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

INNOVACIÓN



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.
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Maletines de herramientas GARANT www.hoffmann-group.com
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35 kg PC

           VÍDEO

Maletín de herramientas GARANT: 
www.ho7.eu/koffer

69 2830
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INNOVACIÓN
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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



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

para herramientas 286,35

61
G 69 2835

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

401,35

Longitud interior mm 435
Ancho interior mm 275
Altura interior mm 185
Peso (69 2830) kg 6,2
Peso (69 2835) kg 8,3
Peso (69 2838) kg 4,7

185
mm

69 2830



Transporte fino 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 comprtimento para herramientas con enganches 
en la parte frontal y trasera. Los 9 compartimentos 
pequeños le permitirán identificar 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.
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INNOVACIÓN
61

G 69 2810 Maletín de herramientas con base rígida y 
compartimentos para herramientas 182,85

61
G 69 2815

Maletín de herramientas con base rígida y 
compartimentos para herramientas 
móvil

240,35

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



Personalización individual.
DISEÑE SU MALETÍN DE HERRAMIENTAS DE FORMA INDIVIDUAL 
CON LOS ACCESORIOS CORRESPONDIENTES.

¿No encuentra el maletín adecuado? Entonces diseñe su propio 
maletín con los accesorios correspondientes de acuerdo a sus 
necesidades y requisitos.

Acceso controlado gracias a la cerradura de cifras.

Acoplamiento sencillo de una unidad móvil 
(69 2840).
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61
G 69 2838 Maletín de herramientas con base rígida 215,63

Longitud interior mm 435
Ancho interior mm 275
Altura interior mm 185
Peso (69 2830) kg 6,2
Peso (69 2835) kg 8,3
Peso (69 2838) kg 4,7

185
mm

69 2838
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INNOVACIÓN
61

G 69 2840 Unidad móvil con 3 compartimentos adicionales 126,50

Longitud de compartimento mm 275
Ancho de compartimento mm 1×95; 2×130
Altura de compartimento mm 45
Peso kg 2,1

61
G 69 2845 Compartimento con 9 divisiones de tela  

y enganche para herramientas 59,80

61
G 69 2847 Compartimento con 6 divisiones de tela  

y enganche para herramientas 58,65

61
G 69 2850 Set de compartimentos para 1/2 base rígida  

(2 divisores transversales, 6 separadores) 21,85

61
G 69 2852 Set de compartimentos para base rígida completa  

(3 divisores transversales, 12 separadores) 27,60

61
G 69 2855 Set de compartimentos para 1/2 base rígida  

(10 compartimentos de 4 tamaños) 21,74

61
G 69 2860 Correa para maletín  

con cerrojo de cifras TSA (165×5cm) 33,35

69 2840

69 2850 69 2852

69 2855 69 2860

69 2845 69 2847
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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 reproducción, incluso en extracto, solo están permitidos previa autorización por escrito de la empresa Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge , 81241 Múnich. 
Todos los preciosson precios netos especiales, IVA no incluido, válidos hasta 31. 07. 2016. Precios en € sin garantía; se reserva el derecho a realizar modificaciones.

Una de nuestras mejores herramientas se maneja con solo un clic: nuestro 

eShop. Aquí encontrará herramientas de calidad de forma fácil y sencilla para 

mejorar aún más el éxito de su empresa. www.hoffmann-group.com

CON 70.000 HERRAMIENTAS A VECES 
ES DIFÍCIL ENCONTRAR LO QUE 
BUSCA. PERO PARA ELLO TAMBIÉN 
TENEMOS UNA HERRAMIENTA.


