
MOBILIARIO PARA TALLERES

No incluido en el suministro

WORKMO DE GEDORE - EL SISTEMA DE ORDEN, 
TRANSPORTE Y TRABAJO MÓVIL
Estaciones de trabajo móviles - para una flexibilidad y seguridad máxima

 › Combina el trabajo, el orden y el trabajo de manera ergonómica y eficiente
 ›  Gracias a su diseño modular se puede desmontar rápidamente en unidades 

portátiles
 › Multifuncional - con sistema
 › Ideal para todos aquellos que necesitan un lugar de trabajo flexible y móvil
 ›  Como módulos individuales o directamente como estación/carro de  

herramientas y trabajo
 › ¡Una manera de trabajar flexible y profesional!
 › Ligero y con una fijación segura de la carga

Estable
 ›  Manejo robusto - cierre seguro - larga 

vida útil
 ›  Con bordes redondeados de plástico que 

sirve de protección contra impactos y 
arañazos
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 ›  Para equipar individualmente

MÓDULOS CT

Equipamiento de cajones
 ›  Ideal para el equipamiento de 

los módulos de WorkMo con 
herramientas de GEDORE – 
Tenga en cuenta los anchos  
de cajones correspondientes:

 › AN2 = 2x 1/3 módulos máximo

 › AN3 = 4x 1/3 módulos máximo 

Ligero
 ›  Peso ligero gracias a una mezcla  

de aluminio y plástico
 › Altura ergonómica de trabajo

1110 WM 221 + 1110 WM 24

Personalizado
 ›  WorkMo se adapta exactamente a los 

requisitos de su jornada laboral
 ›  Las herramientas y el contenido de las 

maletas se pueden ordenar de manera 
personalizada gracias al configurador  
de gomaespuma

Compatible
 › con el programa de cajas L-BOXX®  

 de Sortimo®
 ›  con los módulos de herramientas de 

GEDORE 1500 ES/1500 CT

Flexible:
 ›  Se puede ampliar y expandir en todo 

momento (con ruedas, encimera, etc.)
 › Consulta otros módulos del sistema Sortimo®



1110 WMW-3 
Carro porta-herramientas 
workmo an3
 ›  Carro de herramientas modular
 ›  Compuesto por: 1110 WM 34, 1110 WM 321, 1110 WMR 23 y 1110 WMHP 3
 ›  Se puede mover como una unidad móvil completa o cada módulo se puede transportar por separado
 ›  Ideal para el transporte del taller a los distintos lugares de trabajo
 ›  6 cajones extraíbles íntegramente, aptos para los módulos de GEDORE 1500 ES/1500 CT
 ›  Para 4x módulos 1/3 modules o 2x módulos 2/3
 ›  Un compartimento con bloqueo para las cajas L-BOXX® 136 n° 1100 L y S-BOXX® n° 1110 WMSB 3  

de GEDORE (no incluidos en el suministro)
 ›  Mezcla de aluminio y plástico, ligero y estable
 ›  Base móvil con 4 ruedas de gran calidad, 2 de ellas con freno total
 ›  Encimera de madera para trabajos de montaje in situ
 ›  Compatible con los equipos de vehículos y fijación de carga de Sortimo®
 ›  Resistente a colisiones
 ›  Dimensiones: AN 789 x P 396 x AL 1172 mm
 ›  Peso ligero (¡hasta un 50% más ligero que las soluciones comparables!)

AN P AL 0 Código №
789 396 1172 52,8 2954443 1110 WMW-3

opcional: 1100 L L-BOXX® 136 / 1110 WMSB 3 S-BOXX®
(no incluido en el suministro)

1110 WMW-2 
Carro porta-herramientas 
workmo an2
 ›  Carro de herramientas modular
 ›  Compuesto por: 1110 WM 24, 1110 WM 221, 1110 WMR 23 y 1110 WMHP 2
 ›  Se puede mover como una unidad móvil completa o cada módulo se puede transportar por separado
 ›  Ideal para el transporte del taller a los distintos lugares de trabajo
 ›  6 cajones extraíbles íntegramente, aptos para los módulos de GEDORE 1500 ES/1500 CT
 ›  Para 2x módulos 1/3 modules o 1x módulo 2/3
 ›  Un compartimento con bloqueo para las cajas L-BOXX® 136 n° 1100 L  

de GEDORE (no incluido en el suministro)
 ›  Mezcla de aluminio y plástico, ligero y estable
 ›  Base móvil con 4 ruedas de gran calidad, 2 de ellas con freno total
 ›  Encimera de madera para trabajos de montaje in situ
 ›  Compatible con los equipos de vehículos y fijación de carga de Sortimo®
 ›  Resistente a colisiones
 ›  Dimensiones: AN 526 x P 396 x AL 1172 mm
 ›  Peso ligero (¡hasta un 50% más ligero que las soluciones comparables!)

AN P AL 0 Código №
526 396 1172 42,6 2954435 1110 WMW-2

opcional: 1100 L L-BOXX® 136
(no incluido en el suministro)
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WorkMo de GEDORE - Sistema de módulos

1110 WM 24 
Cofre de herramienta 
workmo an2
4 cajones al6

 ›  4 cajones extraíbles íntegramente, aptos para los módulos 1500 ES/1500 CT de GEDORE
 ›  Mezcla de aluminio y plástico, ligero y estable
 ›  Compatible con los equipos de vehículos y fijación de carga de Sortimo®
 ›  Resistente a colisiones
 ›  Capacidad de carga de cada cajón 30 kg
 ›  Dimensiones: AN 526 x P 396 x AL 506 mm
 ›  Dimensiones interiores cajón:  

AN 418 x P 314 x AL 89 mm

AN P AL 0 Código №
526 396 506 18,6 2954311 1110 WM 24

1110 WM 221 
Cofre de herramienta 
workmo an2
2 cajones al6, compartimento para l-Boxx®

 ›  2 cajones extraíbles íntegramente, aptos para los módulos 1500 ES/1500 CT de GEDORE
 ›  Un compartimento con bloqueo para las cajas L-BOXX® 136 n° 1100 L de GEDORE (no incluido en el suministro)
 ›  Mezcla de aluminio y plástico, ligero y estable
 ›  Compatible con los equipos de vehículos y fijación de carga de Sortimo®
 ›  Resistente a colisiones
 ›  Capacidad de carga de cada cajón 30 kg
 ›  Dimensiones: AN 526 x P 396 x AL 506 mm
 ›  Dimensiones interiores cajón:  

AN 418 x P 314 x AL 89 mm

AN P AL 0 Código №
526 396 506 17,2 2954338 1110 WM 221

1110 WM 34 
Cofre de herramienta 
workmo an3
4 cajones al6

 ›  4 cajones extraíbles íntegramente, aptos para los módulos 1500 ES/1500 CT de GEDORE
 ›  Mezcla de aluminio y plástico, ligero y estable
 ›  Compatible con los equipos de vehículos y fijación de carga de Sortimo®
 ›  Resistente a colisiones
 ›  Capacidad de carga de cada cajón 60 kg
 ›  Dimensiones: AN 789 x P 396 x AL 506 mm
 ›  Dimensiones interiores cajón:  

AN 660 x P 314 x AL 89 mm

AN P AL 0 Código №
789 396 506 24,1 2954346 1110 WM 34

1110 WM 321 
Cofre de herramienta 
workmo an3
2 cajones al6, compartimento para l-Boxx® + s-Boxx®

 ›  2 cajones extraíbles íntegramente, aptos para los módulos 1500 ES/1500 CT de GEDORE
 ›  Un compartimento con bloqueo para las cajas L-BOXX® 136 n° 1100 L y S-BOXX® n° 1110 WMSB 3  

de GEDORE (no incluidos en el suministro)
 ›  Mezcla de aluminio y plástico, ligero y estable
 ›  Compatible con los equipos de vehículos y fijación de carga de Sortimo®
 ›  Resistente a colisiones
 ›  Capacidad de carga de cada cajón 60 kg
 ›  Dimensiones: AN 789 x P 396 x AL 506 mm
 ›  Dimensiones interiores cajón:  

AN 660 x P 314 x AL 89 mm

AN P AL 0 Código №
789 396 506 20,1 2954354 1110 WM 321
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1110 WMHP 2 
plaCa de madera
para workmo an2

 ›  Encimera de contrachapado de haya Multiplex de 20 mm de espesor
 ›  Para encajar en las cajas WorkMo AN2 para una superficie de trabajo plana
 ›  Dimensiones: AN 571 x P 426 x AL 41 mm

AN P AL 0 Código №
571 426 41 3,8 2954362 1110 WMHP 2

1110 WMHP 3 
plaCa de madera
para workmo an3

 ›  Encimera de contrachapado de haya Multiplex de 20 mm de espesor
 ›  Para encajar en las cajas WorkMo AN3 para una superficie de trabajo plana
 ›  Dimensiones: AN 834 x P 426 x AL 41 mm

AN P AL 0 Código №
834 426 41 5,6 2954370 1110 WMHP 3

1110 WMS 23 
sistema de Cierre
para workmo an2+an3

 ›  Bloqueo de extracción para cajones y cajas BOXX®
 ›  Asegura las herramientas del acceso no autorizado

0 Código №
0,920 2954389 1110 WMS 23

1110 WMR 23 
patín Con ruedas, par
para workmo an2+an3

 ›  Convierte las cajas de herramientas en módulos móviles
 ›  4 ruedas dirigibles, 2 de ellas con freno total

0 Código №
3,0 2954397 1110 WMR 23

1110 WMT 23 
surtido de diVisores
para cajones workmo an2+an3

 ›  Para la división de las cajas BOXX®
 ›  3 divisores longitudinales y soportes de fijación

0 Código №
0,250 2954419 1110 WMT 23

1110 WMSB 3 
s-Boxx® an3
con visor

 ›  Visor para un rápido control visual del contenido
 ›  Ideal para el almacenamiento de bienes de consumo, por ejemplo tornillos
 ›  Capacidad de carga 12 kg
 ›  Dimensiones: AN 147 x P 351 x AL 153 mm

AN P AL 0 Código №
147 351 153 0,500 2954427 1110 WMSB 3
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