
Carros porta-herramientas

2005 
Carro porta-herramientas
Cuerpo:
 ›  Dimensiones: AL 985 x AN 775 x P 475 mm
 ›  Repisa de plástico ABS con 3 compartimentos para piezas pequeñas
 ›  De fácil manejo y ágil gracias a su manillar ergonómico
 ›  Paneles laterales con perforación europea 10 x 38 mm para colgar ganchos y herramientas
 ›  Seguridad para las personas y el entorno gracias a su protección de talones y protegecantos
 ›  Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul

Cajones:
 ›  Cierre centralizado con cerradura de cilindro
 ›  Cajones anchos (AN 640 x P 400 mm) con extracción total, desmontables
 ›  Cada cajón está dotado de cierre de seguridad, manejable con una mano
 ›  Guías montadas sobre rodamientos de bolas
 ›  Se pueden equipar individualmente con divisores longitudinales  

y transversales (también disponible de manera individual)
 ›  Capacidad de carga de cada cajón 40 kg, cajón inferior 60 kg
 ›  Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul

Chasis de alto rendimiento GEDORE:
 ›  Capacidad de carga total 500 kg
 ›  2 ruedas de alto rendimiento con rodamientos de rodillos GEDORE (ruedas fijas Ø 200 mm)
 ›  2 ruedas de rodadura ligera GEDORE (ruedas giratorias Ø 125 mm), ambas con freno total
 ›  El diseño especial del eje de GEDORE posibilita también en caso de carga máxima:  

marcha fluida, maniobrabilidad y seguimiento de pista

Accesorios:
 ›  Divisores longitudinales (DL) y transversales (DT) de acero galvanizado

Opciones:
 ›  Se puede equipar de manera óptima con los módulos de herramientas  

de GEDORE (1500 ES/1500 CT ó 2005 CT)
 ›  Se puede ampliar con los cofres de herramientas, dorsales y soporte 

de herramientas de GEDORE
 ›  Otras combinaciones de cajones bajo demanda
 ›  Colores y modelos especiales a demanda
 ›  Entrega sin herramientas y accesorios

500 kg

2005 0511

1500 ES / 1500 CT   98/1062004 HP   25
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2005 
Variantes

№ 2005 0511 2005 0511 E 2005 0321
t 7 cajones:

5x tipo 1, AL = 67 mm
1x tipo 2, AL = 137 mm
1x tipo 3, AL = 207 mm

7 cajones:
5x tipo 1, AL = 67 mm
1x tipo 2, AL = 137 mm
1x tipo 3, AL = 207 mm

6 cajones:
3x tipo 1, AL = 67 mm
2x tipo 2, AL = 137 mm
1x tipo 3, AL = 207 mm

AL 985 985 985
AN 775 775 775
P 475 475 475

10x 10x 6x
2x 2x 2x

0 93,0 93,0 89,0
Código 1803018 2827379 2003546

№ 2005 0701 2005 0810
t 8 cajones:

7x tipo 1, AL = 67 mm
1x tipo 3, AL = 207 mm

9 cajones:
8x tipo 1, AL = 67 mm
1x tipo 2, AL = 137 mm

AL 985 985
AN 775 775
P 475 475

10x 15x
2x 3x

0 92,0 99,0
Código 2003554 2003562

2430   24 R 2004 L   25 RT 2004 L   25 SL 2013  /  SL 3014  /  SL 1912  /   
SL 1916   175/191/218
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2004 
Carro porta-herramientas

Cuerpo:
 ›  Dimensiones: AL 985 x AN 775 x P 475 mm
 ›  Repisa de plástico ABS con 3 compartimentos para piezas pequeñas
 ›  Compartimento con paneles perforados (perforación europea 10 x 38 mm)  

y dos cajones extraíbles para guardar piezas pequeñas y puerta en el lateral del asa
 ›  De fácil manejo y ágil gracias a su manillar ergonómico
 ›  Frontal con perforación europea 10 x 38 mm para colgar ganchos y herramientas
 ›  Seguridad para las personas y el entorno gracias a su protección de talones y protegecantos
 ›  Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul

Cajones:
 ›  Cierre centralizado con cerradura de cilindro
 ›  Cajones anchos (AN 480 x P 400 mm) con extracción total, desmontables
 ›  Cada cajón y compartimento está dotado de cierre de seguridad, manejable con una mano
 ›  Guías montadas sobre rodamientos de bolas
 ›  Se pueden equipar individualmente con divisores longitudinales  

y transversales (también disponible de manera individual)
 ›  Capacidad de carga de cada cajón 40 kg, cajón inferior 60 kg (excepto 2004 1000)
 ›  Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul

Chasis de alto rendimiento GEDORE:
 ›  Capacidad de carga total 500 kg
 ›  2 ruedas de alto rendimiento con rodamientos de rodillos GEDORE (ruedas fijas Ø 200 mm)
 ›  2 ruedas de rodadura ligera GEDORE (ruedas giratorias Ø 125 mm), ambas con freno total
 ›  El diseño especial del eje de GEDORE posibilita también en caso de carga máxima:  

marcha fluida, maniobrabilidad y seguimiento de pista

Accesorios:
 ›  Divisores longitudinales (DL) y transversales (DT) de acero galvanizado

Opciones:
 ›  Se puede equipar de manera óptima con los módulos de herramientas  

de GEDORE (1500 ES/1500 CT)
 ›  Se puede ampliar con los cofres de herramientas, dorsales y soporte de  

herramientas de GEDORE
 ›  Otras combinaciones de cajones bajo demanda
 ›  Colores y modelos especiales a demanda
 ›  Entrega sin herramientas y accesorios

500 kg

2004 0131 2004 0321
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2004 
Variantes

№ 2004 0131 2004 0321 2004 0511 2004 0511 E
t 5 cajones:

1x tipo 1, AL = 67 mm
3x tipo 2, AL = 137 mm
1x tipo 3, AL = 207 mm

6 cajones:
3x tipo 1, AL = 67 mm
2x tipo 2, AL = 137 mm
1x tipo 3, AL = 207 mm

7 cajones:
5x tipo 1, AL = 67 mm
1x tipo 2, AL = 137 mm
1x tipo 3, AL = 207 mm

7 cajones:
5x tipo 1, AL = 67 mm
1x tipo 2, AL = 137 mm
1x tipo 3, AL = 207 mm

AL 985 985 985 985
AN 775 775 775 775
P 475 475 475 475
SL 3x 6x 10x 10x
ST 2x 2x 2x 2x
0 75,0 82,0 84,0 84,0
Código 1640763 1640755 1640739 2827360

№ 2004 0701 2004 0620 2004 0810 2004 1000
t 8 cajones:

7x tipo 1, AL = 67 mm
1x tipo 3, AL = 207 mm

8 cajones:
6x tipo 1, AL = 67 mm
2x tipo 2, AL = 137 mm

9 cajones:
8x tipo 1, AL = 67 mm
1x tipo 2, AL = 137 mm

10 cajones:
10x tipo 1, AL = 67 mm

AL 985 985 985 985
AN 775 775 775 775
P 475 475 475 475
SL 10x 10x 15x 15x
ST 2x 2x 3x 3x
0 86,0 88,0 91,0 94,0
Código 1640712 1640720 1640704 1640690

2004 0511 2004 0620 2004 0701

2004 0810 2004 1000
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WSL-L 
Carro porta-herramientas  
workster smartline
con 7 cajones

Cuerpo:
 ›  Dimensiones: AL 1045 x AN 785 x P 510 mm
 ›  Plataforma de trabajo con cubierta de plástico de PP con hendidura frontal y borde  

protector antideslizante, así como pequeños compartimentos adicionales
 ›  De fácil manejo y ágil gracias a su manillar ergonómico
 ›  Paneles laterales con perforación europea 10 x 38 mm para colgar ganchos y herramientas
 ›  Bordes laterales redondeados que minimizar los cantos de impacto
 ›  Cuerpo soldado, autoportante y resistente a la torsión
 ›  Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo

Cajones:
 ›  Bloqueo de extracción individual permite abrir sólo un cajón simultáneamente.  

Impide una apertura simultánea de varios cajones, manejable con una mano
 ›  Cierre centralizado con cerradura de cilindro
 ›  7 cajones anchos (AN 640 x P 400 mm) con extracción total
 ›  Guías montadas sobre rodamientos de bolas
 ›  Capacidad de carga de cada cajón 20 kg
 ›  Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo

Chasis GEDORE
 ›  Capacidad de carga total 400 kg
 ›  4 ruedas de rodadura ligera (ruedas giratorias Ø 125 mm), una con freno total
 ›  Incluso si está muy cargado: marcha fluida, maniobrabilidad y seguimiento de pista

Opciones:
 ›  Se puede equipar de manera óptima con los módulos de herramientas  

de GEDORE (1500 ES, 1500 CT, 2005 CT, TS-147, TS-190, TS-308)
 ›  Se pueden equipar individualmente con divisores longitudinales y transversales
 ›  Colores y modelos especiales a demanda
 ›  Entrega sin herramientas y accesorios

t AL AN P 0 Código №
7 
Cajones:
5x tipo 1, AL = 80 mm
2x tipo 2, AL = 162,5 mm

1045 785 510 77,0 2977311 WSL-L7

400 kg
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2525-520 
Carro porta-herramientas
con 7 cajones

Cuerpo:
 ›  Dimensiones: AL 965 x AN 720 x P 395 mm
 ›  Repisa de plástico ABS con 3 compartimentos para piezas pequeñas
 ›  Compartimento con paneles perforados (perforación europea 10 x 38 mm) en el lateral del asa
 ›  De fácil manejo y ágil gracias a su manillar ergonómico
 ›  1 panel lateral con perforación Europea 10 x 38 mm para colgar ganchos y herramientas
 ›  Seguridad para las personas y el entorno gracias a su protección de talones y protegecantos
 ›  Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul

Cajones:
 ›  Cierre centralizado con cerradura de cilindro
 ›  5 cajones anchos (AN 480 x P 325 x AL 75 mm) con extracción total
 ›  2 cajones de gran capacidad (AN 480 x P 325 x AL 120 mm)  

con extracción total, para piezas grandes
 ›  Manejable con una mano, dotado de cierre de seguridad que impide que se abra 

accidentalmente durante el desplazamiento
 ›  Guías montadas sobre rodamientos de bolas
 ›  Se pueden equipar individualmente con divisores longitudinales y transversales  

(también disponible de manera individual, no para los cajones de gran capacidad )
 ›  Capacidad de carga de cada cajón 40 kg
 ›  Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul

Chasis de alto rendimiento GEDORE:
 ›  Capacidad de carga total 330 kg
 ›  2 ruedas de alto rendimiento con rodamientos de rodillos GEDORE (ruedas fijas Ø 140 mm)
 ›  2 ruedas de rodadura ligera GEDORE (ruedas giratorias Ø 100 mm), una con freno total
 ›  El diseño especial del eje de GEDORE posibilita también en caso de carga máxima:  

marcha fluida, maniobrabilidad y seguimiento de pista

Accesorios:
 ›  Surtido de ganchos de 10 unidades
 ›  8 divisores longitudinales (DL) y 2 transversales (DT) de acero galvanizado

Opciones:
 ›  Se puede equipar de manera óptima con los módulos de herramientas  

de GEDORE (1500 ES/1500 CT)
 ›  Colores y modelos especiales a demanda
 ›  Entrega sin herramientas y accesorios

AL AN P SL ST 0 Código №
965 720 395 8x 2x 67,0 1587102 2525-520

330 kg
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1580 
Carro porta-herramientas
con 4 cajones

Cuerpo:
 ›  Dimensiones: AL 930 x AN 625 x P 400 mm
 ›  Persianas metálicas en ambos lados
 ›  Superficie de trabajo con placa de ABS
 ›  De fácil manejo y ágil gracias a su manillar ergonómico
 ›  Paneles laterales con perforación europea 10 x 38 mm para colgar ganchos y herramientas.
 ›  Seguridad para las personas y el entorno gracias a su protección de talones y protegecantos
 ›  Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul

Cajones:
 ›  Cierre centralizado con cerradura de cilindro
 ›  4 cajones anchos (AN 480 x P 325 x AL 45 mm), extraíbles por ambos lados
 ›  1 compartimento de gran capacidad en fondo
 ›  Guías montadas sobre rodamientos de bolas, con bloqueo central y final
 ›  Se pueden equipar individualmente con divisores longitudinales y transversales  

(también disponible de manera individual)
 ›  Capacidad de carga de cada cajón 20 kg
 ›  Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul

Chasis GEDORE
 ›  Capacidad de carga total 300 kg
 ›  2 ruedas de alto rendimiento con rodamientos de rodillos GEDORE (ruedas fijas Ø 140 mm)
 ›  2 ruedas de rodadura ligera GEDORE (ruedas giratorias Ø 100 mm), una con freno total
 ›  El diseño especial del eje de GEDORE posibilita también en caso de carga máxima:  

marcha fluida, maniobrabilidad y seguimiento de pista

Accesorios:
 ›  8 divisores longitudinales (DL) y 2 transversales (DT) de acero galvanizado

Opciones:
 ›  Se puede equipar de manera óptima con los módulos de herramientas de GEDORE (1500 ES/1500 CT)
 ›  Se puede ampliar con los cofres de herramientas GEDORE 1430
 ›  Colores y modelos especiales a demanda
 ›  Entrega sin herramientas y accesorios

AL AN P SL ST 0 Código №
930 625 400 8x 2x 40,0 6627550 1580

330 kg
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1578 
Carro porta-herramientas
con 6 cajones

Cuerpo:
 ›  Dimensiones: AL 930 x AN 605 x P 375 mm
 ›  Repisa de plástico ABS con 3 compartimentos para piezas pequeñas
 ›  De fácil manejo y ágil gracias a su manillar ergonómico
 ›  Seguridad para las personas gracias a su protección de talones
 ›  Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul

Cajones:
 ›  Cierre centralizado con cerradura de cilindro
 ›  4 cajones anchos (AN 480 x P 325 x AL 75 mm)
 ›  1 cajón ancho (AN 480 x P 325 x AL 120 mm)
 ›  1 cajón ancho (AN 480 x P 325 x AL 210 mm)
 ›  Todos los cajones extraíbles por ambos lados
 ›  Se pueden equipar individualmente con divisores longitudinales  

y transversales (también disponible de manera individual)
 ›  Capacidad de carga de cada cajón 20 kg
 ›  Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul

Chasis GEDORE
 ›  Capacidad de carga total 200 kg
 ›  2 ruedas de alto rendimiento con rodamientos de rodillos GEDORE (ruedas fijas Ø 140 mm)
 ›  2 ruedas de rodadura ligera GEDORE (ruedas giratorias Ø 100 mm), una con freno total
 ›  El diseño especial del eje de GEDORE posibilita también en caso de carga máxima:  

marcha fluida, maniobrabilidad y seguimiento de pista

Accesorios:
 ›  6 divisores longitudinales (DL) y 2 transversales (DT) de acero galvanizado

Opciones:
 ›  Se puede equipar de manera óptima con los módulos de herramientas de GEDORE (1500 ES/1500 CT)
 ›  Colores y modelos especiales a demanda
 ›  Entrega sin herramientas y accesorios

AL AN P SL ST 0 Código №
930 605 375 6x 2x 43,5 9018140 1578

200 kg
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Cofres de herramienta

 ›  Apto para todos los carros de herramientas GEDORE con una superficie de soporte de AN 625 x P 400 mm
 ›  Cajones con extracción total
 ›  Entrega incl. separador longitudinal y transversal
 ›  Entrega sin herramientas

1430 
Cofre de herramienta
 ›  Diseñado para colocar en la parte superior del carro porta-herramientas 1580

Cuerpo:
 ›  Dimensiones: AL 305 x AN 625 x P 400 mm
 ›  Placa de plástico ABS
 ›  Seguridad para las personas y el entorno gracias a su protección de protegecantos
 ›  Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul

Cajones:
 ›  Cierre centralizado con cerradura de cilindro
 ›  3 cajones anchos (AN 480 x P 325 mm) con extracción total, desmontables
 ›  Cada cajón está dotado de cierre de seguridad, manejable con una mano
 ›  Guías montadas sobre rodamientos de bolas
 ›  Se pueden equipar individualmente con divisores longitudinales y transversales  

(también disponible de manera individual)
 ›  Capacidad de carga de cada cajón 40 kg
 ›  Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul

Accesorios:
 ›  6 divisores longitudinales (DL) y 2 transversales (DT) de acero galvanizado

Opciones:
 ›  Se puede equipar de manera óptima con los módulos de herramientas de GEDORE (1500 ES/1500 CT)
 ›  Colores y modelos especiales a demanda
 ›  Entrega sin herramientas y accesorios

AL AN P SL ST 0 Código №
305 625 400 6x 2x 26,0 6618130 1430

2430 
Cofre de herramienta
Cuerpo:
 ›  Dimensiones: AL 345 x AN 775 x P 475 mm
 ›  Repisa de plástico ABS con 3 compartimentos para piezas pequeñas
 ›  Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul

Cajones:
 ›  Cierre centralizado con cerradura de cilindro
 ›  Cajones anchos (AN 640 x P 400 x AL 67 mm) con extracción total, desmontables
 ›  Cada cajón está dotado de cierre de seguridad, manejable con una mano
 ›  Guías montadas sobre rodamientos de bolas
 ›  Se pueden equipar individualmente con divisores longitudinales y transversales  

(también disponible de manera individual)
 ›  Capacidad de carga de cada cajón 40 kg
 ›  Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul

Uso:
 ›  Especialmente adecuado como accesorio para los carros porta-herramientas 2004, 2005 con 

profundidad de 475 mm, a partir del año de construcción 04/2014

Accesorios:
 ›  6 divisores longitudinales y 2 transversales de acero galvanizado

Opciones:
 ›  Se puede equipar de manera óptima con los módulos de herramientas  

de GEDORE (1500 ES/1500 CT ó 2005 CT)
 ›  Con cierre individual de extracción a demanda

AL AN P SL ST 0 Código №
345 775 475 6x 2x 34,0 1888927 2430
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