Pedestales y taburetes
Z 600 Plataforma de trabajo, plegable
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StehLTR1_IL_ai.eps

SichTRP_IL_ai.eps

MZWLTR_IL_ai.eps

Schieb+SeilzLTR_IL_ai.eps

SpezialLTR_IL_ai.eps

La versión europea de este modelo: más grande y más resistencia de carga.
¡Para poder trabajar 2 personas!
PODTRP_IL_ai.eps

PODLTR_IL_ai.eps

ZAP_PlattfLTR_IL_ai.eps

ZAP_Arbeitsbuehne_IL_ai.eps

 Medida de la plataforma: 1,70 x 0,60 mm - la más grande del mercado.
 Resistencia de carga: ¡300 kg (para 2 personas)! - la única del mercado.
 Plataforma de alta calidad de suelo carrocero R13.

IndUeberST_IL_ai.eps

IndPlattfTRP_fahr_IL_ai.eps IndTRPPOD_IL_ai.eps

IndLTRUeberST_IL_ai.eps

ModulArbeitsb_IL_ai.eps

TankwLTR1_IL_ai.eps

 El suelo de la plataforma amortigua ligeramente los impactos para no dañar la
espalda o articulaciones.

Plataforma plegada
FahrGer+Klap_IL_ai.eps

 Peldaños de 60 mm. de huella - la de más huella del mercado

ModulArbeitsb2_IL_ai.eps

 Mayor seguridad incluso con sustancias con grasas

SonderGer_IL_ai.eps

 Suelo de la plataforma muy fácil de limpiar y de sustituir en caso necesario.
 Unión entre peldaños y largueros sujeta por cuatro puntos solo lo ofrece ZARGES.
LIFT_verschieb_IL_ai.eps

STGL_IL_ai.eps

 Tacos de 2 materiales: uno más blando para mayor adherencia al suelo, otro más 		
duro para encajar bien en el larguero.

STGS_IL_ai.eps

 Dos ruedas para un fácil desplazamiento.

atz_IL_ai.eps

Ersatz+ZubLTR_IL_ai.eps

Ersatz+ZubGER_IL_ai.eps

Ersatz+Zub_SonGer_IL_ai.eps

Ajuste automático mediante perno con muelle

 Componentes opcionales: barandilla, bandeja para herramientas y material
pequeño, prolongación larguero (pata).
 Kit completo plataforma de trabajo, ruedas, barandillas y bandejas con referencia a
parte nº 40041.

ZAS_Indus_IL_ai.eps

box_IL_ai.eps

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)
Werkzeugbox_IL_ai.eps

Koffer_IL_ai.eps

P472Case_IL_ai.eps

Transkast_IL_ai.eps

Acabado

Transkorb_IL_ai.eps

Altura
plataforma m

Altura
trabajo m

Medida m
Largo × Ancho

Medida
cerrada m

Peso
kg

Refer.
Nº

Plataforma ruedas incl.

0,70

2,70

2,21 × 0,74

1,77 × 0,74 × 0,17

21,0

40040

Plataforma incl. ruedas,
barandilla y bandeja

0,70

2,70

2,21 × 0,74

1,77 × 0,74 × 0,17

28,0

40041

Ruedas para un fácil desplazamiento
SonderGer_IL_ai.eps

SCHTLTR_IL_ai.eps

SCHT_IL_ai.eps

Transkast_IL_ai.eps

Accesorio

P472Case_IL_ai.eps

Descripción

158

Refer.
Nº

Barandilla

40042

Barandilla (solo en combinación con barandilla)

41967

Prolongación larguero (pata)

40914

PVP €,
IVA no incl.

PVP €,
IVA no incl.

