
DESCUBRE NUESTRAS ESTACIONES DE  
TRABAJO Y EQUIPO DE ALMACENAMIENTO 
Entrega en 3 a 5 días hábiles desde nuestro almacén en México



GARANTÍA*

GARANTÍA *

10
AÑOS

*10 años de garantía sobre el material y la fabricación de los 
productos de mobiliario industrial GARANT excepto desgaste 
natural por solicitación mecánica y mobiliario industrial que se 
monta en contenedores, así como todas las piezas electrónicas. 
Válido desde el 01.08.2011.

GARANT: LO MEJOR PARA LOS MEJORES

GARANT forma parte integral del exigente trabajo de nuestros clientes.  
Con GARANT Productions volvemos a subrayar de forma duradera nuestra competencia  
como fabricantes. El resultado: mobiliario industrial de calidad Premium.

Precios en USD sin IVA, válidos hasta 31. 07. 20182

Mobiliario Industrial www.hoffmann-group.com
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40 kg

 

100%

     
 

Bandeja de ABS con departamentos / subdivisiones para guardar piezas pequeñas, botes y 
destornilladores. Los frontales de los cajones y los largueros del carro están recubiertos con  
parachoques de PP. Estos evitan que se dañen las super�cies  y piezas de trabajo sensibles
en caso de colisión.    
Lacado: Recubierto de polvo en dos colores, plata combinado con azul acero RAL 5011 
Suministro:  Subdivisiones incluidas: 

Por cada cajón de 60 mm, 2 separadores ranurados. 
Por cada cajón de 120 mm, 1 separador ranurado.

91

 

6300_8

Carro de taller con cajones de extensión total 470 mm de profundidad
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91
V 91 6300 708,- 827,- 867,- 810,-

91
V 91 6302  

con GARANT ComfortClose 759,-

 mm 950
 mm 720
 mm 464

 mm 530
 mm 390

 kg 64 69 73 78
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Carro de taller ToolCar

Carro de taller ToolCar

Altura
Ancho
Profundidad
Ancho útil (Cajón)
Profundidad útil (Cajón)
Peso

Cantidad de cajones

Hasta agotar Existencias

Cantidad de cajones 7 8

878,- 924,-9G
T 91 4520  

Altura mm 1000
Ancho mm 800
Profundidad mm 500
Ancho útil (Cajón)  mm 500
Profundidad útil (Cajón) mm 400
Ancho útil (Cajón) en G 20
Profundidad útil (Cajón) en G 16
Peso  kg 83 87

Carro de taller ToolCar

Carro de taller con cajones de extensión total 500 mm de profundidad

91 4520_7 

Carro de taller ToolCar resistente a rayones, con soporte integrado X-ABS extremadamente resistente.   
Tablero fácil de sustituir por otra super�cie de trabajo, incluso por una super�cie con 
tornillo de banco.  Cuenta con compartimento de seguridad lateral y cierre centralizado
de cajones. Frente de los cajones y per�les revestidos con parachoques de polietileno
de baja densidad  

 Lacado:  Recubierto de polvo en dos colores, plata combinado con antracita RAL 7016 
Suministro:  Subdivisiones incluidas: 

 Por cada cajón de 75 mm, 1 separador ranurado.
Por cada cajón de 125 mm, 1 separador ranurado.

40 kg

 

100%

    

Precios en USD sin IVA, válidos hasta 31. 07. 20184
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40 kg 100%

 
Bandeja de acero estable con soporte insertado X-ABS, preparada para el montaje de  
tornillo de banco No. 967100 tam. 120.
Lacado: Recubierto de polvo en dos colores , plata combinado con azul acero RAL 5011.
Suministro:  Incluidas subdivisiones: 

Por cada cajón de 60 mm, 2 separadores ranurados. 
Por cada cajón de 120 mm, 1 separador ranurado.

91 6310_8
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Carro de taller con cajones de extensión total 470 mm de profundidad

Cantidad de cajones 6 7 8

91
V 91 6310 763,- 814,-

  Altura  mm 950
Ancho mm 720
Profundidad mm 464
Ancho útil (Cajón)  mm 530
Profundidad útil (Cajón) mm 390
Peso  kg 69 74

Carro de taller 
con cajones de extensión total

Hasta agotar Existencias
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91 4540 

40 kg

 

100%

    

Carro de taller con cajones de extensión total 500 mm de profundidad

Carro de taller ToolCar con soporte integrado X-ABS extremadamente resistente.   
Tablero fácil de sustituir por otra super�cie de trabajo, incluso por una super�cie con 
tornillo de banco.  

 Lacado:  Recubierto de polvo en dos colores, plata combinado con antracita RAL 7016 
Suministro:  Subdivisiones incluidas: 

 Por cada cajón de 75 mm, 1 separador ranurado.
Por cada cajón de 125 mm, 1 separador ranurado.

Cantidad de cajones 7 8

799,- 853,-9G
T 91 4540  

Altura mm 1000
Ancho mm 800
Profundidad mm 500
Ancho útil (Cajón)  mm 500
Profundidad útil (Cajón) mm 400
Ancho útil (Cajón) en G 20
Profundidad útil (Cajón) en G 16
Peso  kg 83 89

Carro de taller ToolCar
con cajones de extensión total

Precios en USD sin IVA, válidos hasta 31. 07. 2018 5
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Cantidad de cajones 8

91
V 91

 
6330 Banco de trabajo sobre ruedas ToolTruck

 

con cajones de extensión total 1112,-

 Altura  mm 950
Ancho mm 1120
Profundidad mm 464
Ancho útil del cajón  mm 530
Profundidad útil del cajón mm 390
Peso  kg 85

Tablero de trabajo de HDPE para grandes exigencias técnicas.  
Departamento lateral con 2 estantes de almacenamiento, puerta 
con cerradura de pasador cilíndrico. Los largueros del carro están 
recubiertos con parachoques PP.
Lacado: De dos colores, por recubrimiento de polvo, plata combinado 

con azul acero RAL 5011.
Suministro:  Incluidas subdivisiones: 

por cada cajón de 60 mm, 2 separadores ranurados, 
por cada cajón de 120 mm, 1 separador ranurado.

40 kg

 

100%

    
 

 

91 6330_6
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91 6330_8 

Banco de trabajo sobre ruedas ToolTruck con cajones de extensión total 470 mm de profundidad

Con puertas y estantes, cajones con extensión total.
Hasta agotar Existencias
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91
V 91 6320 Carro de taller con 6 cajones 657,-

Altura  mm 950
Ancho mm 720
Profundidad mm 464
Ancho útil del cajón  mm 530
Profundidad útil del cajón mm 390
Peso  kg 67

40 kg

 

75%

   
Bandeja de acero estable con soporte insertado X-ABS, preparada para el montaje

Lacado: 

Suministro:  Incluidas subdivisiones: 
 

916320_6
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Carro de taller con cajones extraíbles por ambos lados, 470 mm de profundidad

del tornillo de banco no. 96 7170, tamaño 120.
Recubierto de polvo en dos colores, plata combinado con

por cada cajón de 60 mm, 2 separadores ranurados,
por cada cajón de 120 mm, 1 separador ranurado.

Cantidad de cajones

    
    

    
    

    
3 A

 5 DÍAS

  ENTREGAazul acero RAL 5011.

Hasta agotar Existencias

Banco de trabajo sobre ruedas ToolTruck con cajones de extensión total 500 mm de profundidad
40 kg

 

100%

    

 

91 4560 

Tablero de trabajo de HDPE para grandes exigencias técnicas.  
Departamento lateral con 2 estantes de almacenamiento, puerta 
con cerradura de pasador cilíndrico. Los largueros del carro están 
recubiertos con parachoques PP.
Lacado: De dos colores, por recubrimiento de polvo, plata 

combinado con antracita RAL 7016.
Suministro:  Incluidas subdivisiones: 

por cada cajón de 75 mm, 1 separador ranurado, 
por cada cajón de 125 mm, 1 separador ranurado.

 

Cantidad de cajones 8

1163,-9G
T 91 4560  

Altura mm 1000
Ancho mm 1195
Profundidad mm 500
Ancho útil (Cajón)  mm 500
Profundidad útil (Cajón) mm 400
Ancho útil (Cajón) en G 20
Profundidad útil (Cajón) en G 16
Peso  kg 102

Banco de trabajo sobre ruedas ToolTruck
con cajones de extensión total

91 4568_8

Precios en USD sin IVA, válidos hasta 31. 07. 20186
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Banco de trabajo sobre ruedas 
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5

91
V 91 6338  680,-

 mm 850
 mm 980

 mm 540
 mm 25

Ancho útil de cajón  mm 530
Profundidad útil de cajón mm 390
Peso  kg 55

40 kg

   
Carcasa de chapa de acero estable con 2 estantes con bandejas integrados.
La pared lateral está perforada para el alojamiento de accesorios. Parte interior
de los cajones con regletas ranuradas para la subdivisión. El desbloqueo de los 
cajones de realiza mediante un asa de desbloqueo integrada en el tirador. 
Cajones cerrables centralmente por medio de cerradura de pasador cilíndrico.
Tablero de trabajo de bambú con un grosor de 25 mm (apropiado para mon-
taje de tornillo de banco).

 

Lacado: De dos colores, por recubrimiento de polvo, plata combinado con azul acero RAL 5011.

 

Suministro:  Incluidas subdivisiones: 
por cada cajón de 60 mm, 2 separadores ranurados,
por cada cajón de 120 mm, 1 separador ranurado.

91 6338_5 

100%

Cantidad de cajones

Altura
Longitud tablero de trabajo
Profundidad tablero de trabajo
Grosor tablero de trabajo Hasta agotar Existencias

Banco de trabajo sobre ruedas 
con 5 cajones extraibles por un lado

Carro de taller con cajones extraíbles por ambos lados

Cantidad de cajones 6

91
V 91 6350 Carro de taller con 6 cajones 562,-

Altura  mm 950
Ancho mm 660
Profundidad mm 380
Ancho útil de cajón  mm 500
Profundidad útil de cajón mm 320
Peso  kg 45

30 kg

 

75%

   
 

 

 Lacado: De dos colores con recubrimiento de polvo, plata combinado con azul acero RAL 5011
  Suministro:  Incluido material separador.

15 kg

 

75%

   

91 6350 
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91 6360 

Carcasa de chapa de acero estable con paredes laterales perforadas para el
alojamiento de accesorios. Parte interior de los cajones con regletas ranuradas 
para la subdivisión. El desbloqueo de los cajones de realiza mediante un asa de 
desbloqueo integrada en el tirador. Cajones cerrables centralmente por medio 
de cerradura de pasador cilíndrico. Bandeja de acero con soporte X-ABS insertado.
Manija sólida ergonómica de PP reforzado por �bra de vidrio.

Hasta agotar Existencias

Carro de taller con departamentos extraibles por ambos lados y persianas

Cantidad de departamentos extraibles 4

91
V 91 6360 Carro de taller con 4 departamentos 

extraíbles 457,-

Altura  mm 950
Ancho mm 660
Profundidad mm 380
Ancho útil de cajón  mm 500
Profundidad útil de cajón mm 295
Peso  kg 36

Hasta agotar Existencias

 Lacado: De dos colores con recubrimiento de polvo, plata combinado con azul acero RAL 5011
Suministro:  Incluido material separador.

Carcasa de chapa de acero estable con paredes laterales perforadas para el
alojamiento de accesorios. Con departamentos extraíbles subdivisibles. Caja de 
fondo de gran capacidad para el almacenamiento de herramienta relativamente
grandes. Se cierra por persianas metálicas mediante cerradura de pasador cilín-
drico. Bandeja de acero con soporte X-ABS insertado.

    
    

    
    

    
3 A

 5 DÍAS

  ENTREGA
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Precios en USD sin IVA, válidos hasta 31. 07. 20188
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Juego de herramientas mecánicas 125 piezas

Juego de herramientas universal 141 piezas

Juego de herramientas para electricista 119 piezas

 

Conformado por 8 soportes insertados de espuma rígida de PE de dos colores:

91 5175_9  GARANT juego de desarmadores
91 5290_4  GARANT juego de alicates
91 5355_10  Juego de cinceles, punzones

y extractores de pasadores

91 5135_15  GARANT juego de desarmadores, corto 91 5350_3  Surtido de martillos91 5220_46  

3 cajones completos de carro de taller.

91 5215_11  HOLEX juego de desarmadores 
completamente aislados

91 5325_5  GARANT juego de alicates, 
aislados VDE

91 5340_4  Juego de herramientas pelacables

91 5020_10  GARANT juego de llaves de dos bocas 91 5051_8  GARANT juego de llaves es-
trella de dos bocas

91 5355_10  Juego de cinceles, punzones
y extractores de pasadores

91 5380_5  Juego de accesorios de taller91 5135_15  GARANT juego de desarma-
dores, corto

Otros juegos de herramientas en 
soportes de espuma rígida se en-
cuentran en nuestro catálogo de 
mobiliario industrial, secciones
91, 92 y 96.

Nota

3 cajones completos de carro de taller.

4 cajones completos de carro de taller.

Conformado por 7 soportes insertados de espuma rígida de PE de dos colores:

91 5135_15  GARANT juego de desarma-
dores, corto

91 5385_8  Trazado y serrado

Conformado por 10 soportes insertados de espuma rígida de PE de dos colores:

91 5285_5  GARANT juego de alicates

91 5255_30  GARANT juego de llaves
de vaso 1/2”

GARANT juego de llaves de 
vaso 1/4”

91 5220_46  

91 5255_30  GARANT juego de llaves
de vaso 1/2”

GARANT juego de llaves de 
vaso 1/4”

91 5220_46  
91 5255_30  GARANT juego de llaves de vaso 1/2”

GARANT juego de llaves de vaso 1/4”

91 5385_8  Trazado y serrado

91 5175_9  GARANT juego de desarmadores

91 5350_3  Surtido de martillos

631,- USD

654,- USD

722,- USD



TRABAJA SIN PREOCUPACIONES.
 Encuentra en nuestro catálogo los productos con protección ESD 
ESD = Descarga Electrostática

  



De dos colores, por recubrimiento de polvo, plata combinado 
con azul acero RAL 5011.
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91
V 91 6510 Tablero de trabajo multiplex

 con tornillo de banco 188,-

Idóneo para: Carro de taller No. 916310 y 916320.
Suministro:
 

Incluido tornillo de banco GARANT No. 967100, 
tamaño 120.

Tablero de trabajo multiplex con tornillo de banco

91 6510

    
    

    
    

    
3 A

 5 DÍAS

  ENTREGA

91
V 91 6400 495,-

Altura abierto mm 935
Altura cerrado mm 520
Ancho mm 670
Profundidad mm 365
Ancho útil estante con bandeja  mm 435
Profundidad útil estante con bandeja mm 330
Capacidad de carga cubeta de fondo kg 40
Capacidad de carga por tapa/estante con bandeja kg 20
Peso  kg 28

Construcción de chapa de acero embutida, estable, con cubeta de fondo
amplia, 2 estantes con bandeja, tapa con reborde contra caída por 
rodadura todo alrededor y soporte de X-ABS insertado. Dos tubos 
telescópicos con muelles de gas integrados (20 kg de fuerza elástica 
cada uno). Con manija abatible para tirar y empujar.

 
 

Lacado: 

Suministro:  Incluido material separador.

310

365

125
60

60
125

160

185

520

91 6400

Carro de taller telescópico

Carro de taller telescópico

Hasta agotar Existencias

91
V 91 6525 Tablero portaobjetos 65,-

Altura  mm 20
Ancho mm 320
Profundidad mm 400

De chapa de acero con brazo articulado, pintado de color plata y bandeja de ABS.
Para encajar en los largueros de los carros de taller.

 Idóneo para: Carro de taller No. 916300 / 6302 / 6310 / 6320 y banco de 
trabajo sobre ruedas No. 916330 / 6331 / 6332 / 6333.

 
91 6525

Ejemplo de aplicación

Tablero de trabajo de bambú con tornillo de banco

Tipo L

9G
T 91 4781 Tablero de trabajo de bambú 

con tornillo de banco 213,-

Ancho mm 665
Profundidad mm 445

Idóneo para: Carro de taller No. 914520, 914524, 914540, 914550.
Suministro:  

 
Incluido tornillo de banco GARANT No. 967100 
tamaño 120 y elementos de montaje. 

 

91 4781 

    
    

    
    

    
3 A

 5 DÍAS

  ENTREGA

Hasta agotar existencias

Tablero portaobjetos / bandeja para ordenador portátil

Hasta agotar existencias

Precios en USD sin IVA, válidos hasta 31. 07. 201810
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Tablero portaobjetos / bandeja para ordenador portatil

De chapa de acero, inclinación regulable con progresión continua,
color plata. Para encajar en los largueros de los carros de taller.

Idóneo para: Carro de taller No. 916300 / 6302 / 6310 / 6320 y banco de 
trabajo sobre ruedas No. 916330 / 6331 / 6332 / 6333.

 

   

Ejemplo de aplicación

Inclinación regulable con 
progresión continua

Bandeja de escritura / atril

Bandeja de escritura / atril

91
V 91 6529 Bandeja de escritura 49,-

Altura  mm 410
Ancho mm 450

    
    

    
    

    
3 A

 5 DÍAS

  ENTREGA

Tipo TK1325

96
F 91 9900 Carretilla transportadora con neumáticos 312.-

Altura  mm 1300
Ancho mm 590
Longitud (super�cie de la pala) mm 250
Ancho (super�cie de la pala) mm 320

 Rueda �
 

mm 160
Capacidad de carga

 
kg 200

Peso kg 18

 

Bastidor tubular soldado, manijas de seguridad de plástico. Con 2 estrellas de rueda de tres brazos, 3 ruedas TPE en cada lado. 
Muy apropiado para recorridos frecuentes por escaleras y buen comportamiento en el suelo en la zona llana. 

 
  

  Lacado: Azul brillante RAL 5007 con recubrimiento de polvo.

Carretilla transportadora

    
    

    
    

    
3 A

 5 DÍAS

  ENTREGA

Tipo 1

9G
T 91 4830 70,–

Altura mm 20
Ancho mm 320
Profundidad mm 400

De chapa de acero con brazo articulado, en color plata y bandeja de X-ABS.  
Para encajar en los largueros de los carros de taller.
Idóneo para: Carro de taller No. 914520, 914524, 914540, 914550. 

Banco de trabajo sobre ruedas No. 914560, 914564, 914568.

91 4830 

     
    

    
    

    
3 A

 5 DÍAS

  ENTREGA

Hasta agotar existencias

Tipo 1

9G
T 91 4835 Bandeja de escritura 53,-

Altura mm 410
Ancho mm 450

De chapa de acero, inclinación regulable con progresión continua, 
color plata. Para encajar en los largueros de los carros de taller.

 

Idóneo para: Carro de taller No. 914520, 914524, 914540, 914550. 
Banco de trabajo sobre ruedas No. 914560, 914564, 914568.

Ejemplo de aplicación

    
    

    
    

    
3 A

 5 DÍAS

  ENTREGA

Inclinación regulable con 
progresión continua

Tablero portaobjetos

Precios en USD sin IVA, válidos hasta 31. 07. 2018 11
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        Estación de trabajo

Punto central de la configuración individual
La estación de trabajo GARANT ofrece múltiples posibilidades de combinación para un puesto de trabajo multifunción
con condiciones ergonómicas óptimas:

 ■ Ajuste cómodo de diferentes alturas de trabajo.
 ■ Combinable individualmente y compatible con mobiliario industrial GARANT.
 ■ Sistema modular que se adapta a sus necesidades.
 ■ Unión sencilla de estaciones de trabajo GARANT.

Concepto de alumbrado LED para una iluminación óptima del puesto de 
trabajo.

GARANT Multifix para una configura-
ción personal individualizada.

Elemento de pie extraplano
(en gris ratón RAL 7005 con recubrimiento de polvo).

Regletas para equipos multimedia con
equipamiento ajustado a las necesi-
dades.

Regulación de altura completamente
individual: 
¿Mecánico (mLevel) o electrónico (eLevel)? 
¿Nivelar todo el puesto de trabajo o solo el 
tablero (eLevel+)?  
¡Todo es posible!

eLevel+ mLevel / eLevel

Los números facilitan la localización de los componentes en las páginas del catálogo de mobiliario industrial.

Unidad de alumbrado

Unidad de alumbrado lateral

Panel perforado lateral giratorio

Lámpara de varillas

Multifix

Regletas para equipos multimedia

Carcasa PC

Pared perforada

Estante de almacenamiento

Columnas soporte

Ventana

Brazo soporte incluido arriostramiento transversal

Carcasa de cajones

4

3

6

11

12

7

8

9

10

5

1

2

13

Precios en USD sin IVA, válidos hasta 31. 07. 201812
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        Estación de trabajo

Punto central de la configuración individual
La estación de trabajo GARANT ofrece múltiples posibilidades de combinación para un puesto de trabajo multifunción
con condiciones ergonómicas óptimas:

 ■ Ajuste cómodo de diferentes alturas de trabajo.
 ■ Combinable individualmente y compatible con mobiliario industrial GARANT.
 ■ Sistema modular que se adapta a sus necesidades.
 ■ Unión sencilla de estaciones de trabajo GARANT.

Concepto de alumbrado LED para una iluminación óptima del puesto de 
trabajo.

GARANT Multifix para una configura-
ción personal individualizada.

Elemento de pie extraplano
(en gris ratón RAL 7005 con recubrimiento de polvo).

Regletas para equipos multimedia con
equipamiento ajustado a las necesi-
dades.

Regulación de altura completamente
individual: 
¿Mecánico (mLevel) o electrónico (eLevel)? 
¿Nivelar todo el puesto de trabajo o solo el 
tablero (eLevel+)?  
¡Todo es posible!

eLevel+ mLevel / eLevel

Los números facilitan la localización de los componentes en las páginas del catálogo de mobiliario industrial.

Unidad de alumbrado

Unidad de alumbrado lateral

Panel perforado lateral giratorio

Lámpara de varillas

Multifix

Regletas para equipos multimedia

Carcasa PC

Pared perforada

Estante de almacenamiento

Columnas soporte

Ventana

Brazo soporte incluido arriostramiento transversal

Carcasa de cajones

4

3

6

11

12

7

8

9

10

5

1

2

13

Longitud mm 1500

91
P 92 0001 Estación de trabajo mLevel 

con recubrimiento Eluplan gris oscuro 951,-

 Intervalo de ajuste de altura  mm 750 - 1000

Ancho mm 1500
Profundidad mm 800
Longitud tablero de trabajo mm 1500
Profundidad tablero de trabajo mm 700
Grosor tablero de trabajo mm 40
Peso  kg 70

 
250 kg

 40  
25

   
750-
1000   

Estación de trabajo mLevel, el puesto de trabajo que se  adapta a sus necesidades.  
Ajuste de altura manual, clásico en intervalos de 25 mm mediante pie   
soporte con tornillos de �jación, se regula todo el puesto de trabajo.
Escalada de la altura de trabajo exacta en el lado interior de la mesa  
para un manejo sencillo.
Lacado: Gris claro RAL 7035 recubrimiento de polvo.

   

 92 0001

(borde superior del tablero de trabajo) de - a

mLevel estación de trabajo

 

  

    
    

    
    

    
3 A

 5 DÍAS

  ENTREGA

    
    

    
    

    
3 A

 5 DÍAS

  ENTREGA

mLevel estación de trabajo

  5

 4

10

11

 3

 

 Estación de trabajo mLevel  
con recubrimiento Eluplan gris oscuro

 Intervalo de ajuste de altura - mesa mm 750 - 1000

Ancho
 

mm 1500
Profundidad mm 800
Longitud tablero de trabajo

 
mm 1500

Profundidad tablero de trabajo
 

mm 700
Grosor tablero de trabajo

 
mm 40

Peso
 

kg

 Columnas de soporte  3
 Regleta para equipos multimedia  
para equipamiento personalizado10
 Toma de corriente Schuko  
con tapa rebatible 110 V10
 Unidad de alumbrado led con interruptor 
conexión / desconexión11
 Consola de brazo soporte  4
 Panel perforado de chapa de acero  
de un lado5

2065,-

70

Estación de trabajo mLevel, el puesto de trabajo que se  adapta a sus necesidades.   
Ajuste de altura manual, clásico en intervalos de 25 mm mediante pie   
soporte con tornillos de �jación, se regula todo el puesto de trabajo.
Escalada de la altura de trabajo exacta en el lado interior de la mesa  
para un manejo sencillo.
Lacado: Gris claro RAL 7035 recubrimiento de polvo.

   

Intervalo de ajuste de altura - total mm 2112 - 2362

92 0001 1500

92 3000 1362

92 3400 1500

92 3405 US110V/1

92 3603 1500

92 3012 1500

93 8008 1500

Precios en USD sin IVA, válidos hasta 31. 07. 2018 13
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Para elegir el tablero de trabajo óptimo:

Tablero de trabajo de diseño moderno con super�cie resistente para aplicaciones exigentes.
El bambú es la materia prima que se regenera con la mayor rapidez, es ecológico y asegura el uso res-
ponsable de los recursos.   El tablero consta de láminas de bambú en 5 capas encoladas en cruz, resis-
tentes  a la deformación y al agua.   Los bordes están dotados de radios por todos los lados; la super�-
cie está recti�cada y tratada al aceite sin residuos.   La limpieza y el aceitado regulares de la super�cie
prolongan  la  vida  útil  y  evitan  la formación de grietas y manchas.   El bambú es aprox. un 30% más   
duro que el roble y tiene una mayor estabilidad de forma que p. ej. la haya y el arce.
Los tableros de bambú son resistentes a las salpicaduras de agua, a la suciedad e insensibles al aceite,
la  grasa,  disolventes  y  los  productos  químicos  (no obstante, estos agentes alteran el aspecto de la 
super�cie).

   

Láminas de bambú encoladas en cruz.

 

Tablero de trabajo para puestos de trabajo de montaje, compro-
bación  y  laboratorio.   La  super�cie  se compone de un recubri-
miento permanentemente antiestático, muy resistente a la abra-
sión,  de  dureza media, con un grosor de 2 mm.   Una capa inter-
media de nucleos de madera ST y un tre�lado de contra tracción 
garantizan un tablero de trabajo antideformante. Los lados fron-
tales  llevan un per�l de encolar de ABS de 3 mm de grosor.   Los 
tableros  de  Eluplan son altamente resistentes al aceite, la grasa, 
los ácidos y bases débiles.
(No obstante, estos agentes alteran el aspecto de la super�cie).

El modelo individual: Bambú encolado en cruz

El modelo universal: Haya multiplex

El modelo resistente: Haya, bandas encoladas

El modelo técnico: recubrimiento de plástico Eluplan (recubrimiento de linóleo)

El modelo especialista: Eterlux (melamina/resina fenólica)

Nucleo multiplex.

Tablas de madera maciza con per�l dentado en el lado longitudinal.

Per�l de encolar
ABS,
3 mm de grosor

Núcleo
de madera ST

Recubrimiento de plástico
de 2 mm de grosor

Per�l de encolar
ABS,
3 mm de grosor Núcleo

de madera ST Recubrimiento de resina fenólica 
y de melamina, 2,7 mm de grosor

Tablero de trabajo para trabajos normales. De chapa de madera de haya descortezada, encolada en
varias capas cruzadas, con resistencia a la deformación y al agua. Con cantos matados, super�cie pu-
lida y barnizada con barniz incoloro resistente a los rayos UV. El haya multiplex es resistente a las sal-
picaduras  de  agua,  a  la suciedad y altamente insensible al aceite, la grasa, los disolventes y los pro-
ductos químicos (no obstante estos agentes alteran el aspecto de la super�cie).
Opcional: Con revestimiento de chapa de acero o acero �no galvanizado.

Tablero  de  trabajo  para  trabajos  pesados,  p.  ej.,  en  la construcción de máquinas o estructuras de
acero.   De barras  de  madera  de  haya maciza (con per�l dentado en el lado longitudinal) encoladas 
con resistencia al agua.   Con cantos matados, super�cie pulida y barnizada con barniz incoloro resis-
tente a los rayos UV.   Los  tableros  de madera de haya son resistentes a las salpicaduras de agua, a la 
suciedad y altamente insensibles al aceite, la grasa, los disolventes y los productos químicos (no obs-
tante estos agentes alteran el aspecto de la super�cie).
Opcional: Con protecciones metálicas empotradas en los cantos (50X50X4 mm) recubiertas de polvo.

Tablero  para puestos de trabajo de laboratorio, electrónica, ópti-
ca  y o�cina.   La  super�cie está compuesta por un recubrimiento
de 2,7 mm de grosor muy resistente a los arañazos y al calor.  Una
capa intermedia de núcleos de madera ST y un tre�lado de contra
tracción  garantizan  un  tablero  de  trabajo  antideformante.   Los 
lados frontales llevan un per�l de encolar de ABS de 3 mm de gro-
sor. Los tableros de Eluplan son altamente resistentes al desgaste, 
al  aceite,  la  grasa,  los  ácidos  y bases débiles.   Resistente a altas 
temperaturas  en  el  contacto  breve  con una llama y estaño para
soldar.  (No obstante, estos agentes alteran el aspecto de la super-
�cie).

Tableros de trabajo

Precios en USD sin IVA, válidos hasta 31. 07. 201814
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93 3250-1500 

 

Longitud de tablero mm 1000 1500 2000

91
W 93 3250 Banco de trabajo universal con tablero de haya multiplex

504,-

492,-

91
W 93

 
3255 Banco de trabajo universal

 con tablero Eluplan-Gris claro

574,-

555,-

Altura  mm 850
Longitud del tablero de trabajo mm 1000 1500 2000
Profundidad del tablero de trabajo mm 700
Grosor del tablero de trabajo mm 50
Peso  kg 43.5 56.5 69.5

Lacado: Cuerpo y pies soporte gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo. 

1.0
850

 50    
Bancos de trabajo KOMBI

    

400 kg

800 kg

Sin cajones

Con panel posterior, sin cajones

402,-91
W KB MX04 Banco de trabajo universal

con tablero de bambú

Longitud de tablero mm 1500

91
W KB MX05 Banco de trabajo universal 

con tablero de haya multiplex

588,-

576,-

91
W KB

 
MX06 Banco de trabajo universal

 con tablero Eluplan-Gris claro 639,-

Altura  mm 850
Longitud del tablero de trabajo mm 1500
Profundidad del tablero de trabajo mm 700
Grosor del tablero de trabajo mm 50
Peso  kg 67

91
W KB MX08 Banco de trabajo universal

con tablero de bambú

Banco de trabajo universal
con tablero Eluplan-Gris obscuro91

W KB MX03 525,-

MX07KB91
W 609,-Banco de trabajo universal

con tablero Eluplan-Gris obscuro

    
    

    
    

    
3 A

 5 DÍAS

  ENTREGA
    

    
    

    
    
3 A

 5 DÍAS

  ENTREGA

Añada paneles laterales
por solo 72,- USD
93 3630_660

Paneles laterales

Añada paneles laterales
por solo 72 USD
93 3630_660

Paneles laterales

          92 3603 1500;             93 8000 1362; 
          93 8006 1500;             93 8008 1500; 
                            por solo 785,- USD

Panel posterior e iluminación 
para Bancos de trabajo KOMBI

Precios en USD sin IVA, válidos hasta 31. 07. 2018 15
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Longitud de tablero mm 1500

91
W KB MX09 Banco de trabajo universal

con tablero de haya multiplex 679,-

91
W KB

 
MX10 Banco de trabajo universal

 con tablero Eluplan-Gris claro 742,-

Intervalo de regulación de altura mm 850 - 1100
Longitud del tablero de trabajo mm 1500
Profundidad del tablero de trabajo mm 700
Grosor del tablero de trabajo mm 50

691,-91
W KB MX12 Banco de trabajo universal

con tablero de bambú

Longitud de tablero mm 1500

91
W KB MX13 Banco de trabajo universal 

con tablero de haya multiplex 733,-

91
W KB

 
MX14 Banco de trabajo universal

 con tablero Eluplan-Gris claro 796,-

Altura  mm 800
Longitud del tablero de trabajo mm 1500
Profundidad del tablero de trabajo mm 700
Grosor del tablero de trabajo mm 50
Capacidad de carga por pie soporte kg

745,-91
W KB MX16 Banco de trabajo universal

con tablero de bambú

150

Con panel posterior, sin cajones, altura regulable 850 - 1100 mm

Con panel posterior, sin cajones, móvil

MX11KB91
W Banco de trabajo universal

con tablero Eluplan-Gris obscuro 712,-

766,-91
W KB MX15 Banco de trabajo universal

con tablero Eluplan-Gris obscuro

    
    

    
    

    
3 A

 5 DÍAS
  ENTREGA

    
    

    
    

    
3 A

 5 DÍAS

  ENTREGA

Añada paneles laterales
por solo 72 USD
93 3630_660

Paneles laterales

Añada paneles laterales
por solo 72 USD 
93 3630_660

Paneles laterales

Precios en USD sin IVA, válidos hasta 31. 07. 201816
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Lacado: Cuerpo gris claro RAL 7035.

Cajones azul señal RAL 5005 con revestimiento de polvo

1.0
850

 

100 kg

 
1000 kg

 50  

90%

    

Bancos de trabajo KOMBI

    

    

600

600

93 3410 1500/7B

Altura  mm 850
Longitud del tablero de trabajo mm 1500 2000
Profundidad del tablero de trabajo mm 700
Grosor del tablero de trabajo mm 50
Altura carcasa de cajonera mm 800
Ancho carcasa de cajonera mm 600
Profundidad carcasa de cajonera mm 630
Ancho útil de cajón  mm 490
Profundidad útil de cajón mm 520
Peso  (93 3420) kg 99 112
Equipamiento: Altura frontal de cajón (izquierda) 60; 100 mm 60; 100 mm

Longitud de tablero mm / modelo 1500/7B

91
W 93

 
3410 Banco de trabajo universal

 
con tablero de haya multiplex 1177,-

91
W 93

MX20

Banco de trabajo universal 1240,-

1259,-
Altura mm 850
Longitud del tablero de trabajo mm 1500 2000
Profundidad del tablero de trabajo mm 700
Grosor del tablero de trabajo mm 50
Altura carcasa de cajonera mm 800
Ancho carcasa de cajonera mm 600
Profundidad carcasa de cajonera mm 630
Ancho útil de cajón  mm 490
Profundidad útil de cajón mm 520
Peso   kg 117 130
Equipamiento: Altura frontal de cajón (izquierda) 60; 60; 80; 80; 100; 140; 200 mm 60; 60; 80; 80; 100; 140; 200 mm

con tablero Eluplan-Gris claro

2000/7B

KB

3415

91
W Banco de trabajo universal con tablero de bambú

540 mm
1

540 mm
1

Con 7 cajones en carcasa de cajonera de 600 mm de ancho

Con cajones / puerta combinados en carcasa de cajonera de 600 mm de ancho

    
    

    
    

    
3 A

 5 DÍAS

  ENTREGA

    
    

    
    

    
3 A

 5 DÍAS

  ENTREGA

Longitud de tablero mm / modelo 1500/T2

91
W 93

 
3410 Banco de trabajo universal

 
con tablero de haya multiplex 959,-

91
W 93

 MX24

Banco de trabajo universal 1022,-

1041,-

con tablero Eluplan-Gris claro

2000/T2

KB

3415

91
W Banco de trabajo universal con tablero de bambú

1189,-

971,-

Añada panel lateral
por solo 36 USD 
93 3630_660

Panel lateral

Añada panel lateral
por solo 36 USD 
93 3630_660

Panel lateral

Altura puerta
Número de estantes regulables en altura

91
W KB MX19 Banco de trabajo universal con tablero Eluplan-Gris oscuro 1210,-

91
W KB MX23 Banco de trabajo universal con tablero Eluplan-Gris obscuro 992,-

Precios en USD sin IVA, válidos hasta 31. 07. 2018 17
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Longitud de tablero  mm / modelo 2M/7B+B 2M/7B+T2

91
W KB MX25 Banco de trabajo universal 

con tablero de bambú 1988,- 1770,-

Lacado: Cuerpo gris claro RAL 7035.
Cajones azul señal RAL 5005 con revestimiento de polvo

1.0
850

 

100 kg

 
1000 kg

 50  

90%

    
Bancos de trabajo KOMBI

    

    

430600

600

600

 2M/7B+B 600

600

 
2M/7B+T2

Altura  mm 850
Longitud del tablero de trabajo mm 2000
Profundidad del tablero de trabajo mm 700
Grosor del tablero de trabajo mm 50
Altura carcasa de cajonera mm 800
Ancho carcasa de cajonera mm 600
Profundidad carcasa de cajonera mm 630
Ancho útil de cajón  mm 490
Profundidad útil de cajón mm 520
Peso  kg 191 173
Equipamiento:
Altura frontal de cajón 60; 60; 80; 80; 100; 140; 200 mm  60; 60; 80; 80; 100; 140; 200 mm

Altura frontal de cajón (derecha) 60; 60; 80; 80; 100; 140; 200 mm 
Altura puerta (derecha) 540 mm
Número de estantes regulables en altura (derecha) 1

60; 100 mm

Longitud de tablero mm / modelo 1500/7B

91
W 93 3420 Banco de trabajo universal

 con tablero de haya multiplex con tornillo de banco y regulador de altura 2045,-

91
W 93

 MX29

Banco de trabajo universal 2108,-

2127,-

Altura  mm 850
Longitud del tablero de trabajo mm 1500 2000
Profundidad del tablero de trabajo mm 700
Grosor del tablero de trabajo mm 50
Altura carcasa de cajonera mm 800
Ancho carcasa de cajonera mm 600
Profundidad carcasa de cajonera mm 630
Ancho útil de cajón  mm 490
Profundidad útil de cajón mm 520
Peso  (93 3420) kg 161 174
Equipamiento: Altura frontal de cajón (izquierda) 60; 60; 80; 80; 100; 140; 200 mm 60; 60; 80; 80; 100; 140; 200 mm

con tablero Eluplan-Gris claro con tornillo de banco y regulador de altura

Mordaza plegada
debajo del tablero
del banco
de trabajo.

2000/7B

KB

3425

91
W Banco de trabajo universal

con tablero de bambú con tornillo de banco y regulador de altura

Con cajones / puertas combinados en carcasa de cajonera de 600 mm de ancho

Con 7 cajones en carcasa de cajonera de 600 mm de ancho y regulador de altura abatible

    
    

    
    

    
3 A

 5 DÍAS

  ENTREGA

    
    

    
    

    
3 A

 5 DÍAS

  ENTREGA

2057,-

470

Banco de trabajo universal
con tablero Eluplan-Gris obscuro con tornillo de banco y regulador de alturaMX28KB91

W 2078,-

93 3420_1500/7B

Precios en USD sin IVA, válidos hasta 31. 07. 201818
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Altura útil mm / modelo 900/7S

91
H 94 3211  

con 7 cajones (sin material separador) 36×36 E 886,-

Altura  mm 1000
Ancho mm 717
Profundidad mm 725
Altura útil  mm 900
Ancho útil de cajón  mm 612
Profundidad útil de cajón mm 612
Peso  kg 135

1.2  

75 kg

 

100%

     

Para el alojamiento de cajones a intervalos de 25 mm. 
Armario con cierre centralizado. 
Un bloqueo de extensión de los cajones impide la
apertura simultánea de varios cajones. 

 

Cara frontal de los cajones con tirador de aluminio.

Lacado: Cuerpo gris claro RAL 7035.

 

Fondos de cajón perforados a intervalos de 17 mm. 

 

Cajones azul señal RAL 5005 con revestimiento de polvo. 

(a intervalos de 17 mm).
Cara interior con paredes ranuradas todo alrededor

94 3211 

50

75

100

125

150

150

250

Cajones con extensión total 100% extraíbles,
Capacidad de carga 75 kg.

Armario de herramientas completo

Armario de herramientas con 7 cajones

    
    

    
    

    
3 A

 5 DÍAS

  ENTREGA

Armario de puertas batientes 400 mm de profundidad

500 kg  
225°

 
40

    

Cuerpo y puertas de chapa de acero de 0,9 mm, 
posibilidad de alojamiento de estantes en tramos 
de 40 mm. Las puertas están reforzadas por la 
parte interior y se cierran por medio de un tirador 
deslizante con cerradura de cilindro de espigas.

Completo con 4 estantes de chapa galvanizada

95 4110 – Con puertas plegables transparentes (láminas de policarbonato).

Lacado: Cuerpo gris claro RAL 7035,  
Puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de polvo. 

0.9  
60 kg

 

95 4110_2000 

Altura 2000

91
H 95 4110  

puertas plegables transparentes 668,-

Altura  mm 2000
Ancho mm 1000
Profundidad mm 400
Altura útil  mm 1840
Número de estantes 95 4011 mm 4
Peso  kg 69

Armario de puertas plegables con

Precios en USD sin IVA, válidos hasta 31. 07. 2018 19
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Ancho mm / Modelo 1000/F

91
K 95 6690 Armario personalizable con 

puertas pleg. de chapa maciza
Armario  
base 850,-

91
K 95 6695 Armario personalizable con 

puertas pleg. transparentes
Armario  
base 940,-

  Altura  mm 2000
Ancho mm 1000
Profundidad mm 550
Altura útil     mm 1840

  Cantidad de estantes 95 7000 tam. 1000 5
Peso  (95 6690) kg 89

95 

6690 

0.9  

60 kg

 

100 kg

 1000 kg  

100%

 225°     

Armarios personalizables de 550 mm de profundidad, 2000 mm de altura

 

Lacado: Cuerpo gris claro RAL 7035,  
Puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de polvo. 

    
    

    
    

    
3 A

 5 DÍAS

  ENTREGA

95 

6695 

Altura mm / Tipo 2000/F

91
K 95 4660 Armario de estantes con 

puertas plegables transparentes 847,-

  

  

Altura  mm 2000
Ancho mm 750
Profundidad mm 275
Altura útil  mm 1840
Número de estantes para estantería 954750 4
Número de estantes para estantería 954755 6
Número de cajas de almacenamiento 961510 SB6 36
Número de cajas de almacenamiento 961510 SB5 36
Número de cajas de almacenamiento 961510 SB4 20
Peso   kg 68

500 kg  225°     

Posibilidad de alojamiento de estantes en tramo de 20 mm.  
Las puertas están reforzadas por la parte interior y se cierran por medio de un
tirador deslizante con cerradura de cilindro de espigas.

    95 4660 –  Con puertas plegables transparentes (láminas de policarbonato).   
Lacado: Cuerpo gris claro RAL 7035,  

Puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de polvo. 

0.9  

80 kg

 

95 4660 

Armario de estantes, 275 mm de profundidad

    
    

    
    

    
3 A

 5 DÍAS

  ENTREGA

Precios en USD sin IVA, válidos hasta 31. 07. 201820
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Tipo 1

91
F 96 3145 Juego de soportes ganchos de acero 60,-

91
F 96 3146 Juego de soportes ganchos de plástico 68,-

Contenido: 

 96 3145 – 3× Soporte para herramientas 45° No. 963005 tam. 30 
4× Soporte para herramientas 45° No. 963005 tam. 50 
2× Soporte para herramientas 45° No. 963005 tam. 100 
2× Soporte para herramientas doble 45° No. 963008 tam. 50 
4× Soporte para herramientas doble 45° No. 963012 tam. 50 
2× Soporte para herramientas doble 45° No. 963012 tam. 100 
2× Soporte para herramientas 90° No. 963021 tam. 30 
2× Soporte para alicates recto No. 963026 tam. 60 
1× Soporte universal 45° No. 963028 tam. 75 
1× Soporte universal 90° No. 963031 tam. 30×25 
1× Abrazadera para herramientas 45° No. 963041 tam. 20 
1× Abrazadera para herramientas 45° No. 963042 tam. 10/10 
1× Abrazadera para herramientas 45° No. 963042 tam. 15/15

 96 3146 – 2× Gancho individual No. 963038 tam. 32 
2× Gancho individual No. 963038 tam. 62 
1× Gancho doble No. 963039 tam. 32 
1× Gancho doble No. 963039 tam. 62 
2× Abrazadera para herramientas 45° No. 963041 tam. 10 
2× Abrazadera para herramientas 45° No. 963041 tam. 15 
2× Abrazadera para herramientas 45° No. 963041 tam. 20 
1× Soporte de apriete �exible No. 963043 tam. 18−26 
1× Soporte para destornilladores No. 963044 tam. 3 
1× Soporte para destornilladores No. 963044 tam. 2 
1× Soporte para alicates No. 963046 
1× Caja de plástico No. 963135 tam. 74 
1× Caja de plástico No. 963135 tam. 296

Ganchos para panel perforado Easy�x  

96 3145_1 

96 3146_1 

    
    

    
    

    
3 A

 5 DÍAS

  ENTREGA

Tamaño M

91
F 96 2902 Panel 36,-

Altura  mm 777
Ancho mm 500
Peso  kg 5.8

Chapa de metal plegada   � 9×9 mm a intervalos de 37 mm para montaje de accesorios para panel
perforado Easyfix, como ganchos y soportes.
Lacado: Plateado con recubrimiento de polvo
Suministro:  Incluye accesorios para montaje en pared y etiquetas adhesivas.

Nota: La �jación de herramienta se realiza utilizando ganchos y soportes Easy�x, así como 
 accesorios para panel perforado � 9×9 mm a intervalos de 37 mm. 

_M

Incluye variedad de etiquetas  
que pueden ser adheridas  
individualmente de acuerdo a   

sus requerimientos.

Paneles perforados � 9×9 mm a intervalos de 37 mm

    
    

    
    

    
3 A

 5 DÍAS

  ENTREGA

Precios en USD sin IVA, válidos hasta 31. 07. 2018 21
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Tipo SB6 SB5 SB4 SB3Z

91
F 96 3321 Caja de almacenamiento a la vista 

individual 6,23 6,85 9,56 14,66

Altura  mm 50 75 130 145
Ancho mm 100 100 150 210
Profundidad mm 85 160 230 350
Ancho (medida interior) mm 83 83 126 181
Profundidad (medida interior) mm 63 134 190 300
Color amarillo rojo azul gris

Idóneo para: Regletas para recipientes No. 916535, 923220, Multi�x 923205 (pero no tam. SB2 y SB3Z),    
para carros de montaje No. 918583 Gr. TB3, para tableros soporte No. 957060 tam. S en   
armarios personalizables y para armarios de estantes / armarios colgantes No. 954600 -    
954670 y No. 954701 a 954722.  
Además, con el soporte para cajas No. 963137 se pueden colgar individualmente cajas 

 Tam. SB5 – Cubeta adecuada para regletas No. 916605 para el banco de trabajo sobre ruedas  
 

ToolTruck con departamento vertical extraíble.

Cajas de almacenamiento a la vista de polietileno (PE) 

_SB6 _SB5 _SB4 _SB3Z

pequeñas para almacenamiento a la vista No. 963321 tam. SB6 y SB5 en paneles perforados.

    
    

    
    

    
3 A

 5 DÍAS

  ENTREGA

Intervalo de regulación 
de la altura (mm) 

91
Z 96 5030 Silla giratoria de trabajo 

con ruedas, baja 480,- 450 - 630

Mobiliario de asiento

120 kg

  

Ergonómica silla giratoria de trabajo con técnica sincronizada.   La suave espuma integral
del asiento y del respaldo es fácil de cuidar, lavable, robusta y resistente a los ácidos
y  bases débiles.  
Asiento (ancho × profundidad): 470×450 mm. 
Altura del respaldo: 600 mm. 
Margen del ajuste del respaldo: 60 mm. 
Regulación de la profundidad del asiento: 40 mm.
Capacidad de carga: 120 kg.  

Silla giratoria de trabajo GARANT   Espuma Integral

DIN 68877

96 5030

Norma:
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  Intervalo de regulación  
de la altura (mm) 

91
Z 96 5040 Silla giratoria de trabajo 

con ruedas, baja 488,- 450 - 630

120 kg

  

Ergonómica silla giratoria de trabajo con técnica sincronizada.   La tela blanda de malla 
del asiento  y del respaldo es cómoda y transpirable.  

 

Silla giratoria de trabajo GARANT   Tejido acolchado

96 5040

Asiento (ancho × profundidad): 470×450 mm. 
Altura del respaldo: 600 mm. 
Margen del ajuste del respaldo: 60 mm.
Regulación de la profundidad del asiento: 40 mm.
Capacidad de carga: 120 kg.  
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  ENTREGA
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Par de brazos multifuncional para silla giratoria de trabajo GARANT

50 mm
25 mm

110 mm

 °

96 5047

15±

Ejemplo
de aplicación

91
Z 96 5047 Par de brazos multifuncional  

para silla giratoria de trabajo 82,-

Cómodos brazos de PU para montar en silla 
giratoria de trabajo GARANT. Ajustable en 
altura 110 mm, de fondo 50 mm y de lado 
25 mm. Giratoria ± 15º se puede bloquear 
en la posición intermedia.
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Taburete de montaje 278,-91
V 96 5655  

Altura  mm 500
Ancho mm 450
Profundidad mm 420
Peso  kg 10.5

 Taburete de montaje ligero y estable con ruedas de 100 mm de 
diámetro (4 ruedas orientables, de ellas 2 con freno de bloqueo). 
Con paneles de chapa perforados laterales para alojar accesorios 
y cajas para almacenamiento a la vista.
Con capacidad de carga hasta 150 kg.    
 Lacado: Plateado con recubrimiento de polvo.

96 5655

Taburete de montaje

Alta precisión de sujeción gracias a la guía de precisión prismática. Con apertura hacia atrás. De fundición gris (GG 25) con
estructura perlítica. Guía de precisión prismática, larga y especialmente precisa. Apoyo del husillo
preciso, husillo con rosca trapecial totalmente tapado, protegido contra la suciedad. 
Super�cie de yunque grande planeada con fresa para facilitar los trabajos de enderezamiento. 
Las mordazas de acero templadas están estriadas y pueden sustituirse por mordazas recti�cadas. 

96 7000 – Modelo �jo
Lacado: Gris plateado.
Suministro: Incluye medios de �jación para el montaje en el banco de trabajo.

96 7000 

Forjado en estampa totalmente de acero - irrompible de forma garantizada.   Con apertura hacia adelante. 
Con mordazas de sujeción de tubos bajo las mordazas normales.   Husillo de precisión fuerte, mecanizado CNC.

 El husillo y las vias de guiado están protegidos contra la suciedad.   Super�cie de yunque templada de gran

Ventajas:  �   Muletillas con protección contra caída en ambos lados - sin generación de ruidos molestos.
 � Apertura y cierre rápidos gracias al paso de rosca grande en el husillo.
 � Muletilla intercambiable.
 � Escala de ancho de abertura grabada.

Suministro:  Incluye medios de �jación para montaje en el banco de trabajo.

 

96 7130 

tamaño para trabajos de enderezamiento y recalcado.   Guía doblemente reajustable.
Mordazas de sujeción insertadas, templadas en la super�cie.   Un lado estriado, un lado liso (intercambiables).

Tornillo de banco paralelo

Tornillo de banco paralelo con placa giratoria

 Ancho de mordazas 120

91
J 96 7130  225,- 

mm
Tornillo de banco paralelo
con placa giratoria 
y mordazas intercambiables

 Ancho de mordaza 125

91
J 96 7000  375,-

Abertura de sujeción  mm 190
 Peso kg 30

mm

Tornillo de banco paralelo     
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Construcción de piezas forjadas / de acero estable y altamente resistente.   Gran suavidad de marcha y guiado   
exacto por componentes mecanizados CNC.   Sujeción extremadamente resistente mediante dispositivo de 
apriete especial.   Un muelle a gas incorporado se encarga de compensar el peso al ajustar la altura del tornillo
de banco.   Apriete �rme en cualquier posición deseada por medio de palanca de sujeción de seguridad.

Idóneo para: 
 

96 7500 – Tornillos de banco paralelos GARANT No. 967000. 

Lacado: Gris plateado.
Ventaja:  El tornillo de banco, en combinación con el aparato de ajuste de altura, puede hacerse

girar 360º sin placa giratoria adicional, para situar la pieza en la posición de trabajo más 
favorable.   En todos los movimientos de elevación y de orientación, se mantiene la 
distancia de seguridad de 25 mm que se exigen en DIN 31001 parte 1.

Aplicación:  Para la adaptación del tornillo de banco a la altura de trabajo ideal con precisión centimétrica.

 

Suministro:  Incluye todos los tornillos de �jación para el montaje en el banco de trabajo.

96 7500

Adecuado para tornillo de banco tamaño 125

91
J 96 7500 Regulador de altura para el tornillo  de banco GARANT No. 967000 200,- 

Intervalo de regulación de altura mm 242
Regulable por encima de plancha del banco de trabajo mm 93 - 335
Peso    kg 12.9

Reguladores de altura

mm
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Tipo M

91
M 98 7120 Punto limpio

equipado 1221,-

Altura  mm 1850
Ancho mm 725
Profundidad mm 634
Profundidad del cuerpo mm 524
Peso  kg 83
Suministro:
Cleaning Point No. 987100 1 ud. tam. M
Colector de residuos No. 987110 2 ud. tam. 45
Juego de soportes No. 987116 1 pc.
Soporte de rollos de papel turquesa No. 089160 W1 1 pc.

  

Punto limpio con recolector de residuos y soporte para rollos de papel

98 7120_M
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Ancho mm / Modelo 750/P

91
U 98 7000 Armario para productos de limpieza con 

puertas batientes de chapa maciza 668,-

Altura  mm 2000
Ancho mm 750
Profundidad mm 550
Altura útil  mm 1840
Cantidad de ganchos 3
Cantidad de soportes de aparatos 3
Peso  kg 72

Armario para productos de limpieza

98 7000_750/P 

Cuerpo y puertas de chapa de acero de 0,9 mm, posibilidad de alojamiento de estantes 
galvanizados en tramos de 20 mm. Las puertas están reforzadas por la parte interior y se 
cierran por medio de un tirador deslizante con cerradura de cilindro de espigas. Capaci-
dad de carga por estante 25 kg. Perforación en la carcasa para productos de limpieza 
adecuada para el asiento de ganchos y soportes a partir del no. 96 3001.

 

Lacado: Cuerpo gris claro RAL 7035. Puertas azul señal RAL 5005 
con recubrimiento de polvo.
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LA FORMA PERFECTA CON SOLO UN CLIC
Insertos de espuma rígida según sus necesidades individuales para 
todos los tamaños de herramienta; ahora también con función de 
escáner.

INNOVATIONINNOVACIÓN



eForm www.ho� mann-group.com

Ventajas espuma 3D
• Forma exacta adaptable 100 % también en la

profundidad.

• Las herramientas planas también son perfectamente 
accesibles.

• Escoja de entre más de 14 000 formas de herramientas 
prediseñadas.

• 30 000 contornos de herramientas de la técnica de suje-
ción y arranque de viruta.

• 3000 contornos de herramienta Stahlwille.

Resumen: eForm 3D COMFORT
Tipo de espuma CO2 (inodoro, LD45)

Repelente a la suciedad    

Super� cies vulcanizadas    

Rotulación láser    

Fresado 3D (niveles)    

Fresado 2D (contorno)    

Espesor de material 30/45/60/90 mm

Posición de herramienta horizontal

Color 6 colores

Apto para ESD     negro/negro
(espesor 30 mm)

HECHO A MEDIDA PARA SU HERRAMIENTA
Espuma rígida 2D

Resumen: eForm 2D INDIVIDUAL
Tipo de espuma químico (XPE)

Repelente a la suciedad    

Super� cies vulcanizadas    

Rotulación láser —

Fresado 3D (niveles) —

Fresado 2D (contorno)    

Espesor de material 20 mm

Posición de herramienta —

Color azul

Apto para ESD —

Ventajas espuma 2D
• Alternativa económica.

• Forma de 2 dimensiones adaptada a la herramienta.

• Profundidad de fresado independiente de la altura y 
forma de la herramienta.

• Todas las formas preinstaladas de herramienta
disponibles.

eForm www.ho� mann-group.com

Precios en USD sin IVA, válidos hasta 31. 07. 201826
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MÁS NOVEDADES Y CARACTERÍSTICAS
eForm tiene mucho que ofrecer.

Espesor y color de espuma:
Cuatro espesores: ahora también espuma de espesor 
90 mm en modelo de 2 colores. Además de los espeso-
res habituales de 30, 45 y 60 mm, ahora también puede 
colocar herramientas muy voluminosas y/o de gran altura 
de forma ordenada y visible.

Seis colores: Todas las espumas están disponibles en seis 
colores con opción de capa superior en color 
antracita (espumas adaptadas ESD disponibles 
en color antracita y espesor 30 mm).

Rotulación láser:
Para garantizar una mejor visibilidad, existe la posibilidad 
de rotular con láser información sobre la espuma, como 
número de artículo, denominación, datos de proyecto, 
detalles de fabricante, empresa, etc. 

Insertos de agarre:
En las espumas de con� guración individual puede selecci-
onar la posición de los insertos de agarre o solicitar aseso-
ramiento a uno de nuestros especialistas para encontrar la 
posición correcta.

De esta forma, la herramienta se extraerá sin riesgo de daño 
para la herramienta y la espuma.

Espumas configuradas:
Para maletines EXPLORER, cajas de almacenamiento
GARANT y contenedores EURO.

Precios en USD sin IVA, válidos hasta 31. 07. 2018 27
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¡ GRAN VARIEDAD !
170 insertos de espuma totalmente equipados a su disposición 
en el catálogo de mobiliario industrial Hoffmann Group o en eShop.

Catálogo, sección 91:
Sistemas de ordenación para carros de taller
GARANT y HOLEX 
• Tamaño 176 X 383 X 30 mm ocupa 1/3 de la super� cie útil 

del cajón (lo mismo que en los tableros GARANT tam. 176).

• Tamaño 352 X 383 X 30 mm ocupa 2/3 de la super� cie útil 
del cajón.

Catálogo, sección 92:
Insertos de espuma rígida para bandejas
• Tamaño 383 X 115 mm para bandejas tam. 115.

92

91

Precios en USD sin IVA, válidos hasta 31. 07. 201828
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Catálogo, sección 96:
Sistemas de ordenación para bancos GARANT y HOLEX 
• Tamaño 160 � 520 mm ocupa 1/3 de la super� cie útil del cajón.

• Tamaño 321 � 520 mm ocupa 2/3 dde la super� cie útil del cajón.

Catálogo, sección 96:
Sistemas de ordenación para armarios GARANT
• Tamaño 149 � 598 mm ocupa 9E del ancho de cajón con una profundidad de 36E.

• Tamaño 298 � 598 mm ocupa 18E el ancho de cajón con una profundidad de 36E.

96

96

Precios en USD sin IVA, válidos hasta 31. 07. 2018 29
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PLANIFICACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA
Una sola herramienta, múltiples funcionalidades. 

El con� gurador online eForm se convierte, gracias a sus 
múltiples funciones, en el software ideal para crear una 
espuma perfectamente adaptada a sus herramientas. Y con 
una larga vida útil.

Configuración online individual: 
Nuestro con� gurador online le permite crear sus propias 
espumas. Usted decide el lugar y colocación de cada herra-
mienta.

Manejo sencillo:
No es necesario descargar el software. Gracias al sencillo 
sistema drag-and-drop (arrastrar y soltar), podrá seleccionar, 
colocar y posicionar más de 47 000 herramientas y contornos 
de los grupos de artículo habituales de Ho� mann Group.

Transparencia de costes:
Cálculo online, ofertas, costes de escáner uni� cados y archi-
vo de proyectos. Usted puede solicitar la espuma con una 
relación calidad-precio excelente.

Precios en USD sin IVA, válidos hasta 31. 07. 201830
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COMODIDAD Y ESTABILIDAD DURANTE 
TODO EL TRAYECTO.
Maletines de herramientas GARANT con unidad móvil. 
Estructura resistente con un equipamiento interior
perfectamente organizado.

INNOVACIÓN



COMODIDAD Y ESTABILIDAD DURANTE 
TODO EL TRAYECTO.
Maletines de herramientas GARANT con unidad móvil. 
Estructura resistente con un equipamiento interior
perfectamente organizado.

INNOVACIÓN
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El primer maletín de herramientas fabricado con fun-
dición a presión de policarbonato. Las ventajas radi-
can en la resistencia, robustez y dureza en un amplio 
intervalo de temperatura. 

Gracias al procedimiento de fundición a presión, las 
zonas más complicadas se pueden rellenar y pulir, lo 
que garantiza una mayor estabilidad.

Orden perfecto.
MALETINES DE HERRAMIENTAS GARANT DE POLICARBONATO, LA COMBINACIÓN 
MÁS NOVEDOSA DE ESTABILIDAD Y FLEXIBILIDAD.

Fabricación estable y
resistente de policarbonato

a fundición de presión. 

Sistema móvil con ruedas
especialmente desarrollado

para el maletín.

Múltiples posibilidades
de almacenamiento.

* 10 años de garantía en los productos GARANT, excepto por desgaste natural o mal uso.

35 kg PC

           VÍDEO

Maletín de herramientas GARANT:
www.ho7.eu/ko� er

69 2830
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El marco de aluminio y la protección en las esquinas 
garantizan una gran estabilidad.

Acceso controlado gracias a la cerradura de cifras.
GARANTÍA *

GARANTÍA *

10
AÑOS

69 2830/35/38 69 2810/15
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Espacio organizado consecuentemente.
MALETÍN DE HERRAMIENTAS GARANT, ESPACIO Y ESPACIO MÓVIL.

Cuenta con una altura interior de 185 mm, diver-
sos compartimentos de organización, división para 
herramientas, lengüetas elásticas, compartimentos 
pequeños y enganche para herramientas.

Múltiples posibilidades de almacenamiento para
todas sus herramientas. La unidad móvil se puede 
extraer y volver a colocar con gran facilidad.

69 2835 – La unidad móvil extraíble (69 2840) es muy prác-
tica tanto para uso móvil como para el almacenamiento. 
Se compone de tres compartimentos adicionales.

69 2835 – Con asa extraíble en 4 niveles y ruedas 
con rodamiento de bola.

69 2835 – Un buen acompañante para el día a día.

61
G 69 2830 Maletín de herramientas con base rígida y compartimentos

para herramientas 200,-

61
G 69 2835

Maletín de herramientas con base rígida y compartimentos
para herramientas
con unidad móvil

277,-

Longitud interior mm 435
Ancho interior mm 275
Altura interior mm 185
Peso (69 2830) kg 6,2
Peso (69 2835) kg 8,3

185
mm

69 2830



    
    

    
    

    
3 A

 5 DÍAS

  ENTREGA

Precios en USD sin IVA, válidos hasta 31. 07. 2018 35

INNOVACIÓN

Transporte � no y elegante.
MALETINES DE HERRAMIENTAS GARANT, PURA ELEGANCIA.

Los maletines compactos de herramientas cuentan con una altura interior de
150 mm y múltiples posibilidades de almacenamiento de todas sus herramientas. 

1 compartimento para herramientas con enganches 
en la parte frontal y trasera. Los 9 compartimentos 
pequeños le permitirán identi� car sus herramientas 
fácilmente.

69 2815 – Con unidad móvil integrada opcional, asa ex-
traíble de tres niveles y ruedas con rodamiento de bola.

El compartimento inferior del maletín cuenta con 10 
divisiones protegidas con una tabla de cierre.

61
G 69 2810 Maletín de herramientas con base rígida y

compartimentos para herramientas 138,-

61
G 69 2815
Maletín de herramientas con base rígida y
compartimentos para herramientas
móvil

183,-

Longitud interior mm 435
Ancho interior mm 275
Altura interior mm 150
Peso (69 2810) kg 4,6
Peso (69 2815) kg 6,7

150
mm

69 2815



1 SISTEMA - 1,000 POSIBILIDADES
GARANT Easyfix - el ingeniosamente simple sistema de almacena-
miento de herramienta para un lugar de trabajo bien organizado.

03
94

4-
en

Este folleto publicitario, su configuración gráfica y el sistema de numeración de artículos empleado están protegidos por derechos de autor. La reimpresión y cualquier tipo de reproduc-
ción, incluso en extracto, sólo están permitidos previa autorización por escrito de la empresa Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, 81241 Múnich. Todos los precios son precios netos 
especiales, IVA no incluido, válidos hasta 31.07.2018. Precios USD sin garantía; reservando derecho a realizar modificaciones. El precio incluye costo de entrega. Tiempo de entrega sujeto a 

disponibilidad en almacén en México. 


