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Carros de transporte
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Más de 60 años desarrollando
productos mirando al futuro.
El inicio de una historia de éxito sin fin.

CARRO DE AUTOSERVICIO PICK UP

PROTOTIPO DEL CARRO DE TRANSPORTE SPX 200

CARRO DE TRANSPORTE T31B

En Wanzl nos adelantamos a las exigencias futuras. Como líder mundial del mercado
de carros de autoservicio, contamos siempre con la solución adecuada. Sin embargo, no
nos conformamos con que nuestros productos y sistemas de autoservicio satisfagan las
necesidades actuales. En lo que a diseño y tecnología se refiere, nuestros productos van
siempre a la vanguardia.
Actualmente, Wanzl cuenta con más de 4500 empleados distribuidos en siete
centros de producción en todo el mundo que trabajan en nuevas áreas de negocios
y nuevos productos, en diseños de producto excepcionales, en aumentar la calidad
constantemente y en entornos de gran complejidad en términos de fabricación.
El objetivo: clientes completamente satisfechos.

El mundo cambia.
¡Sáquele provecho al cambio!
Los productos Wanzl son únicos. Wanzl garantiza con sus conocimientos técnicos,
continuidad, fiabilidad y soluciones e innovadoras tecnologías, efectivos procesos de
trabajo-, aumentando así la competitividad y el éxito empresarial de sus socios.
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Características destacadas_MADE BY WANZL
Productos innovadores de un mismo proveedor

DESARROLLO PROPIO CON CAD

PRODUCCIÓN PROPIA DE RUEDAS

Producción
Wanzl establece estándares de producción: a lo largo de todo el proceso de
producción, la política de calidad de Wanzl genera productos que garantizan el uso de los
mejores materiales, procedimientos de elaboración de primera categoría y superficies con
un acabado minuciosamente perfecto. Gracias a esto, el uso a largo plazo con mínimo
mantenimiento y la estabilidad de cada inversión quedan garantizados.

Calidad
Wanzl establece estándares de calidad, especialmente en lo relativo a la comodidad
de conducción: las ruedas libres de mantenimiento apoyadas sobre rodamientos dobles
de bolas con superficies de rodadura resistentes a la abrasión y horquillas apoyadas
sobre rodamientos de bolas permiten manejar nuestros carros de transporte de una
forma suave, silenciosa y sencilla.

Innovación
Wanzl establece estándares de innovación: desde la práctica, para la práctica: con la
más moderna tecnología de producción y construcción, fabricamos innovadores
productos orientados al futuro, estableciendo continuamente nuevos estándares para el
manejo y la efectividad. De esta forma racionalizamos sus procesos garantizando, a la
vez, el óptimo equipamiento de su establecimiento, también en el futuro.
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Servicio en todo momento y en todas partes
Montaje, mantenimiento y puesta a punto por parte
de especialistas

MONTAJE: por parte de especialistas

MANTENIMIENTO: tal y como Ud. lo desee

PUESTA A PUNTO: con tiempos de respuesta cortos

Desde hace décadas, Wanzl ofrece carros de autoservicio que se han convertido en
superventas a nivel mundial y responden diariamente a las más altas exigencias. También en
el servicio nos guiamos por este referente: tanto si se trata de la asistencia completa como
de nuestra oferta básica (mantenimiento, reparación, limpieza, repuestos originales), Wanzl
ofrece siempre un servicio totalmente personalizado y del más alto nivel. Esta promesa
tiene vigencia en todo el mundo y procede del mayor fabricante y proveedor internacional
de carros de autoservicio. El resultado es una perfecta relación coste-beneficio de los
carros de Wanzl durante toda su vida útil. Solo la combinación de máxima calidad y servicio
personalizado garantiza el primer lugar en la parrilla de salida de la competición, minimizando
a la vez el coste total del producto Póngase en marcha sin ninguna preocupación y mantenga
a punto sus carros de transporte con los atractivos paquetes de servicio completo de Wanzl
o nuestros selectos servicios individuales.

La línea de atención de Wanzl para casi todos los casos y disponible casi las 24 horas
del día. Puede ponerse en contacto con nuestra línea de atención en horario de oficina.
Si no conseguimos solucionar su problema por teléfono, le enviaremos a un técnico
de mantenimiento. También dispone de un punto de apoyo de servicio cerca de su
establecimiento.
.com

.wanzl
www

Línea directa: www.wanzl.com
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01 Carros de transporte
02 Carros de transporte especial
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01.01 Carro de transporte MUC® 200
Ideal para las múltiples tareas de transporte en establecimientos especializados
› Versatilidad, estabilidad y diseño elegante
› Distintas variantes de equipamiento
› Para muchos sectores: también para centros de bricolaje

MUC 200
Carro de transporte con 5.ª rueda
y Wanzl-Box Solid opcionales
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01.01 Carro de transporte MUC® 200
Las tiendas de bebidas fueron las primeras en descubrir las ventajas del
Multi‑Cart Serie 200 a la hora de la carga y el transporte de la compra. Estos
carros de transporte se encuentran hoy, con múltiples accesorios especiales
y distintas variantes de equipamiento, en establecimientos especializados en
aparatos de Hi-Fi, TV y ordenadores, y son una apreciada solución para otros
establecimientos como tiendas de accesorios de coches, tiendas de artículos
para niños, etc.
1 WANZL-BOX SOLID (OPCIONAL)
Sistema acreditado con tecnología de
inserción de monedas.

1

2 CESTA DE COMPRA
Con asiento para niños integrado
opcionalmente (26 litros). Alternativa:
cesta de compra telescópica (28 litros/
extraída: 48 litros) con asiento para
niños integrado opcionalmente.
2

3 RUEDAS DIRECCIONALES WANZL
Permiten un desplazamiento silencioso
y suave gracias a los rodamientos de
bolas y las superficies de rodadura de
goma.
4 5.ª RUEDA (OPCIONAL)
Con la 5.ª rueda opcional, el carro gana
en estabilidad y es fácil de dirigir.

3

5 PLATAFORMA DE VARILLA
Con contorno de varilla doble y
paragolpes de plástico delantero y
trasero.

4

5

Acabado de serie
Estable estructura de tubo plano ovalado con mango de
tubo redondo y protectores de mango de plástico. Cesta
de compra de malla estrecha y plataforma de varilla
antideslizante.
Superficie: galvanizado cromado de alto brillo con

protección de pintura plástica secada al horno.
Ruedas: ruedas direccionales originales de Wanzl,
diámetro de las ruedas de 125 mm, superficie de rodadura
de goma, con anillos de protección de plástico de serie en
las ruedas traseras.

Ahorro de espacio

3 plataformas

Menor espacio necesario,
encajables para el
aparcamiento de los carros.

Plataforma de varilla
(estándar), plataforma de
madera y plataforma de
madera con superficie de
goma antideslizante.
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01.02 Carro de transporte MUC® 300
Concebido especialmente para centros de jardinería y de bricolaje
› Carga sencilla
› Transporte sin esfuerzo
› Cómodo equipamiento

MUC 300
Carro de transporte con Wanzl-Box
Classic como accesorio
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01.02 Carro de transporte MUC® 300
Para aquellas mercancías de grandes dimensiones y voluminosas que hay que
transportar en los centros de bricolaje y de jardinería: con el Multi-Cart Serie 300,
práctico y apto para familias, los clientes pueden realizar cualquier tarea. Gracias
a la cesta de compra abatible y a otros detalles de gran utilidad, la serie MUC 300
se adapta perfectamente al tipo de mercancía y a las necesidades de confort.

1 WANZL-BOX CLASSIC (OPCIONAL)
Sistema acreditado con tecnología de
inserción de monedas.

1

2 CESTA DE COMPRA ABATIBLE,
Disponible opcionalmente en acabado
fijo con asiento para niños integrado
(34 litros). Alternativa: cesta de compra
alargada (46 litros).
3 CESTA PARA ARTÍCULOS
PEQUEÑOS
Aun con la cesta de compra en posición
vertical, la cesta trasera para artículos
pequeños integrada puede seguir
utilizándose para la compra.

2

4 RUEDAS DIRECCIONALES WANZL
Permiten un desplazamiento silencioso
y suave gracias a los rodamientos de
bolas y a las superficies de rodadura
de goma.

3

5 PLATAFORMA DE VARILLA
Con contorno de varilla doble
y paragolpes de plástico delantero y
trasero.
4

5

Acabado de serie
deslizante. Superficie: galvanizado cromado de alto brillo
con protección de pintura plástica secada al horno. Ruedas:
ruedas direccionales originales de Wanzl, diámetro de las
ruedas de 125 mm, superficie de rodadura de goma, con anillos de protección de plástico de serie en las ruedas traseras.

Estable estructura de tubo plano ovalado con mango de
tubo redondo y protectores de mango de plástico. Cesta
de compra abatible con soportes giratorios y amortiguadores de ruido de plástico, cesta trasera de malla estrecha para artículos pequeños y plataforma de varilla anti-

Aparcamiento
Con cestas en posición vertical u horizontal,
encajables para ahorrar espacio al aparcarlos.
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01.03 Carro de transporte MUC® 400
Los supermercados para mayoristas y los grandes comercios especializados confían en él
› Plataforma de mayor tamaño de la serie MUC
› Perfectamente encajable
› Cómoda conducción y dirección segura

MUC 400
Carro de transporte con WanzlBox Classic como accesorio

18

TROLLEY SYSTEMS | CARROS DE TRANSPORTE

01.03 Carro de transporte MUC® 400
Una gran plataforma, una amplia cesta de compra y detalles inteligentes
destacan al Multi-Cart Serie 400. Los supermercados para mayoristas y los
grandes comercios especializados confían en su sofisticada tecnología
y equilibrado diseño, que permiten que los carros de transporte se carguen,
conduzcan y dirijan cómodamente, incluso con cargas pesadas.

1 WANZL-BOX CLASSIC (OPCIONAL)
Sistema acreditado con tecnología de
inserción de monedas.

1

2 CESTA DE COMPRA
Con asiento para niños integrado
opcionalmente (48 litros). Alternativa:
cesta de compra telescópica (46 litros/
extraída: 82 litros) con asiento para
niños integrado opcionalmente.
2

3 RUEDAS DIRECCIONALES WANZL
Permiten un desplazamiento silencioso
y suave gracias a los rodamientos de
bolas y las superficies de rodadura de
goma.
4 PLATAFORMA DE VARILLA
Con contorno de varilla integrado como
antideslizante.

3

4

Acabado de serie
Estable estructura de tubo plano ovalado con perfiles de
plástico que amortiguan el ruido, mango de tubo redondo
y protectores de mango de plástico. Cesta de compra de
malla estrecha y plataforma de varilla antideslizante.
Superficie: galvanizado cromado de alto brillo con

protección de pintura plástica secada al horno.
Ruedas: ruedas direccionales originales de Wanzl, diámetro
de las ruedas de 125 mm, superficie de rodadura de goma,
con anillos de protección de plástico de serie en las ruedas
traseras.

Suave apilamiento

Ahorro de espacio

La amortiguación por presión
montada bajo la plataforma la
eleva y permite un encaje
sencillo y silencioso.

Menor espacio
necesario, encajables
para el aparcamiento
de los carros.
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01.01– 01.03 Hoja de pedido de la serie MUC®
MUC 300
940
800
555

370

800
600

140

245

Varilla 855 / madera 815

1020

1120

865

1020

-20

140

Varilla 245 / madera 245

200

660

590
1350

600

280

300

940

1020

MUC 200

160

Serie MUC

1020

600

N.º de pedido

N.º de pedido

05.06115.51
1020 x 600 x 1020
850 x 440
26
125
24/250
250
3300
13300

05.21189.51
1020 x 600 x 1020
850 x 440
34
125
23,5/250
275
3500
14500

00.00484.51

00.09180.51

Plataforma de madera

00.22819.51

00.22819.51

Para rampas: plataforma de varilla con antideslizante
Para rampas: plataforma de madera con superficie de goma
antideslizante

00.40453.51

00.40758.51

00.40761.51

00.40761.51

Cesta de compra con asiento para niños (26 litros)

00.08059.51

–

Cesta de compra telescópica (28 – 48 litros)
Cesta de compra telescópica con asiento para niños
(28 – 48 litros)
Cesta de compra alargada (46 litros)

00.89287.51

–

00.02395.51

–

–

00.35961.51

2 ruedas direccionales traseras, 2 ruedas fijas delanteras,
125 mm de Ø
Para rampas: 4 ruedas rampa Wanzl, 125 mm de Ø

60.28929.00

60.28929.00

por encargo, en función del tipo de rampa

por encargo, en función del tipo de rampa

5.ª rueda con superficie de rodadura de goma, 100 mm de Ø

60.40759.51

60.40759.51

4 ruedas direccionales con 1 con freno

60.41698.00

–

Mango con publicidad

01.41358.00

01.41358.00

Promobox Plus

01.61130.00

01.61130.00

Promobox Plus con lupa de lectura

01.81100.00

–

Lupa de lectura

77.00285.95

77.00285.95

Tablero para notas

05.58422.95

05.76045.95

Galvanizado cromado de alto brillo con protección de pintura plástica secada al horno
Largo x ancho x alto (mm)
Largo x ancho de la plataforma (mm)
Volumen de cesta (litros)
4 ruedas direccionales, Ø de las ruedas (mm)
Peso/capacidad de carga (kg)
Profundidad de encajabilidad por carro (mm)
Espacio necesario para 10 carros (mm)
Espacio necesario para 50 carros (mm)
Alternativa: chasis
Con pedal de bloqueo de freno
Alternativa: plataformas

Alternativa: cesta de compra

Alternativa: ruedas

Accesorios

Barra para banderola, banderola no impresa

05.96345.51

05.96345.51

Soporte para listones

–

00.96960.51

Wanzl-Box Classic

01.75020.01

01.75020.01

Wanzl-Sidebox

01.20092.01

01.20092.01

Wanzl-Box Solid

01.94045.01

01.94060.01

Consignas para carros Wanzl para Promobox Plus

01.61065.00

01.61070.00

Consignas para carros Wanzl para Promobox Plus con lupa

01.81065.00

–

Consignas para carros
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01.01– 01.03 Hoja de pedido de la serie MUC®
Serie MUC

MUC 400
605

430

340

1235

140

220

1020

270

800

1170

650

N.º de pedido
Galvanizado cromado de alto brillo con protección de pintura plástica secada al horno
Largo x ancho x alto (mm)
Largo x ancho de la plataforma (mm)
Volumen de cesta (litros)
4 ruedas direccionales, Ø de las ruedas (mm)
Peso/capacidad de carga (kg)
Profundidad de encajabilidad por carro (mm)
Espacio necesario para 10 carros (mm)
Espacio necesario para 50 carros (mm)
Alternativa: chasis
Con pedal de bloqueo de freno

05.52138.51
1235 x 650 x 1020
1050 x 520
48
125
30/250
350
4400
18600
00.99852.51

Alternativa: plataformas
Plataforma de madera
Para rampas: plataforma de varilla con estribos
antideslizamiento
Para rampas: plataforma de madera con superficie de goma
antideslizante

00.97677.51

Cesta de compra con asiento para niños (48 litros)

00.40365.51

Cesta de compra telescópica (46 - 82 litros)
Cesta de compra telescópica con asiento para niños
(46 – 82 litros)
Cesta trasera para artículos pequeños (15 litros)

00.40443.51

2 ruedas direccionales traseras, 2 ruedas fijas delanteras,
125 mm de Ø
Para rampas: 4 ruedas rampa Wanzl, 125 mm de Ø

60.42488.00

00.40287.51
77.75389.51

Alternativa: cesta de compra

Alternativa: ruedas

00.40286.51
–

por encargo, en función del tipo de rampa

5.ª rueda con superficie de rodadura de goma, 100 mm de Ø 60.00232.51
4 ruedas direccionales con 1 con freno

60.44974.00

Mango con publicidad

01.28024.00

Promobox Plus

01.61130.00

Promobox Plus con lupa de lectura

01.81100.00

Lupa de lectura

77.00285.95

Tablero para notas

05.54354.95

Barra para banderola, banderola no impresa

05.99783.51

Soporte para listones

–

Accesorios

Consignas para carros
Wanzl-Box Classic

01.75035.01

Wanzl-Sidebox

01.20095.01

Wanzl-Box Solid

–

Consignas para carros Wanzl para Promobox Plus

01.61080.00

Consignas para carros Wanzl para Promobox Plus con lupa

01.81080.00
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01.04 Carro de transporte T25
El pequeño asistente para un sinfín de sectores diferentes
› Para tareas de transporte de cualquier tipo
› Manejabilidad ejemplar
› Estructura robusta, excelente calidad

T25
Carro de transporte
con Wanzl-Box Solid como accesorio
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01.04 Carro de transporte T25
Este modelo es un todoterreno muy solicitado y nuestros socios comerciales lo
utilizan en sectores muy diferentes: para las compras en mercados de bebidas y otros
departamentos especiales. También es ideal como transportador en almacenes
y producción. Y cumple en todas las situaciones con sus tareas de forma ejemplar.

1 WANZL-BOX SOLID (OPCIONAL)
Sistema acreditado con tecnología de
inserción de monedas.

1

2 CESTA TRASERA PARA
ARTÍCULOS PEQUEÑOS
Ideal para compras de último minuto
y artículos sueltos (15 litros).

3 RUEDAS DIRECCIONALES WANZL
Permiten un desplazamiento silencioso
y suave gracias a los rodamientos de
bolas y la superficie de rodadura de
goma.

2

4 CHASIS
Bastidor y largueros de tubo ovalado.
Los perfiles de plástico actúan a modo
de amortiguador de ruido.
3

5 PLATAFORMA DE VARILLA
Contorno de varilla circundante
que asegura la mercancía contra
deslizamientos. El paragolpes de
plástico protege el carro y el mobiliario.
Alternativa: plataforma de madera

4

5

Acabado de serie
Encajable para ahorrar espacio. Bastidor de tubo plano
ovalado con perfiles de plástico amortiguadores de ruido.
Mango de tubo redondo con atornillado encastrado.
Plataforma de varilla antideslizante con contorno de varilla
doble. Cesta trasera de varilla de malla estrecha.

Superficie: galvanizado cromado de alto brillo y con
revestimiento de polvo de plástico transparente.
Ruedas: ruedas direccionales originales de Wanzl, diámetro
de las ruedas de 125 mm, superficie de rodadura de goma,
con anillos de protección de plástico de serie en las ruedas
traseras.

Menor espacio
necesario

Material y tecnología

De forma silenciosa, la
plataforma de un carro se
desliza sobre el listón paragolpes de plástico del otro.

La resistencia del material
y el acabado son ejemplares:
bastidor y largueros de tubo
ovalado.
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01.05 Carro de transporte T26B
A la altura de las exigencias de sus clientes
› Para tareas de transporte de cualquier tipo
› Ruedas de funcionamiento suave para una manejabilidad ejemplar
› Estructura robusta, excelente calidad

T26B
Carro de transporte
con plataforma de madera opcional
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01.05 Carro de transporte T26B
El día a día es duro en el comercio. Y los clientes son exigentes. Ambos desafíos
se afrontan mejor con transportadores robustos y duraderos que se pueden empujar
fácilmente incluso aunque estén cargados al máximo. Esto es lo que nuestros socios
comerciales aprecian de la tecnología de Wanzl.

1 TUBO DEL MANGO
Soporte del tubo del mango para
un deslizamiento y una dirección
cómodos. Opcionalmente, mango con
espacio para publicidad personalizada
serigrafiada en colores resistentes
a la luz.

1

2 CESTA TRASERA DE COMPRA
De malla estrecha y robusta
(30 litros).

2

3 RUEDAS WANZL BONDED-ON
Ruedas de 160 mm de Ø, superficie
de rodadura de goma. 2 ruedas fijas
y 2 ruedas direccionales de serie.
4 PLATAFORMA DE MADERA
(OPCIONAL)
Placa de varias láminas sellada a prueba
de heladas y agua, con estampado
de tapiz antideslizante. Bastidor
de protección circundante de tubo
cuadrado.

3

4

Acabado de serie
Bastidor de tubo plano ovalado. Tubo del mango con
soportes de plástico del tubo del mango. Plataforma de
varilla antideslizante gracias al contorno de varilla
integrado. Elementos de plástico en el bastidor y en la
plataforma para la amortiguación de ruido. Cesta de
compra protegida por el bastidor del tubo plano ovalado.

Superficie: galvanizado cromado de alto brillo y con
revestimiento de polvo de plástico transparente.
Ruedas: ruedas Bonded-on originales de Wanzl, 2 ruedas
fijas y 2 ruedas direccionales, diámetro de las ruedas de
160 mm, superficie de rodadura de goma, con anillos de
protección de plástico de serie en las ruedas traseras.

Tecnología probada
en la práctica

Amortiguación por
presión

Chasis de alta estabilidad,
estructura del bastidor de
una pieza y totalmente
soldada. Indicado para
grandes cargas.

Gracias a la amortiguación por
presión montada bajo la plataforma, los carros se pueden
encajar de forma silenciosa y,
suave y ahorrando espacio.
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01.06 Carro de transporte T31B
Solución sólida para las grandes compras
› Gran capacidad de carga
› Estructura robusta para carga elevada
› Carga cómoda gracias a la plataforma elevada

T31B
Carro de transporte con tablero para
notas, 5.ª rueda, estribos de protección
y Wanzl-Sidebox opcionales
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01.06 Carro de transporte T31B
El líder de la carga de estructura robusta y con el mejor equipamiento
para el duro día a día en el comercio. Para una gran capacidad de carga
y un gran volumen de transporte en combinación con un fácil
desplazamiento.

1 WANZL-SIDEBOX (OPCIONAL)
Integración ejemplar. Carcasa de
plástico de diseño ergonómico y de
alta calidad con sistema de inserción de
monedas por ranura. Cadena con llave
de acero inoxidable.

1

pat. pend. / design pend.

2

2 TABLERO PARA NOTAS (OPCIONAL)
DIN A4, vertical. De plástico, con pinza
sujetapapeles y antideslizante.

3

3 CESTA DE COMPRA
De malla estrecha y robusta (32 litros).

4 RUEDAS WANZL BONDED-ON
Ruedas de 160 mm de Ø, superficie
de rodadura de goma. 2 ruedas fijas
y 2 ruedas direccionales de serie.
En la imagen se muestran 4 ruedas
direccionales y una 5.ª rueda.

4

5 5.ª RUEDA (OPCIONAL)
Fácil de dirigir y de girar sobre sí mismo.
Sin desviación lateral en trayectos en
pendiente (EP 0 352 647 B1) con el
equipamiento de 4 ruedas direccionales.
5

6

6 PLATAFORMA DE VARILLA
La varilla circundante asegura la
mercancía contra deslizamientos.
Alternativa: plataforma de madera

Acabado de serie
Superficie: galvanizado cromado de alto brillo y con
revestimiento de polvo de plástico transparente.
Ruedas: ruedas Bonded-on originales de Wanzl, 2 ruedas
fijas y 2 ruedas direccionales, diámetro de las ruedas de
160 mm, superficie de rodadura de goma, con anillos de
protección de plástico de serie en las ruedas traseras.

Bastidor de tubo plano ovalado. Tubo del mango con soportes de plástico del tubo del mango. Plataforma de varilla
antideslizante. Elementos de plástico en el bastidor y en la
plataforma de varilla para la amortiguación de ruido. Cesta
de compra protegida por el bastidor del tubo plano ovalado.

Ahorro de
espacio

Plataformas (alternativa)

Gracias a la
amortiguación por
presión, los carros se
pueden encajar de forma
silenciosa y suave.

Plataformas de madera o plataformas de madera con superficie de
goma antideslizante. La superficie
de goma antideslizante asegura la
mercancía contra deslizamientos.
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01.07 Carro de transporte T40
Práctico asistente en comercios mayoristas cash & carry
› Gran plataforma, mayor confort
› Para cargas pesadas y grandes cantidades de mercancía
› Garante de un gran volumen de ventas

T40
Carro de transporte con
cesta de compra telescópica
y Wanzl-Sidebox opcionales
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01.07 Carro de transporte T40
El transportador universal con una de las plataformas más grandes: para
cargas pesadas y grandes cantidades de mercancía. Equipado con plataforma
de varilla o de madera. La principal característica de confort se encuentra en su
quinta rueda, gracias a la cual el T40 se puede dirigir con facilidad y girar sobre
sí mismo. Es por ello que el carro circula con estabilidad y en línea recta
independientemente de la carga.
1 WANZL-SIDEBOX (OPCIONAL)
Con sistema de inserción de monedas por
ranura. Cadena con llave de acero inoxidable.
pat. pend. / design pend.

1

2 CESTA DE COMPRA TELESCÖPICA
(OPCIONAL) De malla estrecha y robusta
(70 litros/extraída: 108 litros).

3 RUEDAS WANZL BONDED-ON
Para una alta capacidad de carga, estabilidad
y facilidad de desplazamiento. Diámetro
de las ruedas de 200 mm, superficie de
rodadura de goma, con anillos de protección
de plástico en las ruedas traseras.

2

3
4 5.ª RUEDA
Fácil de dirigir y de girar sobre sí mismo. Sin
desviación lateral en trayectos en pendiente.
pat. pend.

5 PLATAFORMA DE VARILLA
Reforzada con cantos planos de metal
acoplados y antideslizante.
Alternativa: plataforma de madera

4

5

Acabado de serie
Bastidor de tubo plano ovalado con estribos de protección. Tubo del mango con soportes de plástico del tubo
del mango. Plataforma de varilla reforzada con cantos planos de metal acoplados y rodeada por un bastidor de protección de tubo perfilado. Elementos y perfiles de plástico

para la amortiguación de ruido. Cesta de compra de malla
estrecha protegida por el bastidor de tubo plano ovalado.
Superficie: galvanizado cromado de alto brillo y con revestimiento de polvo de plástico transparente.
Ruedas: ruedas direccionales Bonded-on de Wanzl, diámetro
de las ruedas de 200 mm, superficie de rodadura de goma.
5.ª rueda, Bonded-on, diámetro de las ruedas de 125 mm.

Gran capacidad de
carga

Portador de medios
publicitarios (opcional)

Estructura del bastidor de alta
estabilidad para períodos largos
con carga extrema. Perfiles de
plástico amortiguadores para
una marcha sin ruidos.

Siempre en el campo de visión:
tubo del mango con espacio
individual para publicidad,
impreso con serigrafía, bajo una
capa de plástico transparente.
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01.04 – 01.07 Hoja de pedido de la serie T
Serie T

T25

T26B

510

975

600

234
221

395

975

940

435

830
1060

550

1160

N.º de pedido

N.º de pedido

05.18570.52
1060 x 550 x 975
830 x 435
15
125
15/250
295
3700
15500

05.23914.52
1160 x 680 x 975
940 x 540
30
160
33/500
325
4100
17100

Plataforma de madera

00.91057.52

00.27461.52

Para rampas: plataforma de varilla con antideslizante

00.64922.52

–

Para rampas: plataforma de madera con superficie de goma
antideslizante

00.99996.52

–

Cesta de compra telescópica

–

–

Galvanizado cromado de alto brillo y con revestimiento de polvo de plástico transparente
Largo x ancho x alto (mm)
Largo x ancho de la plataforma (mm)
Volumen de cesta (litros)
Diámetro de las ruedas (mm)
Peso/capacidad de carga (kg)
Profundidad de encajabilidad por carro (mm)
Espacio necesario para 10 carros (mm)
Espacio necesario para 50 carros (mm)
Alternativa: plataformas

680

Alternativa: cesta de compra
Alternativa: ruedas
4 ruedas direccionales, superficie de rodadura Bonded-on

de serie

60.79213.00

2 ruedas fijas delanteras, 2 ruedas direccionales traseras,
superficie de rodadura Bonded-on, 200 mm de Ø

–

–

Para rampas: 4 ruedas rampa de Wanzl

por encargo, en función del rampas

por encargo, en función del rampas

5.ª rueda, superficie de rodadura de goma

60.99824.52

60.37403.52

1 freno de pie con 4 ruedas direccionales

60.35482.00

60.30963.00

Mango con publicidad

01.05424.00

01.41358.00

Tablero para notas, DIN A4, de plástico con pinza
sujetapapeles

05.58422.95

05.57405.95

Barra para banderola, banderola no impresa

05.23279.52

–

Impresión en la banderola

por encargo

por encargo

01.20100.01

01.20100.01

Accesorios

Consignas para carros
Wanzl-Sidebox
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01.04 – 01.07 Hoja de pedido de la serie T
Serie T

T31B

T40

780

720

395

490

1080

1600

970

1180

1420

780

1920

N.º de pedido

N.º de pedido

05.21685.52
1420 x 780 x 970
1180 x 650
32
160
41/500
330
4400
17600

05.26834.52
1920 x 850 x 1080
1600 x 700
70
200
56/500
550
6900
28900

Plataforma de madera

00.91119.52

00.15418.52

Para pasillos rodantes: plataforma de varilla con
antideslizante

00.82280.52

–

Galvanizado cromado de alto brillo y con revestimiento de polvo de plástico transparente
Largo x ancho x alto (mm)
Largo x ancho de la plataforma (mm)
Volumen de cesta (litros)
Diámetro de las ruedas (mm)
Peso/capacidad de carga (kg)
Profundidad de encajabilidad por carro (mm)
Espacio necesario para 10 carros (mm)
Espacio necesario para 50 carros (mm)
Alternativa: plataformas

Plataforma de madera con superficie de goma antideslizante –

00.15757.52

Alternativa: cesta de compra
Cesta de compra telescópica

–

00.94327.52

4 ruedas direccionales, superficie de rodadura Bonded-on

60.79213.00

de serie con 5.ª rueda

Alternativa: ruedas
2 ruedas fijas delanteras, 2 ruedas direccionales traseras,
por encargo
superficie de rodadura Bonded-on, 200 mm de Ø
Para rampas: 4 ruedas rampa originales de Wanzl, modelo 5,
por encargo
160 mm de Ø
5.ª rueda, superficie de rodadura de goma,
60.00791.52
125 mm de Ø

–
–
de serie

1 freno de pie con 4 ruedas direccionales

60.30963.00

60.15482.00

Mango con publicidad

01.62439.00

01.56126.00

Tablero para notas, DIN A4, de plástico con pinza
sujetapapeles

05.57405.95

05.00860.95

Barra para banderola, banderola no impresa

–

05.40341.52

Impresión en la banderola

–

por encargo

01.20095.01

01.20090.01

Accesorios

Consignas para carros
Wanzl-Sidebox

31

850

TROLLEY SYSTEMS | CARROS DE TRANSPORTE

01.08 Carro de transporte T21
Con estante de varilla plegable
› Excelente calidad y estructura robusta
› Encajable para ahorrar espacio
› Estante de varilla plegable que puede abatirse en la pared trasera

T21

Encajable para ahorrar
espacio

Prácticos
El estante de varilla se
puede abatir en la pared
trasera para transportar
mercancía de mayor altura.

Espacio necesario en fila
por transportador
320 mm
10 transportadores3890 mm
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01.08 Carro de transporte T21
Práctico acompañante para la preparación de pedidos. Carro de autoservicio
adecuado para comercios especializados de gran superficie, principalmente para
mercancía en cajas.

1 ESTRIBO DE EMPUJE
De tubo redondo.
1

2 ESTANTE DE VARILLA
Abatible en la pared trasera.
Manejo sencillo.

3 RUEDAS DIRECCIONALES WANZL
4 ruedas direccionales, superficies de
rodadura de goma.
2

4 PLATAFORMAS DE VARILLA
Plataformas de varilla, antideslizantes.
Estante de varilla superior con contorno
de varilla doble.

3

4

Acabado de serie
Superficie: galvanizado cromado de alto brillo y con
revestimiento de polvo de plástico transparente.
Ruedas: 4 ruedas direccionales, diámetro de las ruedas de
125 mm, superficie de rodadura de goma. Ruedas
traseras de serie con anillos de protección de plástico.

Chasis de tubo plano ovalado. Estribo de empuje de tubo
redondo. Estable plataforma de varilla. Estante de varilla
abatible hacia arriba, con contorno de varilla doble.
Perfiles de plástico para la amortiguación de ruido
y encaje suave.
T21
N.º de pedido

720

Modelo básico
Largo x ancho x alto (mm)
Largo x ancho de la plataforma (mm)
Diámetro de las ruedas (mm)
Peso/capacidad de carga (kg)
Profundidad de apilamiento por carro (mm)
Espacio necesario para 10 carros (mm)
Espacio necesario para 50 carros (mm)

218

767

925

880

550

Accesorios
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05.37968.52
Kit de ruedas direccionales con freno
880 x 550 x 925/1095 Consigna para carros Wanzl Sidebox
780 x 450
Consigna para carros Uniloc
125
22/250
300
3600
15600

60.45087.00
01.20100.01
01.80020.01
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01.09 Carro de transporte T24
Solicitado todoterreno
› Cesta de compra de malla estrecha que puede abatirse en la pared trasera de ser necesario
› Elevado confort, excelente calidad
› Ideal para centros de artículos de oficina, de jardinería y de bricolaje

T24

Ahorro de espacio

Cómodo transporte

Encajable con cesta de
compra horizontal
o abatida.

La cesta de compra se
puede abatir en la pared
trasera en un abrir y cerrar
de ojos para transportar
mercancía de mayor altura.
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01.09 Carro de transporte T24
Este modelo se utiliza para la compra en muchos sectores.
El T24 ha obtenido unos resultados especialmente buenos
desde hace años en centros de bricolaje y jardinería.

1 MANGO DE TUBO REDONDO
Con espacio para publicidad
y recubrimiento de plástico.

1

2 CESTA DE COMPRA
De malla estrecha, abatible en la pared
posterior. Manejo sencillo.

3 RUEDAS DIRECCIONALES WANZL
4 ruedas direccionales, superficie de
rodadura de goma.

2

4 PLATAFORMA DE VARILLA
Plataforma de varilla, antideslizante
gracias al contorno de varilla soldado.

3

4

Acabado de serie
Superficie: galvanizado cromado de alto brillo con
protección de pintura plástica secada al horno.
Ruedas: ruedas direccionales originales de Wanzl,
diámetro de las ruedas de 125 mm, superficie de rodadura
de goma, ruedas traseras con anillos de protección de
plástico en gris antracita RAL 7016.

Chasis estable de varilla. Mango de tubo redondo con
protectores de mango de plástico. Plataforma de varilla
con superficies inclinadas para un encaje sencillo. Cesta de
compra de malla estrecha, abatible en la pared posterior
en caso necesario, aparcamiento silencioso.
T24

240

915

1050

800

900

590

N.º de pedido

Accesorios

Modelo básico
Largo x ancho x alto (mm)
Largo x ancho de la plataforma (mm)

Mango con publicidad
Tablero para notas
Freno de pie
Consigna para carros Wanzl-Box Classic

05.62 610.51
900 x 590 x 1050
745 x 460
Diámetro de las ruedas (mm)/volumen de cesta (litros) 125/50
Peso/capacidad de carga (kg)
28/250
Profundidad de encajabilidad por carro (mm)
280
Espacio necesario para 10 carros (mm) 3500
Espacio necesario para 50 carros (mm) 14700

35

01.12662.00
05.28190.95
60.38200.00
01.75030.01
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02 Resumen de productos
02.01 – 02.03 Carros de transporte especial de la serie SP, los especialistas

01

SP2

SP3

01
02

SP4

02.04 – 02.05 Carros para paneles

04 CARROS


PARA
PANELES S

05 CARROS

PARA
PANELES L
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02 Carros de transporte especial
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02.01 Carro de transporte especial SP2, SP3, SP4
Transportar cargas de manera cómoda y manejable
› Diseño individualizado del carro
› Manejo orientado al cliente
› Para ahorrar espacio al aparcarlo

SP2
Carro de transporte especial con ruedas
Bonded-on de Wanzl de 125 mm de
diámetro y Wanzl-Sidebox opcionales
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02.01 Carro de transporte especial SP2, SP3, SP4
En los centros de bricolaje y de materiales de construcción (también con secciones de
jardinería adjuntas), se utilizan carros de transporte especial SP siempre que hay que
transportar voluminosas mercancías de transporte y pesados elementos de construcción,
sin necesidad de hacer grandes esfuerzos. Ya sean puertas o módulos de cocina, bañeras
o mesas de jardín, todas las cargas se pueden transportar de manera cómoda
y manejable. Gracias a su robusta estructura, este todoterreno está a la altura de todas
las exigencias relativas al transporte.
1
2

SP2

2 CONSIGNA PARA CARROS

4

SIDEBOX (OPCIONAL)
Con ranuras para monedas fáciles
de usar. De estructura estrecha
y montada a un lado del mango
de tubo en una buena posición
ergonómica.
pat. pend. / design pend.

3
1
2

SP3

5

4

3
1
2

SP4

1 MANGO ERGONÓMICO
El nuevo diseño presenta mangos con
ergonomía optimizada: de plástico, con
una superficie inclinada para adoptar
una postura que evite el cansancio de
las muñecas.

5

5

4

3 RUEDAS ORIGINALES DE WANZL
2 ruedas fijas delanteras, 2 ruedas
direccionales traseras, diámetro de
las ruedas de 125 mm, superficie de
rodadura de goma de serie.
Opcional: ruedas Bonded-on de Wanzl,
diámetro de las ruedas de 125 mm
o de 160 mm y 5.ª rueda en el caso de
4 ruedas direccionales de 160 mm de Ø.
4 PLATAFORMA DE MADERA
Estable plataforma con estampado
de tapiz antideslizante. La chapa de
madera está encolada para protegerla
contra las heladas. Alternativa:
plataforma de madera con superficie de
goma antideslizante.
5 ESTRIBO DE LA PLATAFORMA
Transporte seguro con los estribos
adicionales en la zona de la plataforma.

3

Acabado de serie
Bastidor de tubo plano ovalado en la parte delantera con perfil paragolpes de plástico. Largueros de tubo redondo con
mangos de tubo intercambiables de plástico a prueba de roturas. Plataforma de madera encolada, resistente a heladas
y agua, marco de protección circundante de tubo cuadrado.

Superficie: galvanizado cromado de alto brillo con
protección de pintura plástica secada al horno.
Ruedas: 2 ruedas fijas delanteras, 2 ruedas direccionales
traseras, diámetro de las ruedas de 125 mm, superficie de
rodadura de goma.

Silencioso

Manejo sencillo

Rueda de encaje y amortiguación de goma entre la
plataforma de madera y el
bastidor: protección de la
unidad y silencioso.

Chasis de carga bajo para una
carga y descarga sencillas
y rápidas. Inclinación optimizada
del estribo para un mayor
espacio para las piernas.
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02.02 Carro de transporte especial SP5
Para la compra en centros de bricolaje y materiales de construcción
› Para cargas especialmente pesadas y grandes cantidades de mercancía
› Plataforma elevada para una cómoda carga y descarga.
› Mayor confort

SP5
Carro de transporte especial con
Wanzl-Sidebox como accesorio.
La imagen muestra equipamiento
adicional.
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02.02 Carro de transporte especial SP5
Modelos estables y manejables para la compra en centros de
bricolaje y materiales de construcción. Perfectamente adaptados
a la variada oferta de mercancía. Si lo desea, puede contar con
equipamiento adicional estudiado a fondo que sus clientes sabrán
apreciar.

1 MANGO ERGONÓMICO
El nuevo diseño presenta mangos con
ergonomía optimizada: de plástico, con
una superficie inclinada para adoptar una
postura que evite el cansancio de las
muñecas.

1

2 CONSIGNA PARA CARROS
SIDEBOX (OPCIONAL)
Con ranuras para monedas fáciles de
usar. De estructura estrecha y montada
a un lado del mango de tubo en una
buena posición ergonómica. pat. pend.
/ design pend.

2

3 RUEDAS BONDED-ON
2 ruedas fijas delanteras, 2 ruedas
direccionales traseras, diámetro de
las ruedas de 160 mm, superficie de
rodadura Bonded-on.

3

4 ESTRIBO
Transporte seguro con los estribos
adicionales. 2 estribos laterales en
la zona de la plataforma y 1 estribo
plegable en la zona central.
5 PLATAFORMA DE MADERA
Plataforma elevada para una sencilla
carga y descarga con estampado de
tapiz antideslizante. La chapa de madera
está encolada para protegerla contra las
heladas.

4
5

Acabado de serie
Bastidor de tubo plano ovalado en la parte delantera con
perfil paragolpes de plástico. Largueros de tubo redondo
con mangos de tubo intercambiables de plástico a prueba
de roturas. Plataforma de madera con bastidor de
protección circundante de tubo cuadrado.

Superficie: galvanizado cromado de alto brillo con protección
de pintura plástica secada al horno.
Ruedas: 2 ruedas fijas delanteras, 2 ruedas direccionales
traseras, diámetro de las ruedas de 160 mm, superficie de
rodadura Bonded-on.

Silencioso

Plataformas

Rueda de encaje y amortiguación de goma entre la
plataforma de madera y el
bastidor. Protección de la
unidad y silencioso.

Plataforma robusta, resistente al agua y a las heladas.
Opcionalmente, con superficie
de goma antideslizante, necesaria en carros para rampas.
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02.03 Carro de transporte especial SP2 M
Transportadores universales para muebles, accesorios y artículos de decoración
› Transporte cómodo en la compra de muebles
› Manejabilidad ejemplar: menor esfuerzo
› Para condiciones exigentes y transporte cuidadoso

SP2 M
Carro de transporte especial
con Wanzl-Sidebox y ruedas
originales de Wanzl como
accesorios
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02.03 Carro de transporte especial SP2 M
Los muebles para llevar ahorran tiempo y dinero. Los clientes saben apreciarlo.
Lo que esperan son carros con los que se puedan transportar hasta los articulos más
voluminosos sin esfuerzo y con cuidado desde la estantería hasta el aparcamiento.
Wanzl tiene la solución profesional para su éxito.

1 MANGO ERGONÓMICO
El nuevo diseño presenta mangos con
ergonomía optimizada: de plástico, con
una superficie inclinada para adoptar
una postura que evite el cansancio de
las muñecas.

1

2 CONSIGNA PARA CARROS
SIDEBOX (OPCIONAL)
Con ranuras para monedas fáciles
de usar. De estructura estrecha
y montada a un lado del mango
de tubo en una buena posición
ergonómica.

2

pat. pend. / design pend.

3 RUEDAS DIRECCIONALES WANZL
4 ruedas direccionales, goma de
poliuretano, con anillos de protección en
la parte trasera para proteger el carro
y el mobiliario.

3

4 PLATAFORMA DE VARILLA
Recta, con varilla doble circundante,
guías delanteras para una encajabilidad
suave.
4

Acabado de serie
Bastidores de tubo plano ovalado, largueros de tubo
redondo con mangos de tubo de plástico resistentes a las
roturas. Plataforma de varilla recta con varilla doble
circundante, guías delanteras para una encajabilidad suave.
Superficie: galvanizado cromado de alto brillo con

protección de pintura plástica secada al horno.
Ruedas: ruedas direccionales originales de Wanzl con
superficie de rodadura de poliuretano, diámetro de las
ruedas de 125 mm, con anillos de protección en las
ruedas traseras.

Detalles pensados

Ergonómico

El tope protege las manos
contra lesiones. El mango de
tubo dispone de un práctico
gancho para bolsas.

Fácil manejo del mango de
tubo y espacio amplio para
las piernas.
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02.01 – 02.03 Hoja de pedido de la serie SP
SP3

SP4

610

560

1060

650

275 (315)

390

980

980

560

1060

650

275 (315)

650

390

1060

1100 (1140)

540

610

275 (315)

980

610

1100 (1140)

SP2

1100 (1140)

Serie SP

N.º de pedido N.º de pedido N.º de pedido N.º de pedido N.º de pedido N.º de pedido

Galvanizado cromado de alto brillo con protección de pintura plástica secada al horno
Largo x ancho x alto (mm)
Largo x ancho de la plataforma (mm)
2 ruedas fijas y 2 ruedas direccionales, diámetro de las ruedas (mm)
Peso/capacidad de carga (kg)
Profundidad de encajabilidad por carro (mm)
Espacio necesario para 10 carros (mm)
Espacio necesario para 50 carros (mm)
Profundidad de encajabilidad por carro con cesta para artículos pequeños con asiento para niños (mm)
Espacio necesario para 10 carros con cesta para artículos pequeños con asiento para niños (mm)
Espacio necesario para 50 carros con cesta para artículos pequeños con asiento para niños (mm)
Alternativa: plataformas

05.20456.51
1060 x 650 x 1100
940 x 540
125
28/250
300
3800
16000
360
4310
18710

05.20458.51
1060 x 650 x 1100
940 x 540
160
28/400
300
3800
16000
360
4310
18710

05.20457.51
1060 x 650 x 1100
940 x 540
125
31/250
300
3800
16000
360
4310
18710

05.20459.51
1060 x 650 x 1100
940 x 540
160
31/400
300
3800
16000
360
4310
18710

05.21273.51
1060 x 650 x 1100
950 x 540
125
33/250
300
3800
16000
360
4310
18710

05.21274.51
1060 x 650 x 1100
950 x 540
160
33/400
300
3800
16000
360
4310
18710

de serie

de serie

de serie

de serie

de serie

de serie

00.90950.51

00.22437.51

00.22437.51

00.23181.51

00.23181.51

–

–

de serie

de serie

–

–

–

–

00.22437.51

00.22437.51

–

–

–

–

–

–

–

–

Cesta para artículos pequeños con asiento para niños

00.76630.51

00.76630.51

00.76630.51

00.76630.51

–

–

4 ruedas direccionales originales de Wanzl

60.14577.00

–

60.14577.00

–

60.14577.00

–

4 ruedas direccionales Bonded-on

por encargo

por encargo

por encargo

por encargo

por encargo

por encargo

Para rampas: 4 ruedas rampa de Wanzl, 125 mm de
Ø/160 mm de Ø

por encargo*

por encargo*

por encargo*

por encargo*

por encargo*

por encargo*

5.ª rueda, superficie de rodadura de goma, 125 mm de Ø

–

60.15255.51

–

60.15255.51

–

60.15255.51

Barra para banderola con banderola de plástico, no impresa

05.16386.51

05.16386.51

05.16386.51

05.16386.51

05.16386.51

05.16386.51

Impresión en la banderola de plástico

por encargo

por encargo

por encargo

por encargo

por encargo

por encargo

Panel publicitario, no impreso, sin material de fijación

00.82926.07

00.82926.07

00.82926.07

00.82926.07

00.82926.07

00.82926.07

Panel publicitario, no impreso, sin material de fijación para carros
con cesta para artículos pequeños con asiento para niños

00.82926.07

00.82926.07

00.82926.07

00.82926.07

–

–

01.20100.01

01.20100.01

01.20100.01

01.20100.01

01.20100.01

01.20100.01

Plataforma de madera

Plataforma de madera con superficie de goma antideslizante 00.90950.51
Plataforma de madera con tercer estribo
Para rampas: plataforma de madera con superficie de goma
antideslizante
Para rampas: plataforma de madera con superficie de goma
antideslizante y tercer estribo

Alternativa: cesta de compra
Alternativa: ruedas

Accesorios

Consignas para carros
Wanzl-Sidebox

* en función del tipo de rampae
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02.01 – 02.03 Hoja de pedido de la serie SP
Serie SP

SP5

SP2 M

720

670

1130

995

610

610
1190

1330

Galvanizado cromado de alto brillo con protección de pintura plástica secada al horno
Largo x ancho x alto (mm)
Largo x ancho de la plataforma (mm)
2 ruedas fijas y 2 ruedas direccionales, diámetro de las ruedas (mm)
Peso/capacidad de carga (kg)
Profundidad de encajabilidad por carro (mm)
Espacio necesario para 10 carros (mm)
Espacio necesario para 50 carros (mm)
Profundidad de encajabilidad por carro con cesta para artículos pequeños con asiento para niños (mm)
Espacio necesario para 10 carros con cesta para artículos pequeños con asiento para niños (mm)
Espacio necesario para 50 carros con cesta para artículos pequeños con asiento para niños (mm)
Alternativa: plataformas
Plataforma de madera

1015

790

N.º de pedido

N.º de pedido

05.64684.51
1320 x 780 x 1140
1180 x 650
160
42/400
330
4300
17500
–
–
–

05.50482.51
1000 x 710 x 1100
860 x 590
125
21/200
280
3500
14700
350
4230
18230

de serie

00.96529.51

Plataforma de madera con superficie de goma antideslizante 77.19944.52

00.96145.51

00.36624.52

00.22919.51

77.19944.52

00.96145.51

–

00.22890.51

Cesta para artículos pequeños con asiento para niños

–

00.76630.51

4 ruedas direccionales originales de Wanzl, 125 mm de Ø

–

60.80344.00

por encargo

–

por encargo*

por encargo*

5.ª rueda, superficie de rodadura de goma, 125 mm de Ø

60.07797.52

–

Barra para banderola con banderola de plástico, no impresa

05.10509.52

05.16386.51

Impresión en la banderola de plástico

por encargo

por encargo

Panel publicitario, no impreso, sin material de fijación

00.90605.07

00.82926.07

Plataforma de madera con tercer estribo
Para rampas: plataforma de madera con superficie de goma
antideslizante
Para rampas: plataforma de madera con superficie de goma
antideslizante y tercer estribo

Alternativa: cesta de compra
Alternativa: ruedas
4 ruedas direccionales Bonded-on, 125 mm de
Ø/160 mm de Ø
Para rampas: 4 ruedas rampa de Wanzl, 125 mm de
Ø/160 mm de Ø

Accesorios

Panel publicitario, no impreso, sin material de fijación para carros
–
con cesta para artículos pequeños con asiento para niños

00.82926.07

Consignas para carros
Wanzl-Sidebox

615

220

440

920

01.20095.01

01.20100.01

* en función del tipo de rampa
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02.04 Carro para paneles S
El carro suplementario para el transporte de paneles
› Único en el mundo en cuanto a ahorro de espacio al aparcarlos se refiere
› Para el transporte seguro de paneles grandes
› Certificado por la TÜV

CARRO PARA PANELES S
con cesta de compra, paneles
publicitarios y Wanzl-Sidebox como
accesorios

pat. pend.

Ahorro de espacio

2 variantes (opcionales)

Espacio necesario en fila
por carro
260 mm
10 carros3100 mm

Para la cómoda compra de
artículos pequeños: estante
para artículos integrado
o cesta de compra
integrada.
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02.04 Carro para paneles S
En exclusiva en Wanzl y único en el mundo en cuanto a ahorro de
espacio al aparcarlos en el establecimiento se refiere. Certificado por
la TÜV: para el transporte seguro de paneles grandes.

1 ESTRUCTURA TUBULAR
Robusta estructura de excelente calidad
para condiciones exigentes.
2 CESTA DE COMPRA (OPCIONAL)
Para la cómoda compra de artículos
pequeños. Alternativa: estante para
artículos

1
6

3 RUEDAS WANZL BONDED-ON
Para una alta capacidad de
carga, estabilidad y facilidad de
desplazamiento. 4 ruedas direccionales
apoyadas sobre rodamientos de bolas
con superficie de rodadura de goma
(2 con frenos de pie).

2

4 SUPERFICIE DE APOYO
Inclinada, con tres puntos de apoyo
y dos estribos limitadores para el
transporte seguro de paneles de gran
tamaño.

3
6

4

5

5 CONSIGNA PARA CARROS
SIDEBOX (OPCIONAL)
Con ranuras para monedas fáciles
de usar. De estructura estrecha
y montada en una buena posición
ergonómica.
pat. pend. / design pend.

6 PANEL PUBLICITARIO (OPCIONAL)

pat. pend.

No impreso, impresión por encargo.

Acabado de serie
Superficie: galvanizado cromado de alto brillo y con
recubrimiento de polvo de plástico transparente o de color.
Ruedas: ruedas Bonded-on de Wanzl, diámetro de las
ruedas de 160 mm de Ø, superficie de rodadura de goma
(2 con frenos de pie).

Estable estructura tubular con estribo alto. Tres puntos
de apoyo inclinados con elementos de plástico
antideslizantes y que protegen la mercancía. Dos estribos
limitadores.

Carro para paneles S
N.º de pedido

230

650
1360

680

1380

1030

1160

150

1190

Accesorios

Galvanizado cromado de alto brillo
Recubrimiento de polvo de plástico
Largo x ancho x alto (mm)
Diámetro de las ruedas (mm)
Peso/capacidad de carga (kg)
Profundidad de encajabilidad por carro (mm)
Espacio necesario para 10 carros (mm)
Espacio necesario para 50 carros (mm)
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05.41923.52
05.41923.76
1360 x 680 x 1380
160
27/200
260
3100
13500

Estante para artículos
Cesta de compra

05.43279.52
05.43166.52
Barra para banderola con banderola, no impresa 05.43957.52
Consigna para carros Wanzl-Sidebox
01.20100.01
Panel publicitario en la parte superior
05.60456.07
05.60569.07
Panel publicitario en el lateral
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02.05 Carro para paneles L
Para la sección especializada de los centros de bricolaje
y de materiales de la construcción
› Encajable para ahorrar espacio
› Maniobras cómodas y seguras
› Certificado por la TÜV

CARRO PARA PANELES L
con cesta de compra, estante
para artículos, barra con banderola
y Wanzl-Sidebox como accesorios

pat. pend.

Ahorro de espacio

Práctico (opcional)

Espacio necesario en fila
por carro
270 mm
10 carros
3300 mm

Estante para artículos
integrado para la compra
de artículos pequeños.
Opcionalmente, con una
cesta de compra adicional.

48

Cesta de compra

Estante para artículos
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02.05 Carro para paneles L
No todo se puede transportar fácilmente. Los carros para paneles Wanzl son
soluciones perfectamente adaptadas que les facilitarán la vida a sus clientes y que
harán que el transporte sea pan comido. Ya sean tablones, listones, maderos largos,
planchas u otros productos voluminosos.

1 BARRA PARA BANDEROLA
(OPCIONAL)
Barra para banderola con banderola, no
impresa.
2 CESTA DE COMPRA Y ESTANTE
PARA ARTÍCULOS (OPCIONAL)
Para la cómoda compra de artículos
pequeños. Alternativa: opcionalmente,
con una cesta de compra adicional
integrada.

1

3 RUEDAS WANZL BONDED-ON
Para una alta capacidad de
carga, estabilidad y facilidad de
desplazamiento. 4 ruedas direccionales
apoyadas sobre rodamientos de bolas
con superficie de rodadura de goma
(2 con frenos de pie).

2

4 SUPERFICIE DE APOYO
Inclinada, con tres puntos de apoyo
y dos estribos limitadores para el
transporte seguro de paneles de gran
tamaño.

3

5 CONSIGNA PARA CARROS
SIDEBOX (OPCIONAL)
Con ranuras para monedas fáciles
de usar. De estructura estrecha
y montada en una buena posición
ergonómica.
pat. pend. / design pend.

4

5
pat. pend.

Acabado de serie
Superficie: galvanizado cromado de alto brillo y con
recubrimiento de polvo de plástico transparente o de color.
Ruedas: ruedas Bonded-on de Wanzl, diámetro de las
ruedas de 160 mm, superficie de rodadura de goma (2 con
frenos de pie).

Estable estructura tubular con elevada capacidad de
carga. Tres puntos de apoyo inclinados con elementos de
plástico antideslizantes y que protegen la mercancía. Dos
estribos limitadores.

Carro de planchas L

1695

205
392

1020

N.º de pedido

750

Accesorios

Galvanizado cromado de alto brillo
Recubrimiento de polvo de plástico
Largo x ancho x alto (mm)
Diámetro de las ruedas (mm)
Peso/capacidad de carga (kg)
Profundidad de encajabilidad por carro (mm)
Espacio necesario para 10 carros (mm)
Espacio necesario para 50 carros (mm)
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05.12204.52
05.12204.76
1695 x 750 x 1020
160
29/300
270
3300
14100

Estante para artículos
Cesta de compra
Barra para banderola con banderola, no impresa
Consigna para carros Wanzl-Sidebox

00.48990.52
00.53510.52
05.09719.52
01.20100.01
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BESUCHEN SIE
UNS AUF

DEUTSCHLAND
Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim

ÖSTERREICH
Wanzl Gesellschaft mbH
Fachmarktstraße 10
2334 Vösendorf

SCHWEIZ
Wanzl (Schweiz) AG
Industrie Hegi 2
9425 Thal

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

Phone +43 (0) 1 / 616 25 46
Fax
+43 (0) 1 / 616 25 46 20

Phone +41 (0) 71 / 886 90 10
Fax
+41 (0) 71 / 886 90 15

info@wanzl.com
www.wanzl.com

wanzl.at@wanzl.com
www.wanzl.com

info.ch@wanzl.com
www.wanzl.com

Maße in mm, Maßangaben annähernd, Farben ähnlich RAL, Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Abbildungen können Sonderausstattung enthalten.© Wanzl GmbH & Co. KGaA 2022
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