YPORT
Modo de reposo
con brazo articulado elevado

GAL A X YPORT
Paso libre en verde

GAL A X YPORT
Paso bloqueado en rojo
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Galaxyport
El acceso especial Galaxyport se abre en ambas direcciones mediante un lector RFID integrado en la cúpula
de vidrio. Los sensores integrados detectan la dirección
en la que debe abrirse el brazo articulado de vidrio de
seguridad templado.

GAL A X YPORT
Paso libre con brazo articulado
elevado

GAL A X YPORT
Modo de reposo
con brazo giratorio de vidrio de seguridad templado largo

Características

Accesorios

Modelo de columna de acero inoxidable. Apertura
del brazo articulado de vidrio de seguridad templado
mediante una técnica de accionamiento sumamente
moderna y controlada por microprocesadores, tiempo
de apertura ajustable, función de cierre controlada por
impulsos. Sistema de alarma integrado y control WEAC
programable con opción de servidor web para el control
mediante smartphone. Indicador LED del estado operativo integrado en la cúpula de vidrio, iluminación LED
del brazo articulado. Posibilidad de autorización a través
de toda clase de lectores externos; panel de control o
lector RFID integrado en los dos sentidos.

- Medición de la frecuencia de personas (WCC)
- Alarma de aviso de sobrepaso
- Alarma de aviso de paso por debajo
- Panel de control
- Programa de control para PC externo
- Panel de control web
- Consola base

GAL A X YPORT
El estado operativo en ambas direcciones se indica en la cúpula de vidrio
a través de la señal luminosa LED
integrada.

Galaxyport
brazo articulado bajo

brazo articulado elevado

Superficie

N.º de pedido

N.º de pedido

Acero inoxidable pulido eléctricamente

Bajo pedido

Bajo pedido

Recubrimiento de polvo de plástico

Bajo pedido

Bajo pedido

Compuesto por:
-

Carcasa de acero inoxidable
Unidad de articulación electromotriz
Velocidad de motor ajustable
Sistema de alarma integrado
Interfaz LAN
Observación de software

- Brazos articulados de vidrio de seguridad templado
(pedido aparte)
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05.03 Part Line 2000
Distinguido sistema de guía
› Elegancia sencilla para todas las ocasiones
› División intachable de vestíbulos de facturación y zonas VIP
› Con accesorios prácticos: soporte para carteles

Versiones de cable
Los cables están disponibles en terciopelo o polipropileno taladrado, en
rojo o negro. Longitud
estándar de dos metros.

Práctico
Los cables se pueden sujetar a la pared mediante
soportes de pared.
MODELO L

MODELO C

PART LINE 2000
Sistema de guía

Accesorios

Sistema de guía elegante que cautiva por su elegante
sencillez y su flexibilidad. Con los soportes de carteles
adecuados se puede visualizar la guía de personas y la
delimitación de determinadas zonas.

La versión cónica (L) de Part
Line 2000 se puede combinar con un soporte de carteles (DIN A4 vertical u horizontal).

Part Line 2000

Fijación a la pared
Acero

Superficie cromada
04.07233.10-0000

Superficie latón
04.07233.06-0000

960

960

Color rojo, extremo de acero
Color negro, extremo de acero

1010

1010

950

950

Cables – terciopelo, 2 m
77.38646.00-0001
77.38646.00-0002

77.38647.00-0001
77.38647.00-0002

Cables – polipropileno taladrado, 2 m
Color rojo, extremo de acero
Color negro, extremo de acero

77.38645.00-0001
77.38645.00-0002

77.38648.00-0001
77.38648.00-0002

04.07124.00-0000
04.07125.00-0000

04.07126.00-0000
04.07131.00-0000

Soporte para carteles
320

320
Modelo L

320

320

Modelo C

350

350

DIN A 4 vertical, aluminio
DIN A 4 horizontal, aluminio

Suministro sin montar

Pies
Versión L con cabezal cónico, altura de 950 mm
Cabezal
Tubo vertical
Base de apoyo
Versión C con cabezal redondo, altura de 1010 mm
Cabezal
Tubo vertical
Base de apoyo

04.07122.10-0001

04.07128.06-0000

Acero

ü

ü

Acero inoxidable
Acero inoxidable

ü
ü
04.07120.10-0001

ü
ü
04.07127.06-0000

Acero

ü
ü

ü
ü

ü

ü

Acero inoxidable
Acero inoxidable
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05.04 Part Flex 2000
El sistema de guía flexible
› Delimitador de espacios móvil y eficaz
› Pies de apoyo de tubo de acero con mecanismo de rodaje integrado para cintas de salida
› Triple posibilidad de acoplamiento

Práctico
Mecanismo de enrollado integrado.
Part Flex 2000

PART FLEX 2000
Sistema de guía

La solución flexible para guiar personas. Se puede utilizar en todas partes donde haya que dirigir o separar flujos de personas. La solución adecuada para cada tarea.

Material

Tubo de acero

Superficie
Altura
Base de apoyo Ø
Base de apoyo con cinta en rojo
Base de apoyo con cinta en azul oscuro
Base de apoyo con cinta en gris
Longitud de la cinta
Caja de 4 vías
Fijación para pared
Cinta impresa

Cromado de alto brillo
940 mm
340 mm
23.75100.10-0000
23.75101.10-0000
23.75102.10-0000
2000 mm
Triple posibilidad de acoplamiento
23.92892.09-0000
Bajo pedido

05.05 Sonic Gate
Columna para dispositivos de voz en pasillos rodantes y escaleras mecánicas
› Activación mediante radar
› Anuncio de voz configurable
› Prevención que proporciona más seguridad

Prevención para mayor seguridad. La señal se activa
mediante un radar cuyo radio de acción se puede personalizar. La columna está equipada de serie con una interfaz de PC para el intercambio de datos.

Sonic Gate

1267

120

Ø de la columna
Altura
Material

120 mm
1.267 mm
Acero inoxidable pulido

Opcional
Material

SONIC GATE
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06 Resumen de productos
06.01 MBW-Secure

01 MBW-SECURE

06.02 Carros de servicio EU 300 y EG 300

02 C ARROS

DE SERVICIO EU 300 Y EG 300

06.03 Dispensador de periódicos y revistas

03 DISPENSADOR

DE PERIÓDICOS Y RE VISTAS

06.04 Contenedor con ruedas RC/N2

04 CONTENEDOR

CON RUEDAS RC/N2

70

AEROPUERTO | PRODUC TOS DE SERVICIO

06

Productos de servicio
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06.01 MBW-Secure
Catering móvil o estación de café
› De serie con persiana de plástico con llave
› Con quinta rueda para girar sobre sí mismo
› Transporte de botellas, latas y aperitivos

Seguridad
De serie con persiana provista de cierre. Protege contra robos y daños a la mercancía.

Separadores
Ofrecen apoyo. Se pueden
transportar botellas de
hasta 31 cm de alto.

»PREMIUM« MBW-SECURE
Carritos de servicio

Práctico

Con divisiones claramente estructuradas para el
almacenamiento o el transporte de alimentos y bebidas
de forma segura. El MBW-Secure cumple todos los
deseos.

Los protectores de ruedas
integrados protegen el
carro y el mobiliario de
daños.

MBW-Secure

965

555

505

965

220

1300

505

1300

269 168
322

925

220

269 168
322

925

555

N.º de pedido
Capacidad de carga
Capacidad de carga del cajón superior / medio / inferior

04.03150.95-V
100 kg
15 kg / 15 kg / 20 kg

Peso
Ruedas
Ruedas Ø
Superficies de rodadura
Material
Superficie
Persiana
Tapa con cierre

90 kg
4 ruedas giratorias
200 mm
Poliamida (goma opcional)
Acero
Con recubrimiento de polvo
Con cierre
Opcional
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06.02 Carros de servicio EU 300 y EG 300
Carro de servicio maniobrable
› Transporte seguro
› Contorno elevado
› Dos ruedas de serie con frenos de pie

Calidad
Los estantes de varilla del
carro de servicio EU 300
están equipados con suelos de madera.
EU 300
Carritos de servicio

EG 300
Carritos de servicio

Higiénico
Los carros de servicio cuentan con numerosas aplicaciones y son muy estables, a la vez que proporcionan mucho
espacio para atender a los pasajeros en la terminal.

El carro de servicio EG 300
está hecho de acero inoxidable higiénico.

EU 300
500

595

278
278

960

591

278
278

591

595
895 595

275

278 591 278

300
300
1052

895 895

960
960

700

EG 300

789,5

N.º de pedido
Capacidad de carga
Peso
Ruedas
Ruedas Ø
Material
Superficie

516

950 950

N.º de pedido

04.02487.10-0000
90 kg
20 kg
4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno de pie
125 mm
Acero
Cromado de alto brillo

Capacidad de carga
Peso
Ruedas
Ruedas Ø
Material
Superficie
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600
950 600

600

04.04401.09-0000
90 kg
18 kg
4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno de pie
125 mm
Acero inoxidable
Pulida
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06.03 Dispensador de periódicos y revistas
El revistero móvil
› Amplias superficies publicitarias
› Persiana con cierre y asas
› Anillos para la protección del interior

Práctico
Persiana con cierre y convenientes asas ergonómicas para facilitar el cierre y
la apertura del dispensador.

Seguridad

PRESENTADOR DE PERIÓDICOS Y RE VISTAS

El presentador, móvil y con cerradura, ofrece periódicos y revistas en las puertas de embarque
a los pasajeros.

Dos frenos de bloqueo
garantizan su estabilidad.
Los perfiles parachoques
protegen de daños.

Presentador de periódicos y revistas
450

1845

1000
920

Superficie publicitaria

2 x 7762 cm2

1020

N.º de pedido
Capacidad de carga
Capacidad de carga por estante

Bajo pedido
240 kg
60 kg

Peso
Superficie publicitaria
Ruedas
Ruedas Ø
Material
Superficie

128,5 kg
20 525 cm 2
4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno de pie
125 mm
Acero
Recubierta de poliéster

Accesorios
Persiana con cierre

Bajo pedido
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06.04 Contenedor con ruedas RC/N2
Uso universal para el transporte de materiales de todo tipo
› Se pliega y encaja sin esfuerzo, lo que facilita su almacenamiento
› Puerta de dos hojas, que se abren por separado
› Provisto de serie con estante abatible y perchero
Apilables los unos
dentro de los otros
para ahorrar espacio
Espacio necesario en fila
Por contenedor con ruedas
200 mm
10 contenedores con ruedas 2655 mm
50 contenedores con ruedas 10655 mm

Práctico
Útil en cualquier situación,
la barra perchero equipada
de serie permite transportar y guardar ropa fácilmente.

Identificación

CONTENEDOR CON RUEDAS RC/N2

Los contenedores móviles resuelven muchas tareas
de transporte interno. El modelo apilable, completamente cerrado y ergonómico transporta la mercancía
a su destino con total seguridad.

Panel de metal para adhesivos, inscripciones, etc.
Tamaño 114 x 323 mm.

Contenedor con ruedas RC/N2

230

725
650

1820

1590

810
750

10 Container: 2304 mm 166

N.º de pedido
Capacidad de carga
Profundidad de apilado

06.17515.50-V001
400 kg
166 mm

Peso
Ruedas
Ruedas Ø

63 kg
4 ruedas giratorias
125 mm

Material
Superficie

Acero
Cromado de alto brillo
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