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FlexCart
Uso flexible
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Carro de transporte FlexCart
Un práctico transportador para centros de bricolaje y jardinería
> Más niveles de transporte para mayor comodidad de compra
> Gran capacidad de carga de la plataforma para sacos pesados
> Colocación segura de los objetos frágiles

FLEXCART

FLEXCART
con adaptador GT40 eco

FLEXCART
con cesta para artículos pequeños

Para objetos pesados

Transporte protegido

La plataforma inferior ofrece
espacio y estabilidad suficientes para el transporte de
objetos grandes y pesados.

Los objetos frágiles tienen
un lugar seguro y protegido sobre o bajo el compartimento plegable.

Un equipo fuerte

Es agradable de coger

Si el espacio de compra con
el GT40 eco es escaso, se
puede convertir en una
mochila y añadirse al FlexCart.

El cómodo mango ofrece,
no solo una gran superficie
publicitaria, sino también
un sistema de consigna
integrado.
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Carro de transporte FlexCart
FlexCart es el compañero fiable para los centros de
bricolaje y jardinería. Más niveles de transporte aportan
una mayor comodidad de compra. Los niños están a buen
recaudo en el asiento para niños.
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1 TAPA DE CESTA CON ASIENTO PARA
NIÑOS
con asiento de plástico.
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2 CESTA DE COMPRA
con volumen de 115 litros.
3 CESTA PARA ARTÍCULOS PEQUEÑOS
(OPCIONAL)
cesta de malla estrecha

4 RUEDAS DIRECCIONALES WANZL
silenciosas y ligeras.
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5 PLATAFORMA DE VARILLA
con contorno de varilla integrado como antideslizante. Opcionalmente con paragolpes.
6 PORTA BEBÉ CONVERTIBLE PLEGABLE
(OPCIONAL)
para la colocación de objetos frágiles.

3

4

5

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, con anillos de protección de
plástico de serie en las ruedas traseras.

Estructura de tubo plano ovalado estable con consigna
para carros Promobox Plus L-Grip de serie. Cesta de compra con asiento para niños integrado, plataforma de varilla
antideslizante y alojamiento para cesta con ruedas GT40
eco. Cesta para artículos pequeños opcional en la parte
trasera.
FlexCart
866

645

N.º de pedido

646

Modelo básico
Modelo básico para pasillo rodante
Largo x anchura x altura (mm)
Largo x ancho de la plataforma (mm)
Diámetro de las ruedas (mm)/volumen de cesta (litros)
Peso/capacidad de carga/capacidad de carga de la plataforma (kg)
Profundidad de apilamiento por carro (mm)
Espacio necesario para 10 carros / 50 carros (mm)

1103

1090

420

183

978

274

259

1097

Accesorios
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02.90627.51
02.91418.00
1097 x 646 x 1103
968 x 530
125 / 115
30 / 250 / 135
264
3339 / 14061

Porta bebé convertible plegable
Cesta para artículos pequeños
Paragolpes frontal
GT40 eco mango azul, cesta negro intenso
GT40 eco mango verde, cesta negro intenso
GT40 eco mango magenta, cesta negro intenso
GT40 eco mango naranja, cesta negro intenso

77.77254.51-0000
77.76463.51-0000
77.76689.07-7016
02.82830.07-0001
02.82830.07-0004
02.82830.07-0002
02.82830.07-0003

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.de
www.wanzl.com

wanzl@wanzl.es
www.wanzl.com
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ALEMANIA
Wanzl Metallwarenfabrik GmbH
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.
© Wanzl Metallwarenfabrik GmbH 2017
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