


optimización del espacio

Actualmente los establecimientos están

pensados para que el cliente realice la compra de

una forma fluida. Esto requiere que el espacio de

venta sea optimizado aprovechando al máximo

todos los huecos existentes.

Desde Kider, ofrecemos soluciones globales como

el rack integrado y soluciones más particulares como

el cajón de rodapié, paneles móviles, etc.,

consiguiendo reducir espacio de almacén  y

ampliándolo en la sala de ventas y exposición.

optimización del espacio

Creamos exhibidores específicos para los

productos que lo requieran en función de sus

características técnicas o bien de su notoriedad.

Las vitrinas que realizamos están pensadas para

exponer su producto aportándole un valor añadido

donde la seguridad y el diseño no están reñidos.

exposición de productos

exposición de productos

ferretería y bricolaje

zona de entrada y salida

señalización (sección, producto, promociones...)

La información en el punto de venta ayuda a

realizar una compra ágil y rápida.

Nuestros soportes y paneles informativos, facilitan

a los clientes la localización del producto deseado,

señalizando diferentes secciones, artículos y

puntualmente las ofertas y promociones existentes.

Habitualmente, la zona de entrada y salida en

un establecimiento coincide con la zona de cobro

donde, los mostradores, muebles caja, portillones

y barras de separación están ideados para permitir

una mayor fluidez en la compra.

La robustez y solidez de estos muebles es

fundamental para resistir el cauce diario de cualquier

producto, sea cual sea sus características.

zona de entrada y salida

señalización



El mueble KR en paso 25, se adapta a su

espacio de venta optimizando su superficie.

El peso, el tamaño y la disposición para su exposición

son condicionantes que siempre hay que tener en

cuenta.

Existe gran variedad de fondos dependiendo del

producto que se quiera exponer, diferentes estantes

para cada necesidad que cumplen el objetivo de

resaltar su producto. Nuestro sistema de panel

perforado está pensado para todo tipo de

enganches y soportes.

Es importante que su comercio sea el reflejo

de su marca. Kider personaliza todos los muebles

para que su establecimiento sea exclusivo y se

diferencie de una manera clara y rápida.

ferretería y bricolaje

personalización

ambientación

comodidad de compra

el mueble

Tan importante como la personalización de su

comercio, es la ambientación del punto de venta:

la disposición adecuada del mobiliario, su iluminación

y la diferenciación clara de las distintas áreas son

factores que contribuyen a lograr un buen resultado.

Disponemos de una amplia gama de elementos

móviles para facilitar que la compra de sus clientes

sea  mayor, ágil y cómoda. Carros de almacén

grandes y pequeños, de bricolaje, paktainer y cestas.

personalización

ambientación

el mueble

comodidad de compra

NOVASUR personaliza todos los muebles



Las posibilidades de exponer un producto son

infinitas. Déjenos asesorarle sobre cual es el

accesorio idóneo para sacar el máximo partido a

cada artículo.

accesoriosgran formato

Los grandes formatos, sea cual sea su

envergadura, estarán perfectamente colocados, el

mueble siempre se adaptará a sus productos.

Las piezas más pequeñas han de tener la

máxima presencia y esto es posible gracias a la

variedad de expositores con los que contamos.

ferretería y bricolaje

pieza pequeña

gran formato

pieza pequeña



alimentación

Habitualmente, la zona de entrada y salida en

un establecimiento coincide con la zona de cobro

donde, los muebles caja, portillones y barras de

separación están ideados para proporcionar de

manera ordenada una mayor fluidez en la compra.

zona entrada

Amplia gama de carros de autoservicio sólidos

y resistentes para proporcionar a sus clientes una

ágil y cómoda acción de compra.

Muebles de alta calidad adaptables a cada

producto, sin perder, por ello, claridad en la

exposición.

alimentación

Exposición fácil y accesible en diferentes alturas

y profundidades, con posibilidad de iluminación para

potenciar la venta del producto.

alimentción

bodega

carros de autoservicio

bodega

ambientación

La ambientación y señalización de un establecimiento es un
factor tan notable como para influir en la decisión de compra de
un producto.

La disposición de soportes y paneles informativos facilita al cliente
una rápida localización del producto deseado. Una atractiva
ambientación consigue que sus clientes realicen una compra
más agradable.

muebles caja · regulación de entrada



Muebles robustos adaptables a cualquier

espacio para optimizar la superficie de venta.

Las posibilidades de exponer un producto son

infinitas. Déjenos asesorarle sobre cual es la manera

idónea para sacar el máximo partido tanto a su

comercio como a cada uno de sus artículos.

frutería

alimentación

Diversidad de exhibidores específicos para los

productos que lo requieran en función de sus

características.

charcutería

Muebles que permiten diferenciar espacios

para captar a una clientela cada vez más exigente.

charcutería

panadería

panadería

lácteos · huevos

frutería

lácteos · huevos



alimentación

droguería

Mobiliario de gran versatilidad con capacidad

para dispensar multitud de productos.

droguería

bazar

Le ofrecemos una amplia variedad de

accesorios específicos para realizar una cómoda

presentación de los productos.

Muebles de fabricación propia de gran calidad

con unos perfectos acabados.

bazar

Nuestro mobiliario para este tipo de productos,

está pensado para que su disposición en la

estantería acentúe la importancia de estos artículos

proporcionándoles un valor añadido.

perfumería

perfumería accesorios

accesorios



vitrinas

Vitrinas que favorecen la exposición del producto al tiempo

que garantizan su seguridad.

deportes

Mostradores estéticos y funcionales cuyo diseño

esta pensado para aportar una óptima disposición

y ofrecer una atractiva ambientación.

Exhibidores y accesorios específicos pensados

para rea l izar  una cómoda presentac ión,

proporcionando un valor añadido a los artículos

expuestos.

Productos de fabricación propia con unos

perfectos acabados diseñados según las

particularidades de cada establecimiento y en

función de sus necesidades.

Muebles de alta calidad que permiten realizar

espacios personalizados dotando de protagonismo

al producto y de este modo, potenciar su venta

probadores

Posiblemente es el elemento menos llamativo de una instalación

pero no el menos importante. Gran calidad de materiales y

excelentes acabados en los remates.

zona entrada · información · cobro

prenda deportiva

calzado

caza · pesca



Mobiliario ideado para acondicionar entornos

únicos y diferenciadores.

Sea cual sea el volumen de los productos a

exponer, estarán perfectamente colocados, el

mueble siempre se adaptara a cada artículo en

función de sus características sin perder por ello

claridad en la exposición.

secciones específicas

Las posibilidades de exponer un producto son

infinitas. Déjenos asesorarle sobre cual es el

accesorio idóneo para sacar el máximo partido a

cada artículo

Nuestro mobiliario facilita una exposición clara

y ordenada en los productos para seducir a una

clientela cada vez más exigente.

ciclismo

deportes de cancha

deportes naúticos

golf



Amplia gama de acabados con los que

personalizar su espacio de venta.
Por ello nos esforzamos en crear ambientes

que transmitan sensaciones agradables para

conseguir que la compra de sus clientes sea más

placentera.

Sabemos lo importante que es la ambientación

de un local y que es un factor tan notable como

para influir en la decisión de compra de un producto.

Resistencia, dureza y mejora estética son los

mismos parámetros que comparativamente tiene

nuestro mobiliariario con la musculación y fitness.

varios

montaña · nieve

motor

musculación · fitness

varios



línea marrón

Gran variedad de muebles que acondicionan 

el espacio creando entornos únicos.

home cinema

Nuestro mobiliario crea ambientes exclusivos 

para los clientes más exigentes permitiendo realizar 

universos diferenciadores.

home cinema

Expositores diseñados y pensados para permitir 

al cliente una mejor visualización del producto.

sonido

imagen

Muebles con gran capacidad diseñados y 

pensados con el objetivo de albergar multitud de 

productos para que sus clientes tengan donde 

escoger.

sonido

imagen



informática y línea blanca

línea blanca

Muebles robustos adaptables a cada producto 

sea cual sea su volumen o su peso, sin perder por 

ello claridad en la exposición.

línea blanca

Expositores estudiados para que los clientes 

puedan comprobar el producto.

Vitrinas que favorecen la exposición del producto 

al tiempo que garantizan su seguridad.

informática

informática línea blanca

Puntos de información para asesorar y orientar 

al cliente. 

Mostradores que posibilitan  la rápida localización 

del personal  permitiendo una ágil y cómoda venta.

Amplia gama de acabados con los que 

personalizar su espacio de venta.



Exposición fácil y accesible en diferentes alturas 

y profundidades con posibilidad de iluminación para 

potenciar sus productos optimizando el espacio de 

almacenamiento en su zona inferior.

PAE

pequeño aparato electrodoméstico

 exhibidores y accesorios

Diversidad de exhibidores específicos para los 

productos que lo requieran en función de sus 

características.

(puntos de escucha, ganchos, colgadores, 

expositores cds, cabeceras dvd... )

 exhibidores y accesorios

PAE, exhibidores y accesorios









• Estructura monobloque metálica con recubrimiento epoxi.
• Preparado para ubicación de scanner y accesorios relacionados con el terminal punto de venta.
• Sencilla y rápida modificación para incorporar scanner en los modelos que no lo tienen.
• Superficie de recepción en acero inoxidable. 
• Pasamanos superiores en aluminio con embellecedor de PVC. 
• Protector lateral de PVC en todo el perímetro del mueble.
• Cinta de alta resistencia fabricada en continuo, accionada por mototambor de funcionamiento 

silencioso.

características

2. Acero inoxidable

2. Pie de superficie curva

1. Frontal en policarbonato texturizado

4.Cuadro general de mando

3. Bandas laterales panelables

serie CK

3. Bandas laterales panelables. Disponibles en varios 
acabados. Opción de personalizar las bandas panelables.

1. Frontales delantero y trasero acabados en 
policarbonato texturizado (mayor resistencia a golpes 
y desgastes).

2. Pie de superficie curva provisto de base inoxidable 
(evita problemas de oxidación).

4.  Cuadro general de mando (fácil manejo).



modelos

CK con 1 cinta

TCK Tandem con cinta

CK con 2 cintas

MODELO CINTAS L A B C D E
ELECTRÓNICOS

CK 21 E /1 CK 21 EI /1 1 215,5 74 - 71,7 68 15,8
CK 25 E /1 CK 25 EI /1 1 255,5 94 - 80 88 27,5
CK 28 E /1 CK 28 EI /1 1 285,5 124 - 85 88 52,5
CK 31 E /1 CK 31 EI /1 1 315,5 124 - 85 118 52,5
CK 34 E /1 CK 34 EI /1 1 345,5 154 - 85 118 82,5
CK 37 E /1 CK 37 EI /1 1 375,5 154 - 85 148 82,5

MODELO CINTAS L A B C D E
ELECTRÓNICOS

CK 31 E /2 CK 31 EI /2 2 315,5 124 62 85 118 52,5
CK 34 E /2 CK 34 EI /2 2 345,5 154 62 85 118 82,5
CK 37 E /2 CK 37 EI /2 2 375,5 154 92 85 148 82,5
CK 40 E /2 CK 40 EI /2 2 405,5 184 92 85 148 112,5
CK 43 E /2 CK 43 EI /2 2 435,5 214 92 85 148 142,5

MODELO L L1 L2 A1 A2 B1 B2 C1 C2 D
ELECTRONICÓS

TCK 34 E  TCK 34 EI   345 206,5 206,5 64 64 69 69 72,7 72,7 50
TCK 37 E   TCK 37 EI    375 226,5 226,5 74 74 79 79 72,7 72,7 60
TCK 40 E TCK 40 EI 405 246,5 246,5 84 84 89 89 78,5 78,5 60
TCK 43 E TCK 43 EI 435 266,5 266,5 94 94 99 99 88,5 78,5 60
TCK 46 E TCK 46 EI 465 269,5 266,5 124 94 99 99 88,5 78,5 60
TCK 49 E TCK 49 EI 495 326,5 296,5 124 124 129 99 88,5 78,5 60
TCK 52 E TCK 52 EI 525 356,5 296,5 154 124 129 99 88,5 78,5 60
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modelos

modelos carro KT

diferentes personalizaciones del carro

asa personalizable y rodamiento

1. Modelo standard. 2. Modelo con defensas. 3.  Diferentes modelos de defensas.

MODELOS CARRO KT

100 L.

120 L.

150 L.

180 L.

210 L.

240 L.

1

2

3

4

· Rodamientos axial y radial más silenciosos
de mayor maniobrabilidad.

· Protección contra hilos en poriamida 6.
· Tuerca autoblocante M-8 DIN 985 (zincada).
· Núcleo de rueda en polietileno de alta densidad.

1. Visor protector en policarbonato.
2. Etiqueta de poliéster personalizada.
3. Perfil en ABS extrusionado.
4. Núcleo de doble varilla de acero    10.



características

• Laterales de gran rigidez, en tubo y varilla de acero, formando
malla de 300 x 150 mm.

• Sólida base en varilla de acero, formando malla de 125 x 40mm.
• Etiquetero en los laterales, para identificación de la mercancía.
• Sistema «compacto» de gran solidez, para encajar los laterales

en la base.
• Protegido contra la oxidación con un recubrimiento de zinc

electrolítico brillante, dando un recubrimiento de gran calidad.
• RUEDAS de gran calidad y resistencia. Posibilidad de montar

configuraciones de dos ruedas fijas y dos giratorias, o bien

cuatro ruedas giratorias con diámetros de 100 ó 125 mm.,
pudiendo elegir entre dos tipos de rodaduras: nylon o goma. 
También se pueden colocar las ruedas que requieran las   
necesidades del cliente.

• RETORNO EN VACIO 11 = 2
Para el retorno en vacío, los laterales de 10 elementos son
puestos sobre un PAKTAINER y las bases se superponen   
entre sí, lo que permite que 11 PAKTAINERS OCUPEN EL   
ESPACIO DE 2.

paktainer especiales

Paktainer balda abatible.

Paktainer lavandería.
Posterior de packtainer 
69 x 150 cm.

Balda paktainer 69 X 80 cm.

características

Dimensiones exteriores máximas: Dimensiones interiores útiles

Longitud . . . . . . . . . . . . . . . . . .    691 mm. Longitud . . . . . . . . . . . . . . . . . .   617 mm.
Anchura . . . . . . . . . . . . . . . . . .    801 mm Anchura . . . . . . . . . . . . . . . . . .    801 mm.
Altura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.689 mm. Altura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.494 mm.

Capacidad . . . . . . . . . . . . . . . .  . 738 dm3.
Carga útil . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 kg.
Peso en vacío . . . . . . . . . . . . . . . . 35 kg.

paktainer

accesorios

21



Metainers plegados.

• Metainer: Estructura metálica en varilla de acero con la malla
de base de 55 x 50 mm. y laterales de 58 x 100 mm. (interior).

• Minimetainer: • Estructura metálica en varilla de acero con
la malla de base y laterales de 55 x 50 mm. (interior).

• Protegido contra la oxidación con un recubrimiento de zinc
electrolítico brillante 

• Gran visibilidad del producto que contiene.
• Cómoda accesibilidad: Una puerta en el frente, de lateral a 

lateral que le da total acceso al interior.
• Superponible en 3 alturas con una carga útil de 1.000 kg.

en el metainer y 300 kg. en el minimetainer, por elemento,
lo que hace un total de 3.000 kg. y 900 kg. respectivamente. 

• Plegable en vacío. Las parrillas laterales se pliegan y abaten
sobre la base, quedando encajadas en ella, con lo que su
altura total se reduce a 285 mm. y 265 en el minimetainer.

• Superponible en vacío. Permite superponerlos plegados,
ocupando el mínimo espacio cuando no se utilizan.

• Apoyos estudiados para superponer sobre estantería de
almacén.

• Ligereza de peso, pero gran resistencia.

características

demitainer

características

• Base metálica en varilla de acero con malla de 30 x 110 mm.
• Laterales en varilla de acero  con malla de 50 x 70 mm.
• Recubrimiento: Zinc electrolítico brillante. 
• Gran visibilidad del producto que contiene. 
• Cómoda accesibilidad: Una puerta en el frente, de lateral a

lateral que le da total acceso al interior.
• Superponible en 4 alturas con una carga útil de 450 kg. por

elemento, lo que hace un total de 1.800 kg.
• Plegable en vacío sin necesidad de desmontar cerrojos ni

parrillas.
• Sistema de montaje rápido y sencillo.
• Ligereza de peso, pero gran resistencia.
• BASE DEMITAINER de 727 x 630 x 133 mm. altura, en tubo 

de 40 x 40 mm. y perfil en «U», de acero.
Protegida con un recubrimiento de zinc electrolítico brillante
y barniz transparente secado al horno.

Demitainer con base.

Dimensiones exteriores máximas: Dimensiones interiores útiles:
Longitud .......... 1.160 mm. Longitud .......... 1.070 mm.
Anchura ..........    850 mm. Anchura ..........     800 mm.
Altura ..............    990 mm. Altura ..............    865 mm.

Plegado ...............    285 mm.
Capacidad ..........    740 dm3.
Carga útil ............ 1.000 kg.
Peso en vacío......     48 kg.

Superponible en 3 alturas.

Dimensiones exteriores máximas: Dimensiones interiores útiles:
Longitud .................. 640 mm. Longitud ..................     555 mm.
Anchura .................. 790 mm. Anchura ..................    770 mm.
Altura ...................... 840 mm. Altura ......................    705 mm.

Capacidad .................. 305 dm3.
Carga útil .................... 450 kg.
Peso en vacío .............   24 kg.

Superponible 4 sobre 1.
Demitainer con base.

Base minimetainer.

Dimensiones exteriores máximas: Dimensiones interiores útiles:
Longitud ..........    875 mm. Longitud ..........    803 mm.
Anchura ..........    562 mm. Anchura ..........     518 mm.
Altura ..............    660 mm. Altura ..............    530mm.

Capacidad ..........    220dm3.
Carga útil ............    300 kg.
Peso en vacío......     20 kg.

Superponible en 4 alturas.

metainer y minimetainer

43



característicascaracterísticas

• Estructura en varilla de acero con malla de 90 x 80 mm. 
(interior), recubiertas en zinc electrolítico bril lante.

• Adaptable a paleta estándar de 1.200 x 800 mm.
• Sistema de superposición. Cuando se superponen evita que

se deslicen uno sobre otro.
• Gran accesibilidad. Una puerta en el frente de lateral a lateral,

que le da total acceso al interior.
• Plegable en vacío, sin existir piezas sueltas.
• Visibilidad total de la mercancía que contiene.

Dimensiones exteriores máximas: Dimensiones interiores útiles:
Longitud . . . . . 1.225 mm. Longitud . . . . . 1.145 mm.
Anchura . . . . . 825 mm. Anchura . . . . .      745 mm.
Altura . . . . . . . 890 mm. Altura . . . . . . .      850 mm.

Capacidad . . . . .   741 dm3.
Carga útil . . . . . . 1000 kg.
Peso en vacío . . . 46,6 kg.

Superponible 2 sobre 1.
Paleta no incluída.

• Asa agradable al tacto, con gran resistencia a choques y
rozamientos. Los extremos son de poliamida (nylon) y la zona
central en ABS, en la que puede grabarse su marca o logotipo.

• Escritorio abatible de 53 x 40 cm. en tablero aglomerado,
recubierto a doble cara en melamina blanca.

• Base muy estable y reforzada con tubo y varil la.
• Cesta en varilla de acero rematada en la zona superior con

 una varilla de 10 mm. Ø en todo el perímetro, para protección
de las manos, paquetes, etc.

• Equipados con ruedas giratorias de 125 mm. Ø, resistentes
al desgaste, que no marca el suelo.

• Gran calidad de acabado mediante doble recubrimiento de
zinc electrolítico brillante protegido con barniz transparente
secado al horno, para resistir la oxidación en las condiciones
ambientales más duras y mantener el brillo.

Capacidad Ruedas (R125)            Carga útil       Superponiblilidad
   300 Litros 125 Ø mm. 300 kg. 3 alturas

Escritorio carro reposición.

carro de reposición 300 l.niktainer

65



Carro almacén 140x78x105.
• Existen dos versiones, según el equipamiento de ruedas que

definen su movilidad:
1) Para zonas de circulación normal. Con dos ruedas fijas
delanteras y dos giratorias traseras, que permiten una 
fácil conducción en l ínea recta y en los giros.
2) Para zonas de circulación con poco espacio. Con
cuatro ruedas giratorias, dos delanteras y dos traseras,
y una quinta rueda fija, que permite llevar el carro con 
comodidad en línea recta y girarlo sobre sí mismo en un
círculo con centro en la rueda fija.

En ambas versiones las ruedas son de 160 mm. Ø, con
rodamiento de agujas al eje, lo cual permite mover el carro
cómodamente, aun a plena carga.

• Amplia plataforma de 123 x 65 cms. (0,80m2.) de la mercancía,
reforzada con un marco metálico en tubo de acero. 
Dos tipos de plataforma a elegir: • Madera (PMD) resistente
a la humedad.• Parrilla en varilla (PVR) con doble recubrimiento
de zinc electrolito brillante protegido con barniz transparente
secado al horno.

• La estructura del carro está formada por dos armazones 
metálicos en tubo de acero, unidos sólidamente entre si
El armazón horizontal de base lleva doble recubierto de zinc
electrolítico brillante protegido con barniz  transparente
secado al horno. El armazón vertical que forma el asa se 

recubre con pintura epoxi en color. 
accesorios
Cesta TR-CAM 58 x 23 x 25
• Dimensiones: 579 x 231 x 250 mm. alt. • Capacidad: 25 l. • 
Fabricada en varilla de acero con doble recubrimiento de zinc 
electrolítico brillante protegido con barniz transparente
Soporte SAB de albaranes
• Dimensiones: 390 x 280 mm. • La placa escritorio se 
compone de una chapa de acero recubierta con pintura epoxi 
de color blanco equipada con una pinza para fijar los albaranes 
o notas.
Cesta SP-CAM 72 x 23 x 8
• Dimensiones: 722 x 231 x 79,5 mm. • Capacidad: 10,5 l.
• Fabricada en varilla de acero, con doble recubrimiento de 
zinc electrolítico brillante protegido con barniz transparente.

característicascaracterísticas

carros de almacén

Carro almacén 91x54x93.
• Estructura en tubo y varilla de acero, recubierta en pintura 

epoxi de color.
• Plataforma de varilla de 77 x 45 cm. (0,35 m2.) para apoyo

 de la mercancía
• Con una calidad de acabado de doble recubrimiento de zinc

electrolítico brillante protegido con barniz transparente
secado al horno, para resistir las condiciones más duras de
oxidación

• Equipado con ruedas giratorias de 125 mm. Ø resistente al
desgaste, que no marca el suelo.

• Carro encajable para optimización del espacio.
accesorios
Cesta TR-CAM 45 x 23 x 25.

• Dimensiones: 450 x 231 x 250 mm. alt.
• Capacidad: 20 l.
• Fabricada en varilla de acero con doble recubrimiento de

zinc electrolítico brillante protegido
con barniz transparente.

Anchura máxima Ruedas (R125) Encajabilidad Carga útil
       540 mm. 125 Ø mm. 250 200 kg.
encajabilidad
N.º carros encajados Longitud (mts.) Superficie (m2.)

5 1,91 1,03
10 3,16 1,71
15 4,41 2,38
20 5,66  3,06

Anchura máxima Ruedas Encajabilidad Carga útil
       780 mm. 160 Ø mm. 300 500 kg.
encajabilidad
N.º Carros Encajados Longitud (mts.) Superficie(m2.)
 10 4,1 3,20
 25 8,6 6,71
 50 16,1 12,56
100 31,1 24,26

Cesta TR-CAM 58 x23x25 cm. Soporte de albaranes.Cesta SP-CAM 72x23x8 cm. Cesta TR-CAM 45 x23x25 cm.

carros de almacén
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• Asa personalizable en la que puede grabarse su marca o
logotipo (necesario el envío de una muestra del texto o marca
a grabar), agradable y cálida al tacto, con gran resistencia a
choques y rozamientos , montada sobre un núcleo de doble
varilla de acero de 10mm de Ø.

• Plataforma inferior de 77 x 50 cms. (0,39 m2) para apoyo de
la mercancía, en parrilla de varilla de acero. En la zona posterior
lleva una chapa para el apoyo de maderas, tubos, etc., para
transporte en vertical.

• Las Cestas superiores pueden ser  de 65 x 51 x 9 cms ó de
65 x 45 x 9 cms. En la parte posterior tiene cinco huecos de
7,5 x 8 cms para transportar maderas, tubos, etc., en vertical
y apoyados en la chapa de la plataforma inferior.

   La cesta es solidaria con la estructura del carro y se abate
en posición vertical para transportar bultos altos en la
plataforma inferior, o bien cuando se quieren encajar varios  
carros.

• En los modelos con Soporte lateral de tableros (SLT), pueden  
transportarse cómodamente tableros en vertical apoyados
en él y en la plataforma que tiene un resalte para retención

lateral de los tableros
• Estructura en tubo y varilla de acero.
• Equipados con ruedas giratorias de 125 mm. Ø, resistentes

al desgaste, que no marca el suelo.
• Gran calidad de acabado con doble recubrimiento de zinc

electrolítico brillante protegido con barniz transparente secado
al horno, para resistir las condiciones más duras de oxidación
y mantener el brillo.

• Plataforma de 95 x 54 cms. (0,51 m2) para apoyo de la
mercancía. Existen dos modelos:

1) Tablero de madera resistente a la humedad con superficie 
antideslizante reforzado con un marco metálico en tubo de
acero

2) Parrilla en varilla formando malla de 50 x 105 mm., con doble
recubrimiento de zinc electrolítico brillante protegido con
barniz transparente secado al horno.

• Estructura en tubo y varilla de acero
• Dos soportes laterales en tubo, que se utilizan como asas

para llevar el carro y para retener la mercancía. El modelo
con plataforma de madera lleva un tercer soporte delantero.

   Soportes con extremos recubiertos en epoxi poliéster de
color. Protegen la mercancía y  hacen agradable el tacto

• Equipados con ruedas de 125 mm. Ø , fijas las delanteras y
giratorias las traseras, que permiten una cómoda conducción
incluso con carga .

característicascaracterísticas

carros de bricolaje

Asa personalizable

carro bricolaje plataforma varilla 91 x 63 x 93 c65 x 9
Anchura máxima Ruedas (R125)  Encajabilidad Carga útil
        625 mm. 125 Ø mm. 250 200 kg.
encajabilidad
N.º carros encajados  Longitud (mts.) Superficie (m2.)
5 1,91 1,19
10 3,16 1,97
15 4,41 2,75
20 5,66 3,54

carro bricolaje plataforma varilla 91 x 63 x 93 c65 x 9 (slt)
soporte lateral tablero

Anchura máxima Ruedas (R125)  Encajabilidad Carga útil
        710 mm. 125 Ø mm. 250 200 kg.
encajabilidad
N.º carros encajados Longitud (mts.) Superficie (m2.)
  5 1,91 1,36
10 3,16 2,24
15 4,41 3,13
20 5,66 4,02

carro bricolaje plataforma varilla 91 x 54 x 93 c65 x 9
Anchura máxima Ruedas (R125)  Encajabilidad Carga útil
        540mm.                       125 Ømm. 250 200 kg.
encajabilidad
N.º carros encajados Longitud (mts.) Superficie (m2.)
  5 1,91 1,03
10 3,16 1,71
15 4,41 2,38
20  5,66 3,06

carro bricolaje plataforma varilla 91 x 54 x 93 c65 x 9 (slt)
soporte lateral tablero

Anchura máxima Ruedas (R125)  Encajabilidad Carga útil
        625mm. 125 Ømm. 250 200 kg.
encajabilidad
N.º carros encajados Longitud (mts.) Superficie (m2.)
  5 1,91 1,22
10 3,16 1,98
15 4,41 2,76
20 5,66 3,54

carro bricolaje plataforma varilla o madera  107 x 66 x 102
Anchura máxima Ruedas (R125) Encajabilidad Carga útil
        660 mm. 125 Ømm. 270 400 kg.
encajabilidad
N.º carros encajados Longitud (mts.) Superficie (m2.)
5 2,15 1,42
10 3,50 2,31
15 4,85 3,20
20 6,20 4,09

carros de bricolaje

Soporte lateral tablero
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• Estructura de varilla de acero.
• Cómodo acceso a su interior aun superpuestas. 
• Posibilidad de colocar ruedas en la parte inferior. 
• Resistentes a golpes. 
Dos acabados a elegir:

1) Doble recubrimiento de zinc electrolítico brillante, protegido
con barniz transparente secado al horno.
2) Pintura epoxy, con diferentes colores. 

utilización
• Directamente sobre la estantería para facilitar la reposición

del producto.
• Superpuestas para presentación y promoción de productos.

Separador de cesta.

cestas superponibleshiperpanier

características

    Modelo Capacidad (L.)
30 x 50 x 25  37 
30 x 65 x 25 5 0
40 x 50 x 25 5 0
40 x 65 x 25 6 6
50 x 50 x 25 6 5
50 x 65 x 25 8 5

Modelo Capacidad (L.)
60 x 50 x 25 7 5
60 x 65 x 25 100
50 x 50 x 40 104
50 x 65 x 40 135
60 x 50 x 40 124
60 x 65 x 40 163

Separadores Cestas superponibles
Modelo

30 x 25 • 40 x 25 • 50 x 25 • 60 x 25 • 50 x 40 • 66 x 40

características

• Estructura de varilla de acero.
• Fondo reforzado con pletinas de 30 mm. de ancho. Se pliega

totalmente sobre un mismo plano, ocupando el mínimo
espacio cuando no se utiliza.

• Doble recubrimiento: Zinc electrolítico brillante protegido con
barniz transparente secado al horno.

• Superponible en tres alturas, con la máxima carga.
• Permite la colocación de separadores para presentar 

diferentes productos.
• Posibilidad de montar sobre ellos cestas superponibles de 
66 x 65 cm. ó cestas superponibles de 44 x 65 cm.
accesorios
Separador hiperpanier de 80 • Separador hiperpanier de 55.

Modelo Resisten Kg. Capacidad (L.) 
80 x 1,3 x 50 mm. 250 410
55 x 1,3 x 50 mm. 200 290

Cesta superponible.Hiperpanier plegado.
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movitainer

características

• Laterales de gran rigidez, en tubo y varilla de acero , formando
malla de 45 x 170 mm.

• Sólida estructura metálica en varilla de acero con la malla de
 base de 30 x 70 mm.

• Etiquetero en los laterales, para identificación de la mercancía.
• Protegido contra la oxidación con un recubrimiento de zinc

electrolítico brillante, dando un acabado de gran calidad.
• Totalmente desmontable, lo que permite un fácil transporte  

y almacenamiento.
• RUEDAS. Posibilidad de montar configuraciones de dos

ruedas fijas y dos giratorias, o bien cuatro ruedas giratorias

con diámetro de  125 mm., pudiendo elegir entre dos tipos
de rodaduras: nylon o goma.

accesorios
Balda de Varilla • Puertas Frontales • Bandeja de Chapa 
Galvanizada • Techo para cerramiento completo

rolltaller

• Laterales de gran rigidez, en tubo y varilla de acero , formando
malla de 70 x 90 mm.

• Sólida estructura de la base en tubo y perfil de acero con
balda de madera.

• Etiquetero en los laterales, para identificación de la mercancía.
• Protegido contra la oxidación con un recubrimiento de zinc

electrolítico brillante, dando un acabado de gran calidad.
• RUEDAS. Posibilidad de montar configuraciones de dos

ruedas fijas y dos giratorias, o bien cuatro ruedas giratorias
con diámetros de 100 ó 125 mm., pudiendo elegir entre dos
tipos de rodaduras: nylon o goma.

accesorios
Balda de Varilla • Dispositivo de arrastre • Escritorio para 
identificación • Soporte con balda de madera

características

Dimensiones exteriores máximas: Dimensiones interiores útiles:
Longitud ..........    1.300 mm. Longitud ..........    1.120 mm.
Anchura ..........    600 mm. Anchura ..........     550 mm.
Altura ..............    1.450 mm. Altura ..............    1.320 mm.

Capacidad ..........    815 dm3.
Carga útil ............    500 kg.
Peso en vacío......     35 kg.

Dimensiones exteriores máximas: Dimensiones interiores útiles:
Longitud ..........    1.636 mm. Longitud ..........    1.590 mm.
Anchura ..........    726 mm. Anchura ..........     700 mm.
Altura ..............    1.786 mm. Altura ..............    1.555 mm.

Capacidad ..........    1.730 dm3.
Carga útil ............    750 kg.
Peso en vacío......     86 kg.

1413






