equipamiento industrial

paneles
porta herramientas

mobiliario
auxiliar
i n d u s t r i a l

Es un armario abierto o cerrado mediante
persiana con con cerrradura de seguridad,
el fondo perforado del armario porta
herramientas posibilita el anclaje de los
diversos soportes diseñados para una
perfecta colocación de la herramienta, en
todo momento podemos modificar su
distribución.

Mod. PH-1200
A
B H Ref.
1200 200 750 122200 ◊ 283
Mod. PH-2000
A
B H Ref.
2000 200 750 122201 ◊ 404

Logística industrial

Mod. PHP-1200
A
B H Ref.
1200 200 750 122323 ◊ 484
Mod. PHP-2000
A
B H Ref.
2000 200 750 122324 ◊ 740
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accesorios
por ta herramientas
Acc. porta herramientas Mod. PH
Ref. Descripción
600267
◊ 18 Soporte 8 llaves fijas
600268
◊ 30 Soporte 13 llaves fijas
600269
◊ 24 Soporte 8 llaves de tubo
600270
◊ 24 Soporte 13 llaves de tubo
600272
◊ 17 Soporte 17 llaves allen
600271
◊ 26 Soporte 12 llaves
600273
◊ 08 Soporte sin fin ganchos
600274
◊ 01 Ganchos grande
600275
◊ 01 Ganchos mediano
600276
◊ 01 Ganchos pequeño

Tel. [00-34] 943 88 50 35
Fax [00-34] 943 88 57 35
www.imeguisa.com
E-mail: info@imeguisa.com
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mobiliario auxiliar

Lo esencial de esta serie de mobiliario industrial es la de
complementar la gama de productos IMEGUISA, como es el caso
de los carros porta-herramientas que se emplean para el traslado
de herramientas y materiales hasta los diferentes puntos de trabajo
dentro de una misma instalación.

equipamiento industrial

mobiliario auxiliar

Siguiendo la misma linea, están los paneles porta herramientas,
estos pueden ir sobre los armarios y mesas o fijados sobre la
pared.

Imeguisa ofrece flexibilidad e ideas para el equipamiento de su
empresa.
Con este fin, es necesario en la mayoria de los casos, la
cooperación mutua entre nuestros técnicos y cliente; con la
seguridad de poder ofrecer alternativas prácticas y económicas
para el almacenamiento, el transporte de herrramientas y utillaje
de trabajo.
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Carros porta herramientas

Carro OP
Carro porta-herramientas y útiles de taller con 5 cajones y
cerradura de bombillo.
Las ruedas delanteras giratorias tienen freno.
Los cajones tienen cerradura de seguridad.

Pensando en puestos de trabajo móviles, el traslado de piezas
o elementos de un puesto a otro y analizando el montaje de ciertas
industrias (como la automovilística), imeguisa ha diseñado una
gama de carros para herramientas.
Son de fácil manejo y poco peso. Los hay con cajones para
clasificar elementos, o simplemente con bandeja para el transporte
de piezas.

Carros C1 / C2

Carro / Mod. C-1
A
B H
[3] 080/GT[1] B
900 700 820
[1] 120/GT
Ref.122058◊ 893
[1] 160/GT

Estos carros de herramientas están divididos en 2 partes.
A la izquierda tenemos una serie de cajones con guías
telescópicas que nos permiten la clasificación de elementos.
En el lado derecho encontramos una puerta batiente con
cerradura de tipo bombillo y en el compartimento interior una
balda que divide en dos este espacio.
Su función es contener piezas o herramientas. La encimera es
de ma de ra de pi no barnizada de 40mm de espes or.
A parte de ser un armario pensado para el transporte de piezas,
también está preparado para ser utilizado como mesa de trabajo.
Para que no se mueva basta con poner el freno de las ruedas.

Carro / Mod. OP
A
B H
900 700 820
Ref.122058◊ 893

[4] 060/GS
[1] 100/GS

Carro CR
Carro porta-piezas, regulable en altura.
Está compuesto por 2 bandejas y una estructura tubular sobre
ruedas de goma de 63mm de diámetro.

Carro / Mod. C-2
A
B H
[3] 080/GT[1] B
900 700 820
[1] 120/GT
Ref.122059◊ 984
[1] 160/GT

Carro / Mod. CR
A
B H
450 750 720
Ref.123000◊ 394
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Carro porta cajas serie 300 Mod. C6

Bastidor por taconos

El carro C6 está diseñado para ser recogido bajo la
mesa en horas no productivas.
Sus dimensiones (600 x 600 x 820 mm) y los tiradores
f ro nt a l es , h a c en qu e s ea m u y m a n e j a ble .
Recubrimiento de goma negra acanalada en la
c ubierta que sirve como depósito de piezas.
El cajón superior contiene una bandeja de poco fondo
destinada a sets de oficina (bolígrafos, lápices...).
Los cajones no tienen ranurados y son de guías
simples.
Las ruedas traseras son fijas mientras que las
delanteras son giratorias y dotadas de freno.
La banda de rodadura de estas es de goma y su
diámetro es de 60mm.

Serie diseñada para su adaptación a las encimeras
de los armarios IMEGUISA.
Estos bastidores porta-conos tienen unos orificios de
diametros que se ajustan a los distintos portaconos
que suministra IMEGUISA.

Mod. C-6
A
B H
600 600 820
Ref.123006◊ 823

[3] 080/GT
1] 120/GT
[1] 160/GT
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Carro porta cajas serie 300 Mod. C3

Soportes conos
ISO 30 121558 ◊ 2
ISO 40 121559 ◊ 3
ISO 50 121560 ◊ 3

Bastidor porta conos / 1000
A
B H Ref.
1080 300 750 122336 ◊ 303

Bastidor porta conos / 900
A
B H Ref.
830 300 750 122335 ◊ 245

Accesorios y complementos

Este carro está formado por 2 montantes sobre una
base metálica.
Destinado al transporte de piezas pequeñas en cajas
de plástico, a una altura ergonómica encontramos un
tirador de plástico.
Las dimensiones del carro son 1040x600x1550mm.

EKI/01
Frontal eléctrico para
mesas y bancos de
trabajo con 2 enchufes
y 2 tomas neumáticas.
El mod. EKI 02 con
una toma ytrifasica
central

Mod. C-3
A
B H
1042 600 1555
Ref. 12305◊ 595

[3] 080/GT[1] B
[1] 120/GT
[1] 160/GT

EKI/01

Frontal eléctrico / Mod. EKI/01
Mod.
A
B H Ref.
EKI/01/12 1200 76 200 122055 ◊ 238
EKI/01/15 1500 76 200 122053 ◊ 274
EKI/01/20 2000 76 200 122054 ◊ 365

EKI/02

Frontal eléctrico / Mod. EKI/02
Mod.
A
B H Ref.
EKI/01/15 1500 76 200 122056 ◊ 297
EKI/01/20 2000 76 200 122057 ◊ 396
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