
Accesorios para carros porta-herramientas

2004 HP 
plaCa de madera

 ›  Para colocar en la superficie de plástico, 30 mm de grosor, a fin de lograr una encimera plana
 ›  En madera de haya Multiplex
 ›  Para carros porta-herramientas 2004 y 2005 así como cofre de herramienta 2430
 ›  N° 2004 HP hasta el año de construcción 03/2014 para profundidad de 435 mm, n° 2004 HP-14 a 

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

AN P O Ejecución 0 Código №
590 410 30 hasta 03/2014 5,0 1446967 2004 HP
563 409 30 a partir de 04/2014 5,0 2879883 2004 HP-14

R 2004 L 
panel trasero
 ›  Se puede elevar automáticamente con 2 muelles de gas a presión
 ›  Colocación claramente dispuesta de herramientas en panel perforado con agujero cuadrado 10 x 38 mm
 ›  El panel totalmente equipado se puede bajar fácilmente
 ›  Cierre centralizado con cerradura de cilindro
 ›  Se puede añadir a los carros porta-herramientas 2004, 2005
 ›  Entrega sin herramientas

AL AN P 0 Código №
768 770 116 25,0 1446169 R 2004 L

RT 2004 L 
panel trasero

 ›  Perforación cuadrada 10 x 38 mm para ganchos 1500 H
 ›  Apto para carro de herramientas, se puede montar en modelos 2004, 2005

AL AN P 0 Código №
715 765 30 11,0 2663104 RT 2004 L

1500 H 13 
esterilla antideslizamiento
por metros

 ›  Para todos los cajones de los carros porta-herramientas y bancos de trabajo móviles de GEDORE
 ›  Diversos ámbitos de aplicación: la reparación, el hogar, automoción, ocio
 ›  Antideslizante
 ›  Puede cortarse individualmente
 ›  Resistente a las variaciones de temperatura de -30 °C hasta +100 °C
 ›  Punto de fusión aprox. +250 °C
 ›  Difícilmente inflamable
 ›  Resistente a sustancias químicas
 ›  Resistente a golpes, silenciadora
 ›  Dimensiones: AN 475 x L 2000 mm

L m AN 0 Código №
2 475 0,540 5790250 1500 H 13
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