
LOS 10 MEJORES TRUCOS 
PARA TENER TUS HERRAMIENTAS 

ORDENADAS Y SEGURAS  
EN TU EMPRESA



LIMPIEZA, ORDEN Y SEGURIDAD 
EN EL LUGAR DE TRABAJO
La organización es fundamental, para saber en todo momento 
dónde están la herramientas, tener a mano todo lo necesario y 
no perder tiempo en buscar dónde se han dejado por última vez. 
Si tienes visibles todos los útiles de trabajo, te será más fácil 
elegir el más adecuado para cada caso.
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1. Elige la herramienta que necesitas para desempeñar tu trabajo y separa las
herramientas por categorías.

2. Separa la herramienta estropeada.

3. Elige el continente que mejor se adapte al trabajo a desempeñar.

• Carro, maleta, caja, bolsa... Dependiendo de si la herramienta se utiliza siempre en el
mismo sitio, o si el operario necesita moverse con las herramientas.

• Para los casos en los que las herramientas se utilizarán en un mismo lugar de trabajo,
Bahco cuenta con una amplia gama de carros de diferentes calidades, colores,
distribución de cajones, etc., así como con una extensa gama de accesorios.

• Si las herramientas van a ser utilizadas en diferentes lugares de trabajo, van a sacarse
fuera de la fábrica o taller, etc. opte por una maleta, caja o bolsa porta-herramientas.

TE DAMOS LOS 10 MEJORES TRUCOS 
PARA QUE TUS HERRAMIENTAS 
ESTÉN ORDENADAS Y SEGURAS 
EN TU EMPRESA
Incrementa la eficiencia y el rendimiento



4. Equipo con herramientas por operario.

• Es necesario que cada operario o cada puesto de trabajo cuente con su propio equipo de
herramientas organizado como más convenga para el trabajo que vaya a desempeñar.

5. Añade accesorios al carro.

• Los carros Bahco cuentan con una amplia gama de accesorios que se pueden añadir al
carro: Paneles laterales o superiores, porta-rollos, porta-latas, etc… para que el trabajo
sea más cómodo y todo esté al alcance del operario.

6. Cuando se requiere de una seguridad extra, añade un sistema de cierre seguro.

•  Consigue un control de acceso total gracias al sistema de bloqueo con código PIN o con
tarjeta inteligente o a la llave maestra.

7. Elige entre una composición personalizada o una composición predefinida

•  Prepara composiciones personalizadas únicamente con las herramientas que vayan a ser
utilizadas en el Foam del color que elijas o escoge composiciones predeterminadas dentro
de los cientos de foams con herramienta de nuestro sistema Fit&Go.

8.  Marca las herramientas en láser:

•  Añade un código a cada equipo o marca en láser el logotipo o nombre de la empresa. De
esta manera se sabrá en cada momento a quién pertenece una herramienta.

9. Utiliza el Configurador Online Bahco para obtener un experiencia personalizada.

10.  Contacta Bahco para obtener presupuesto del proyecto personalizado.

• Nosotros te ayudamos sin compromiso asesorándote sobre sobre una solución
personalizada para tu taller. Puedes contactarnos a través de info@snaeurope.com o
llamar al  teléfono 943 649 193.
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El Bahco Ergo Tool Management System (BETMS) nos permite responder directamente a sus 
necesidades específicas.
BETMS proporciona una solución de gestión de herramientas a medida para cada entorno de trabajo.
Junto con su contacto comercial de Bahco podrá diseñar su propia solución con facilidad.

CONFIGURADOR BETMS

CONFIGURADOR BETM
S

PERSONALICE LAS HERRAMIENTAS 
CON MARCADO LÁSER

MARQUE EL FOAM PARA CONTROL 
DE LAS HERRAMIENTAS (FOD)

CREE SU MIX DE PRODUCTOS

SELECCIONE EL CONTROL
DE ACCESO

AÑADA DIFERENTES ACCESORIOS

SELECCIONE LA PINTURA

DISEÑE LOS FOAMS

CONFIGURE LOS CAJONES

ELIJA SU CARRO

ELIJA UNA ENCIMERA
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El HUB del almacenamiento Premium E77 combina una alta seguridad con un diseño innovador para satisfacer 
las necesidades de las personas que trabajan en entornos de trabajo duros. El chasis innovador y fuerte es un 
elemento clave del E77. Su estilo exclusivo y sus ingeniosas características de seguridad, desde cajones 
antivuelco con protección individual paragolpes hasta las ruedas de precisión con un sistema de doble frenado 
de vanguardia lo distinguen como una solución premium. Con funcionalidad modular, también se puede 
combinar con una amplia gama de accesorios innovadores que pueden ser añadidos a la parte superior, lateral 
e inferior del carro, para simplificar su trabajo y mejorar la eficiencia. Es una perfecta
combinación de diseño, seguridad y alto rendimiento.

Paragolpes en las esquinas de los cajones
Paragolpes individuales en los cajones para protección contra 
golpes imprevistos.

Apertura de cajones sin riesgos
El sistema anti-vuelco asegura que sólo se 
pueda abrir un cajón cada vez evitando que el 
carro vuelque inesperadamente. Los cajones 
permanecen cerrados cuando el carro se mueve 
gracias al sistema de bloqueo pivotante.

Sistema de doble freno seguro
Las nuevas ruedas de precisión con un 
innovador sistema de frenado evitan el 
movimiento en cualquier dirección.

Encimeras intercambiables
4 encimeras intercambiables para 
cualquier tipo de trabajo. La encimera de 
composite puede ser reemplazada por otra 
de acero inoxidable, DM o madera.

HUB DE ALMACENAMIENTO E77
Nuestro carro más resistente y seguro

Sistema modular
Sistema modular para crear un espacio flexible 
con una amplia gama de accesorios.

Núcleo super resistente
Chasis reforzado de doble pared pintado con un recubrimiento de 
polvo resistente a los arañazos para operar en los entornos más 
exigentes.



NARANJA RAL2009 GRIS RAL9022 NEGRO RAL9005

6 cajones 950x693x510 mm 1477K6 1477K6GREY 1477K6BLACK

7 cajones 950x693x510 mm 1477K7 1477K7GREY 1477K7BLACK

8 cajones 950x693x510 mm 1477K8 1477K8GREY 1477K8BLACK

9 cajones 950x693x510 mm 1477K9 1477K9GREY 1477K9BLACK

Cofre 4 cajones 406x693x510 mm 1487K4 1487K4GREY 1487K4BLACK

ACCESORIOS

Tubo multifunción Largo  Tubo modular de acero con recubrimiento anticorrosión 1477K-AC28

Tubo multifunción Corto Tubo modular de acero con recubrimiento anticorrosión  1477K-AC29

Bridas modulares Plástico reforzado con fijación de metal  1477K-AC11

Encimeras
intercambiables 

Composite 1477K-ACTP

Madera de castaño  1477K-ACTW

MDF 1477K-ACTD

Acero inoxidable  1477K-ACTSS

Soporte para ordenador  Balda pivotante de acero con recubrimiento anticorrosión 1477K-AC15

Soporte para documentación  Mango de acero ajustable 360º 1477K-AC14

Cajón inferior  Composite (capacidad de carga: 20kg) 1477K-AC10

Soporte para chaquetas  Mango de metal ajustable 1477K-AC17

Soportes para lunas  Kit de 4 receptores de acero con tapas de goma 1477K-AC16

Panel de herramientas superior  Cuerpo de acero con recubrimiento anticorrosión
para añadir la gama de ganchos de BAHCO 1477K-AC12

Panel de herramientas superior 
lateral  

Cuerpo de acero con recubrimiento anticorrosión
para añadir la gama de ganchos de BAHCO 1477K-AC13

Sistema de bloqueo
con código PIN

Control de acceso numérico con código pin
con carga de batería  1477K-AC24

Sistema de bloqueo MIFARE Control de acceso con tarjeta de identificación
con carga de batería  1477K-AC25

Panel de herramientas lateral Cuerpo de acero con recubrimiento anticorrosión
para añadir la gama de ganchos de BAHCO 1477K-AC22

Sistema de ganchos 19 tipos de gancho disponibles 1495TP-

Soporte para documentación  Cuerpo de acero con recubrimiento anticorrosión 1477K-AC19

Soporte para latas  Cuerpo de acero con recubrimiento anticorrosión 1477K-AC20

Porta rollos de papel Cuerpo de acero con recubrimiento anticorrosión 1477K-AC18
Soporte para herramienta 
neumática  Cuerpo de acero con recubrimiento anticorrosión 1477K-AC21

Llave maestra 1 llave para cerrar múltiples carros 1477K-MASTERKEY

DETALLES DE PRODUCTO

Medida 26"

Peso 4 cajones: 40 kg

6 cajones: 65 kg

7 cajones: 70 kg

8 cajones: 74 kg

9 cajones: 78 kg

Capacidad de 
carga

4 cajones: 400 kg
>6 cajones: 1.000 kg

Capacidad
por cajón Hasta 45 kg

Mejoras Cofre de 4 cajones

Personalizable Sí (Configurador BETMS)

Sistema de cierre Llave maestra estándar. 
Opcional: Cierre PIN/MIFARE

STORAGE HUB E77

GAMA DE CARROS
Cofre de
4 cajones

8 cajones 9 cajones6 cajones 7 cajones
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HUB DE ALMACENAMIENTO E72
Nuestra solución innovadora más simple

Protección contra colisiones
Esquinas con paragolpes para protección 
contra colisiones inesperadas.

Cajones de apertura total
Gracias a las guías con rodamientos de bola, los cajones 
se abren suavemente y tienen una capacidad de hasta 
30Kg.

Ruedas de goma para cualquier suficiente
Ruedas suaves
y silenciosas con dos frenos.

Encimeras intercambiables
Las encimeras modulares han sido diseñadas para cualquier 
tipo de trabajo y están disponibles en acero inoxidable, DM o 
madera.

Laterales perforados
Para añadir diferentes accesorios en los paneles 
laterales.

Núcleo super resistente
Chasis reforzado de doble pared pintado con un recubrimiento de 
polvo resistente a los arañazos para operar en los entornos más 
exigentes.

El carro HUB E72 ha sido diseñado para ofrecer niveles de seguridad y rendimiento líderes en el mercado en un 
modelo sencillamente optimizado. El chasis innovador y resistente es un elemento clave en el HUB E72 y el E77. 
Gracias al diseño sutil con esquinas redondeadas, paragolpes de esquina y el nuevo sistema de bloqueo con 
una llave redonda, tiene una seguridad óptima en el entorno de trabajo. Este carro de herramientas reúne 
muchas de las características más demandadas de nuestros clientes y se puede personalizar con accesorios 
para los laterales.



NARANJA RAL2009 ROJO RAL3001 AZUL RAL5002 NEGRO RAL9005

5 cajones 950x675x500 mm 1472K5 1472K5RED 1472K5BLUE 1472K5BLACK

6 cajones 950x675x500 mm 1472K6 1472K6RED 1472K6BLUE 1472K6BLACK

7 cajones 950x675x500 mm 1472K7 1472K7RED 1472K7BLUE 1472K7BLACK

8 cajones 950x675x500 mm 1472K8 1472K8RED 1472K8BLUE 1472K8BLACK

STORAGE HUB E72

GAMA

5 cajones 6 cajones 7 cajones 8 cajones

DETALLES DE PRODUCTO

Medida 26"

Peso 5 cajones: 50 kg

6 cajones: 55 kg

7 cajones: 58 kg

8 cajones: 61 kg

Capacidad de carga 600 kg

Capacidad por cajón Hasta 30 Kg

Personalizable Sí (Configurador BETMS)

Sistema de cierre Sistema de cierre redondo

ACCESORIOS

Encimera intercambiable  Madera de DM 1472K-ACTD

Encimera intercambiable  Acero inoxidable 1472K-ACTSS

Encimera intercambiable  Madera de castaño  1472K-ACTW

Panel de herramientas 
lateral  

Cuerpo de acero con recubrimiento anti corrosión
para añadir la gama de ganchos de BAHCO  1477K-AC22

Sistema de ganchos 19 tipos de ganchos disponibles 1495TP-

Soporte para documentos  Cuerpo de acero con recubrimiento anti corrosión 1477K-AC19

Soporte para latas  Cuerpo de acero con recubrimiento anti corrosión 1477K-AC20

Porta rollos de papel  Cuerpo de acero con recubrimiento anti corrosión 1477K-AC18

Soporte para herramientas 
neumáticas  Cuerpo de acero con recubrimiento anti corrosión 1477K-AC21
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5 CAJONES 6 CAJONES 7 CAJONES 8 CAJONES 6 o 7* CAJONES 6 CAJONES + PUERTA 12 CAJONES

Los tamaños indicados corresponden a las dimensiones externas del cajón

PUERTA

*  El modelo de siete cajones tiene un cajón adicional de 65 mm

26” 40” (XL)
543x445 mm 543x445 mm 543x445 mm 543x445 mm 543x445 mm 543x445 mm882x445 mm

DIMENSIONES DE CAJONES (CARROS BAHCO E77, E72 y C75)



Tiradores de aluminio brillante  
Estos tiradores incluyen un sistema de seguridad en la apertura. 
El tirador curvo tiene un acabado exclusivo y fácil de limpiar.

Con nuevas características y opciones de personalización, nuestro nuevo carro C75 Classic combina el rendimiento 
y la innovación en los que hemos construido nuestra reputación. La parte frontal de los diseños de 26 “y 40” tiene un 
diseño robusto con esquinas redondeadas, para asegurar la máxima protección sin bordes afilados. Sus tiradores de 
aluminio refuerzan el aspecto clásico. Además, un chasis altamente resistente y características especiales 
innovadoras, como cajones de apertura total, sistema de bloqueo y antirrobo Lock & Go que garantiza una seguridad 
óptima en cualquier entorno de trabajo.

‘CLASSIC’ C75
Nuestra gama clásica, reinventada

Laterales perforados 
Para añadir diferentes accesorios en los 
paneles laterales.

Sistema de cierre Lock&Go
Este sistema de cierre seguro y elegante 
previene de la apertura de los cajones 
cuando están en movimiento.

Ruedas de goma suaves y silenciosas 
Las ruedas silenciosas tienen dos frenos que aseguran la 
máxima estabilidad. Esto hace que el carro se maniobre 
fácilmente, incluso en superficies irregulares.

Cajones de apertura total  
Gracias a las guías con rodamientos de bola, los 
cajones se abren suavemente y tienen una 
capacidad de hasta 30Kg.

Núcleo super resistente
Chasis reforzado de doble pared pintado con un recubrimiento de 
polvo resistente a los arañazos para operar en los entornos más 
exigentes.



Classic C75 40”
Doble cajonera, 12 cajones

Encimera 40”
4 cajones

Encimera 26”
4 cajones

NARANJA RAL2009 ROJO RAL3001 AZUL RAL5002 NEGRO RAL9005

26” 6 cajones 960x677x501 mm 1475K6 1475K6RED 1475K6BLUE 1475K6BLACK

26” 7 cajones 960x677x501 mm 1475K7 1475K7RED 1475K7BLUE 1475K7BLACK

26” 8 cajones 960x677x501 mm 1475K8 1475K8RED 1475K8BLUE 1475K8BLACK

Cofre 26”, 4 cajones 677x419x501 mm 1485K4 1485K4RED 1485K4BLUE 1485K4BLACK

40” 6 cajones 1016x960x501 mm 1475KXL6 1475KXL6RED 1475KXL6BLUE 1475KXL6BLACK

40” 7 cajones 1016x960x501 mm 1475KXL7 1475KXL7RED 1475KXL7BLUE 1475KXL7BLACK

40” 8 cajones 1016x960x501 mm 1475KXL8 1475KXL8RED 1475KXL8BLUE 1475KXL8BLACK

Cofre 40”, 4 cajones 1016x419x501 mm 1485KXL4 1485KXL4RED 1485KXL4BLUE 1485KXL4BLACK

Classic C75 40” doble cajonera 12 cajones 1016x960x501 mm 1475KXL12 1475KXL12BLACK

Classic C75 40” armario lateral 6 cajones 1016x960x501 mm 1475KXL6C 1475KXL6CBLACK

‘CLASSIC’ C75

GAMA
Classic C75 40”
6, 7 y 8 cajones

Classis C75 26”
6,7 y 8 cajones

Classic C75
Armario lateral, 6 cajones

ACCESORIOS

Encimera de goma  Encimera antideslizante de goma 
1470K-06 (26”)

1470KXL-06 (40”)

Encimeras
intercambiables

Encimera ABS con cámaras de almacenamiento 
incorporadas 1470K-AC7 (26”)

Acero inoxidable
1470K-ACTSS (26”)

1470KXL-ACTSS (40”)

Madera de castaño
1470K-ACTW (26”)

1470KXL-ACTW (40”)

MDF
1470K-ACTD (26”)

1470KXL-ACTD (40”)
Soporte para 
documentos Fabricado en acero y recubierto de un color negro neutro 1470K-AC4

Soporte para 
herramientas Fabricado en acero y recubierto de un color negro neutro 1470K-AC2

Soporte para latas Fabricado en acero y recubierto de un color negro neutro 1470K-AC3

Liners de cajón Alfombrillas antideslizantes de goma 1470KAC01 (26”) 

Bandeja plegable  Fabricado en acero y recubierto de un color negro neutro 1470K-AC1
Panel de herramientas 
lateral  Fabricado en acero y recubierto de un color negro neutro 1470K-ACSIDE

Panel de herramientas 
superior  

Fabricado en acero y recubierto de un color naranja neutro  1470K-AC8

Fabricado en acero y recubierto de un color gris neutro  1470K-AC8GR (26”)

DETALLES DE PRODUCTO

Medida 26” / 40”

Peso

26”:  6-cajones 57 kg / 7-cajones 60 kg / 
8-cajones 62 kg 

40”:  6-cajones 115 kg / 7-cajones 120 kg / 
8-cajones 125 kg 

Capacidad de carga 26”: 600 kg | 40”: 900 kg

Capacidad por cajón 26”: hasta 30 kg | 40”: hasta 30 kg

Colores Naranja, Negro, Rojo o Azul

Número cajones 26”: 6 / 7 / 8  |  40”: 6 / 7 / 8

Personalizable Sí (Configurador BETMS)

Sistema de cierre Sistema de cierre redondo

Ruedas

26”:  Ruedas de 125x30mm; 2 fijas y  
2 rotatorias con frenos

40”:  Ruedas de 125x50mm; 2 fijas y  
2 rotatorias con frenos
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Gama especial de carros especiales que incluye carros de acero inoxidable, carro XXL y modelos de baja 
altura. Tanto el interior como exterior del chasis de acero inoxidable, así como los cajones y el mango, hacen 
que los carros de acero inoxidable sean perfectos para una amplia variedad de estándares de industria blanca. 
Y el carro XXL, armario lateral XXL y los carros de baja altura están disponibles para sus necesidades 
especiales.

GAMA CARROS ESPECIALES
Carros especiales 26”, 40” y 53”



CARROS ESPECIALES

Carro de 40” de acero inoxidable

Carro 26” de acero inoxidable

Carro XXL 53” con doble cajonera Carro XXL 53” con armario lateral

Carro 26” baja altura 

GAMA

ACERO INOXIDABLE NARANJA RAL2009 GRIS RAL9022 NEGRO RAL9005

CARRO ACERO INOXIDABLE 26" 958x677x501 mm 1470K7SS - -

CARRO ACERO INOXIDABLE 40" 1016x980x501 mm 1475KXL7SS - -

CARRO XXL ARMARIO LATERAL 53" 1490x640x1260 mm - 1475KXXL8CWTSS - -

CARRO XXL DOBLE CAJONERA 53" 1360x501x985 mm - - - 1471KXXL12BKTSS

CARRO BAJA ALTURA 26" 677x501x760 mm - 1470K7LH 1470K7LHGREY -

CARROS
ACERO INOXIDABLE

CARRO XXL
ARMARIO LATERAL 53”

CARRO XXL
DOBLE CAJONERA 53”

CARRO
BAJA ALTURA 26”

Medida 26” / 40” 53” 53” 26” 

Peso 65 kg / 121 kg 286 kg 160 kg 60 kg 

Capacidad de carga 600 kg / 900 kg 1,100 kg 1,100 kg 600 kg

Capacidad por cajón Hasta 45 kg Hasta 45 kg Hasta 45 + 1DAAT kg Hasta 30 kg

Colores Acero inoxidable Naranja Negro Naranja / Gris

Núm. cajones 7  8 + Cajón inferior 12 7

Personalizable Sí (Configurador BETMS) Sí (Configurador BETMS) Sí (Configurador BETMS) Sí (Configurador BETMS)

Sistema de cierre Sí Sí Sí Sí

Ruedas

Ruedas de 125x30 mm (26”);  
2 fijas y 2 giratorias con frenos
Ruedas de 125x50 mm (40”);  
2 fijas y 2 giratorias con frenos

Ruedas de 320x85mm: 2 fijas 
y 2 ruedas con frenos neumáticos

Ruedas de 150 x 150mm: 2 fijas 
y 2 giratorias con ruedas

Ruedas de 125x30mm: 2 fijas 
y 2 ruedas giratorias con frenos
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DETALLES DE PRODUCTO





El sistema Fit&Go contiene una gran variedad de foams con herramientas para sus cajones. Teniendo en 

cuenta nuestro conocimiento del mercado y las necesidades del cliente, hemos creado cientos de 

composiciones diferentes entre las que elegir. El sistema Fit&Go tiene tres tamaños diferentes (1/3, 2/3 y 

3/3) para que pueda organizar sus cajones de herramientas como quiera.

Sistema FOD (Daños causados por objetos extraños)
Todos los foams son negros y brillantes, para que pueda identificar rápidamente si faltan

herramientas. La capa inferior está disponible en rojo, azul, amarillo y verde.

Sistema “Push”
Los foams tienen un sistema inteligente de presión, de manera

que puede levantar la herramienta con un dedo.

Sistema de foams “Fit&Go” de Bahco
Nuestra gran variedad de plantillas de foams prediseñador es

resistente a los lubricantes más comunes, a la gasolina, al agua

y a luz UV. Fabricamos nuestros propios foams Fit&Go

de acuerdo a los requisitos ambientales más estrictos

Foam 1/3
58 foams.

Foam 2/3
46 foams.

Foam 3/3
136 foams. 

3/32/31/3

UN CARRO PERFECTAMENTE 
ORGANIZADO GRACIAS A FIT&GO

FIT&GO
S
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PERSONALICE SU FOAM

Con gran facilidad se pueden añadir, 
eliminar o recolocar las herramientas de 
los foams “Fit&Go” propuestos por 
nosotros.

BETMS también permite diseñar su 
propia composición. En base a sus 
necesidades puede diseñar su foam.

    Diseñe       su propio      
      foam

Antes



PERSONALICE SU FOAM

Librería BETMS
Escoja entre las 16.000 herramientas
de nuestra librería.

Foams en varios colores
El Configurador BETMS tiene varios colores de foam 
disponibles. Rojo (estándar), azul, amarillo y verde.

Descubra las infinitas 
posibilidades del sistema único 
BETMS
Pregunte a su distribuidor BAHCO o 
visite www.bahco.com 

Marcado láser (foam y herramientas)
Nuestro servicio de marcado láser permite identificar la 
herramienta y su posición en el foam. En caso de pérdida 
permite pedir la misma herramienta.

Después
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Nuestro amplio sistema de accesorios “Xpand” Bahco le permiten crear un carro que se adapte a sus 
necesidades, bien si necesita capacidad extra de almacenaje, un porta rollos, bandeja para portátil,... Seguimos 
desarrollando continuamente,lo que hace que el HUB del almacenamiento sea uno de los mejores sistemas de 
almacenamiento multi-funcional. Ahora y en el futuro.

PERSONALICE SU CARRO DE 
HERRAMIENTAS CON ACCESORIOS 
XPAND

¿QUIERE UN CONTROL DE ACCESO TOTAL?
Elija una opción de cierre para el HUB E77 o cofre E87

Sistema de bloqueo MIFARE
El sistema de bloqueo MIFARE le permite 
utilizar una tarjeta inteligente para abrir su 
HUB de almacenamiento.

Sistema de bloqueo con 
código PIN
¿Prefiere disponer de protección 
electrónica? Entonces, decántese por el 
bloqueo con código PIN.

Llave maestra
La mejora con la llave maestra le permite 
utilizar solo una llave para bloquear 
varios carros de herramientas.



ENCIMERA DE MADERA DE CASTAÑO
1472K-ACTD

SÓLIDA MONTURA DE PINZAS Y ANILLAS
1477K-AC11

BARRA GUÍA EXTRAÍBLE LARGA
1477K-AC28

BARRA GUÍA EXTRAÍBLE CORTA
1477K-AC29

SISTEMA DE BLOQUEO CON CÓDIGO PIN
1477K-AC24

SISTEMA DE BLOQUEO MIFARE
1477K-AC25

TABLERO PARA PORTÁTIL
1477K-AC15

TABLERO PARA DOCUMENTOS
DE TRABAJO
1477K-AC14

CAJÓN INFERIOR
1477K-AC10 

PERCHERO
1477K-AC17

PANEL DE HERRAMIENTAS LATERAL
SUPERIOR
1477K-AC13

PANEL SUPERIOR DE HERRAMIENTAS
1477K-AC12

SOPORTES DE PARABRISAS
1477K-AC16

ACCESORIOS XPAND

ENCIMERA DE COMPOSITE
1477K-ACTP

ENCIMERA DE MADERA DE CASTAÑO
1477K-ACTW

ENCIMERA DE MDF
1477K-ACTD

ENCIMERA DE ACERO INOXIDABLE  
1477K-ACTSS

ENCIMERA DE MDF
1472K-ACTD

ENCIMERA DE ACERO INOXIDABLE 
1472K-ACTSS

PANEL LATERAL DE SISTEMA
DE ENGANCHE HERRAMIENTAS
1477K-AC22

SOPORTE PARA HERRAMIENTAS
ELÉCTRICAS
1477K-AC21

SOPORTE PARA ROLLOS
1477K-AC18

SOPORTE PARA AEROSOLES
1477K-AC20

PORTA DOCUMENTOS
1477K-AC19

SISTEMA DE ENGANCHE
1495TP-

LLAVE MAESTRA
1477K-MASTERKEY
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E72
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E72
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E72
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E72
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E77E77E77

E77 E77 E77 E77

E77 E77 E77
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E77
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Cada proyecto es diferente y cada profesional lo utiliza a su manera. Se pueden incorporar varios accesorios al 
carro de herramientas “Classic” para simplificar el trabajo al mismo tiempo que mejoramos la eficiencia y la 
seguridad. A diferencia de otros muchos accesorios, resulta fácil adaptarlos sin la necesidad de tornillos, y 
ofrecen una máxima estabilidad.

INCORPORE NOVEDOSOS 
ACCESORIOS A SU CARRO 
DE HERRAMIENTAS “CLASSIC”



ALFOMBRILLA PARA CAJONES
1470KAC01
Protege los cajones y las herramientas 
y evita que se muevan.

BANDEJA PLEGABLE
1470K-AC1
Área de trabajo adicional que se puede 
incorporar a cada lado del carro de 
herramientas.
Fabricado en acero y recubierto en 
color negro neutro.

PANEL LATERAL DE HERRAMIENTAS
1470K-ACSIDE
Este panel añade mayor capacidad de 
almacenamiento a ambos lados del 
carro.
Fabricado en acero y recubierto en 
color negro neutro.

SOPORTE PARA LATAS
1470K-AC3
Para todo tipo de botellas o envases.
Fabricado en acero y recubierto en 
color negro neutro.

PORTADOCUMENTOS
1470K-AC4
Gracias a este portadocumentos, 
podrá tener siempre a mano sus 
documentos más importantes.
Fabricado en acero y recubierto de 
color negro neutro.

SOPORTE PARA HERRAMIENTAS
1470K-AC2
Compartimento lateral para guardar 
23 destornilladores.
Fabricado en acero y recubierto en 
color negro neutro.

ACCESORIOS PARA CARROS “CLASSIC”

ENCIMERA DE ACERO INOX
26”: 1470K-ACTSS
40”: 1470KXL-ACTSS
La encimera de acero inoxidable es 
ideal para entornos estériles. El interior 
está fabricado de DM, ideal para 
amortiguar golpes.

 26”  40”

 26”  40”  26”  40”

ENCIMERA DE MADERA
26”: 1470K-ACTW
40”: 1470KXL-ACTW
Debido a su excelente función 
amortiguadora, el acabado barnizado 
hace que esta encimera de madera de 
40 mm sea la mejor solución. 
También es resistente a los lubricantes 
más comunes.

ENCIMERA DE DM
26”: 1470K-ACTD
40”: 1470KXL-ACTD
El fino DM de 40 mm es tan resistente 
como la madera de castaño, pero no 
está formado por nudos ni aros, por lo 
que es más uniforme que la madera 
natural.

 26”  40”  26”  40”

 26”  40”

 26”  40”

 26”  40”

 26”

PANEL SUPERIOR DE HERRAMIENTAS
1470K-AC8
Ofrece una mayor capacidad de 
almacenamiento para sus herramientas 
pequeñas en la parte superior del C75 
‘CLASSIC’. Fabricado en acero y 
recubierto en color naranja neutro o gris. 
Utilice el panel junto con el sistema de 
ganchos de Bahco.

ENCIMERA DE ABS 
1470K-AC7
La encimera termoplástica con 
compartimentos de almacenamiento 
incorporados y estructura sólida, es 
resistente a los lubricantes más 
comunes

 26”  26”
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