AEROPUERTO | CARROS PORTAEQUIPAJES – TRANSPORTE TERRESTRE

Voyager Evolution 3000/3000 BL
Diseño único de la más alta calidad

AEROPUERTO | CARROS PORTAEQUIPA JES – TRANSPORTE TERRESTRE

Voyager Evolution 3000/3000 BL
Un carro con un elegante y exclusivo diseño de la más alta calidad
> Carro ligero en dos versiones que permite empujar y tirar de las filas de carros de equipaje
> Plataforma ampliada para el transporte de equipaje adicional
> Mango ergonómico con revestimiento de polvo antibacteriano

VOYAGER EVOLUTION 3000 BL
Carros de equipaje

VOYAGER EVOLUTION 3000
Carros de equipaje
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El Voyager Evolution 3000 destaca visualmente por su revolucionario diseño y convence por sus funciones. Entre ellas, cabe mencionar una plataforma ampliada para el
equipaje, una cesta híbrida, su protección contra impactos mejorada, un mango con
revestimiento antibacteriano para una mayor higiene, el sistema de frenos probado de
manera prolongada que no requiere mantenimiento y las ruedas más fiables del mercado. Además de estar disponible en dos versiones diferentes, el Voyager Evolution
3000 ofrece soluciones de gran maniobrabilidad para adaptarse a las distintas
infraestructuras.

Cesta híbrida

Protección contra
choques mejorada

El diseño único de la cesta ofrece
la mayor superficie publicitaria
posible y permite la integración
de varios tipos de RFID para una
gestión óptima de la flota.

El carro tiene una protección contra choques circunferenciales, que protege
idealmente tanto el dispositivo como a la persona
que lo dirige.

Función de empuje

Función de tracción

El modelo Voyager Evolution 3000
ofrece la posibilidad de desplazar
filas de carros de equipaje con la
máxima maniobrabilidad incluso en
los espacios más estrechos, así
como su empuje con scooters.

El modelo Voyager Evolution
3000 BL ofrece la posibilidad de
tirar de largas filas de carros de
equipaje de manera eficiente y con
una mínima fricción entre las ruedas y las scooters.
Voyager Evolution 3000
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Superficie publicitaria

Voyager Evolution 3000 BL
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10 Voyager Evolution 3000: 3465 mm
Encajables unos dentro de otros para
ahorrar espacio

Ref.
Capacidad de carga estática / dinámica
Profundidad de apilado
Peso
Superficie publicitaria
Ruedas
Ruedas Ø
Material del carro
Material de la cesta
Frenos automáticos

05.84186.95-0000
250 kg / 120 kg
265 mm
18 kg
6387 cm 2
2 ruedas fijas/1 rueda giratoria
180 mm
aluminio anodizado
Aluminio y plástico, color de las piezas
de plástico RAL 9005*
Autoajustables

05.84073.95-0000
250 kg / 120 kg
265 mm
18 kg
6387 cm 2
2 ruedas fijas/1 rueda giratoria
180 mm
aluminio anodizado
Aluminio y plástico, color de las piezas
de plástico RAL 9005*.
Autoajustables
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Empuje

Tracción

Accesorios opcionales
Adaptador para dispensadores automáticos
Consigna para carros
Rueda rampa
Estribo plegable
Manejo: Función de empuje/tracción con scooter, radio de 4000 mm
* Otros colores a petición
3

ESPAÑA
Wanzl Equipamiento Comercial, S.L.
Poligono Industrial ”El Pla“
c/Miquel Torelló i Pagès, 58 Nave 1
Apdo. de Correos 1485
08750 Molins de Rei - Barcelona

Phone +49 (0) 82 21 / 7 29-0
Fax
+49 (0) 82 21 / 7 29-1000

Phone +34 (0) 93 / 680 36 50
Fax
+34 (0) 93 / 680 36 52

info@wanzl.com
www.wanzl.com

wanzl.es@wanzl.com
www.wanzl.com
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ALEMANIA
Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim

Dimensiones aproximadas en mm;
colores similares a la gama RAL, reservado el derecho a modificar el diseño.
Las ilustraciones pueden contener equipamiento especial.
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