CAJA HERRAMIENTAS Y ORGANIZADORAS
STORE BOX SYS-SB

SYS MFT SYSTAINER









STORE BOX SYS-SB
BOX SYS-SB

SYS MFT SYSTAINER

F4650499901

SYS MFT

ORGANIZADOR 3 EN 1


F4650500076

SYSTAINER T-LOCK SYS 1 BOX

Caja con valor añadido de 3 en 1 para herramientas
manuales, herramientas eléctricas y accesorios. Divisores movibles que proporcionan alta personalización para las piezas pequeñas y grandes herramientas de mano, así como las herramientas eléctricas.
Caja con valor añadido de 3 en 1 para herramientas
manuales, herramientas eléctricas y accesorios
Divisores movibles que proporcionan alta personalización para las piezas pequeñas y grandes herramientas de mano, así como las herramientas eléctricas
Carga interior, para organizar las herramientas gran-



des.
Estructura de gran apertura simultanea para acceder al contenido de los 3 partes de
almacenaje a la vez.
Construcción robusta y con una única asa de transporte para mayor seguridad de las
herramientas.
Negro 



ORGANIZADOR 3 EN 1
Organizador

SYS 1 BOX
SYS 1 BOX

F910171963

CAJA CON CIERRES MET.

F4650497694

CAJA CON CIERRES MET.





Caja de polipropileno muy resistente.
Bandeja extraíble.
Dispone de dos organizadores en la tapa.
Cierres metálicos con posibilidad de utilizar candado.
Asa bimateria en las tallas grandes.
La presentación en Cut Case (ref. empezando por 6)
ofrece mayor facilidad de almacenamiento y ubicación en el punto de venta.

Negro-naranja 

Negro 

CAJA CON CIERRES MET.
595 x 380 x 420 mm

F919920081

564 x 310 x 310 mm

F919920082

CAJA CON CIERRES MET.
48.9 x 26 x 24.8 cms

3.04 Bolsas maletas y baules

3.04.2

F9101192066

12 / 2021

CAJA HERRAMIENTAS Y ORGANIZADORAS
ORGANIZADOR 3 EN 1

CAJA APILABLE

Un solo organizador que, o amontonado con 2 más,
se convierte en un organizador más grande, o que
puede ser utilizado como un organizador doble
Los cierres de seguridad permiten amontonar y
transportar hasta 3 organizadores de una sola vez
Cierres adicionales para un almacenamiento en cada
lado
Compartimentos con separaciones modulables
Este organizador permite combinar el almacenamiento de herramientas y piezas pequeñas, gracias
a sus compartimentos con separaciones modulables
El diseño interior de la tapa previene el desplazamiento involuntario de las piezas durante el transporte





Esquinas ampliables según sus necesidades, diseñadas para poder almacenar herramientas que requieran un espacio modular. Este organizador permite
combinar el almacenamiento de herramientas y piezas pequeñas. Compartimentos con separaciones
modulables. El diseño interior de la tapa previene el
desplazamiento involuntario de las piezas durante el
transporte. Posibilidad de transportar hasta 3 unidades a la vez.

Negro 

Negro 

ORGANIZADOR 3 EN 1
Organizador

CAJA APILABLE
Caja

F910171197

F9101197483

ORGANIZADOR


Negro - naranja 

ORGANIZADOR
510 x 347 x 71 mm

3.04 Bolsas maletas y baules

F919920088

3.04.3
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ARCONES, CAJAS Y TALLERES MÓVILES.
TALLER MÓVIL

TALLER METÁLICO

 Taller móvil STANLEY® es una solución de taller portátil 3 en 1, que se separa en tres

 Taller móvil de metal y resina de alta calidad con ruedas de 17cm de diámetro

cajas de herramientas en cuestión de segundos.
Incluye un contenedor abierto de gran capacidad con ruedas y asa para el almacenamiento seguro y conveniente
de herramientas eléctricas, una caja de herramientas
profunda con bandeja extraíble ideal para almacenar herramientas manuales y una caja de herramientas delgada
para piezas pequeñas y accesorios.
80 litros de capacidad total.
Capacidad de carga de 45 kg.

Composición: Caja de herramientas de 20” con bandeja
extraíble, almacenamiento vertical y cierres metálicos
antioxidantes. 2 profundos cajones de 10cm de altura con
guías de precisión. Gran contenedor en la parte inferior.

Negro 

Gris 

TALLER MÓVIL
Taller

TALLER METÁLICO
Taller

F9101833191

TALLER MÓVIL MODULAR


TALLER MÓVIL MODULAR

Caja de herramientas modular con maleta desmontable.
Tapa de la maleta transparente para una visibilidad completa y fácil acceso a las piezas pequeñas. Caja de herramientas con asas desmontable - ahorro de tiempo. Rodamiento de bolas deslizante para más durabilidad y buen
funcionamiento. Grande solución de almacenamiento
para herramientas.
Modularidad - caja de herramientas desmontable Pro con
maleta desmontable
Tapa de la maleta transparente para una visibilidad completa y fácil acceso a las piezas pequeñas
Caja de herramientas con asas desmontable - ahorro de
tiempo
Rodamientos de bolas deslizante para más durabilidad y
buen funcionamiento



Sistema modular. Cajonera con 2 cajones, uno de
poca profundidad para accesorios pequeños y otro
con más profundidad para accesorios mayores y
guias con cojinetes. Contenedor con tapa abatible
de gran capacidad para herramienta eléctrica, niveles, etc... - Mango telescópico en aluminio - Bolsillos traseros para herramientas largas, como niveles, serruchos, etc...

Negro 

Negro 

TALLER MÓVIL MODULAR
Taller

TALLER MÓVIL MODULAR
Taller

F9101179231

BOLSA RIGIDA C/.RUEDAS




Ruedas de 17 cm para una mejor maniobrabilidad
Con cierre de seguridad y asa de transporte
Capacidad de carga de hasta 30 kg
Cierres y bisagras metálicos, fuertes y resistentes
El cofre 3 en 1 FMST1-80103 de Stanley Fatmax es una
poderosa caja para herramientas móvil que dispone de
organizadores con cierres y bisagras metálicos. Los módulos son intercambiables para que puedas organizarlos
como quieras. El trolley está compuesto por la base con
ruedas FMST1-75753 + organizador con 7 compartimentos FMST1-71970 + caja con asa larga FMST1-75967.

Negro 

Negro 

BOLSA RÍGIDA C/. RUEDAS

3.04 Bolsas maletas y baules

F9101179206

TALLER MÓVIL MODULAR

Tejido muy resistente 600X600 denier.
Estructura rígida que facilita la abertura y el acceso a las
herramientas.
Asa telescópica metálica y ruedas muy resistentes para una
maniobrabilidad y estabilidad óptimas.
Múltiples compartimentos internos y externos que permiten una mejor ordenación.
Compartimento interno transparente para la ordenación
de documentos.
Divisor extraíble.
Pies de 5.5 cm mantienen la bolsa a una distancia del suelo
para evitar que la suciedad y la humedad dañen las herramientas.
Capacidad máxima: 20kg

Bolsa

F9101195622

TALLER MÓVIL MODULAR
Taller

F9101197515

3.04.4

F9101180103
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ARCONES, CAJAS Y TALLERES MÓVILES.
CAJA CON RUEDAS

BOLSA CON RUEDAS


Gran capacidad para guardar diferentes herramientas
eléctricas, herramientas manuales y accesorios
Asa telescópica de gran resistencia
Ruedas para un fácil transporte
Múltiples compartimentos en el interior y exterior
para obtener la máxima organización de las herramientas
Tapa superior con una gran obertura y fácil acceso
Tejido 600 Deniers para resistir desgaste y rasguños
Bolsillos con cierre para objetos personales
20

Movilidad ergonómica para pesos pesados
Encastrado ergonómico incorporado en el
cuerpo de la caja para llevar a mano herramientas pesadas
Asa telescópica para tirar y empujar, y ruedas metálicas
Bandeja de carga portátil para que no transportar todo en la caja de herramientas
Asa ancha metálica para mayor maniobra-



bilidad
Cierre impermeable para aportar la máxima protección del equipo
Grandes cierres anticorrosión con candado para diversas posibilidades de cierre
La tapa de la caja de herramientas integra una ranura en forma de V para trabajar con
madera y tuberías.

Negro 

Negro 

BOLSA CON RUEDAS
Bolsa

CAJA CON RUEDAS
35 Kgs.
Caja

F9101080148

ARCON CON RUEDAS


F9101075761

ARCON CON RUEDAS
Cierres metálicos geométricos con bloqueo
para mayor seguridad
Organizadores en la tapa para pequeñas
piezas
Asa metálica con zona de agarre de plástico
Ruedas 18cm para una mejor maniobrabilidad
Bandeja interior extraíble para una mejor
organización de las herramientas manuales



Negro 

Negro - naranja 

ARCON CON RUEDAS
50 Lt.
Arcón

ARCON CON RUEDAS
595 x 380 x 420 mm
Arcón

F9101080150

F919920085

ARCON TRANSP. MEDIANO


Capacidad: 91L Cierres metálicos extra grandes y duraderos. Orificio para candado. Ruedas muy resistentes
de 15,24 cm de grosor. Bandeja extraíble con 2 compartimentos cubiertos para el almacenaje de herramientas y accesorios. Gruesa asa telescópica para una
sujeción confortable incluso con guantes.

Negro 

ARCON TRANSPORTE
MEDIANO
Arcón

3.04 Bolsas maletas y baules

F9101192978

3.04.5
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PORTAHERRAMIENTAS PERSONALES
PORTACUTTER

PORTATELÉFONO





Negro 

Negro 

PORTATELEFONO
539TB

PORTACUTTER
536TB

F919994516

F919994515

PORTAMARTILLO


Negro 

PORTAMARTILLO
215XT

3.04 Bolsas maletas y baules

F9153PLA215XT

3.04.6

12 / 2021

CARROS
SYS-CART RB-SYS

CARRO SYS RS SYS 1-5









CARRO SYS RS SYS 1-5
SYS RS 1-5

3.04 Bolsas maletas y baules

CARRO
SYS-CART RB-SYS

F4650498660

3.04.7

F4650495020

12 / 2021

ORGANIZACIÓN TALLER Y ESPACIO DE TRABAJO
MW 1000

CAJONERA SYS-AZ









CAJONERA SYS-AZ
5 Cajones

TALLER MÓVIL
MW 1000

SYS-Az 5 cajones

F4650203802

F4650500767

GAVETA APILABLE


Rojo 

GAVETAS APILABLES
336x216x155

F9116254109

336x216x200

F9116255106

3.04 Bolsas maletas y baules

3.04.8
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ESCALERAS
ESCALERA PROFESIONAL


ESCALERA DOMÉSTICA

Escalera de aluminio con peldaño ancho y guarda-cuerpo
Regina es una escalera profesional. Cumple la normativa europea por lo que es ideal para el ámbito
profesional. Está fabricada en aluminio nervado
que le otorga máxima robustez. Los peldaños están soldados a los montantes constituyendo una
estuctura muy resistente.



Presenta un diseño único y exclusivo.
Escalera de tijera peldaño ancho y una subida provista
de plataforma y guardacuerpo.
Ideal para uso doméstico resistente y estable.
En aluminio anodizado no ensucia las manos del usuario y está construída remachando los peldaños
a los montantes (6 remaches cada peldaño)
obteniendo una rampa de ascenso resistente y
estable.

Muy cómoda por su ancho de subida y sus peldaños de
8 cm de profundidad. Dispone de bandeja porta-herramientas en la parte superior y amplia
plataforma y guardacuerpo que aportan mucha
seguridad para realizar trabajos en altura

La apertura accidental es impedida por dos dispositivos: plataforma autobloqueante y cintas de seguridad.

Aluminio 

Aluminio 

ESCALERA ALUMINIO
150 Kgs.

ESCALERA ALUMINIO
150 Kgs.

Peldaños

Código

Peldaños

Código

4

F9572REGINA4

3

F9572CASP3

5

F9572REGINA5

4

F9572CASP4

6

F9572REGINA6

5

F9572CASP5

7

F9572REGINA7

6

F9572CASP6

8

F9572REGINA8

7

F9572CASP7

ESCALERA MADERA


Escalera de tijera de madera de doble subida. Escalera
fabricada en madera con bisagra de acero reforzado lacado en negro y zapatas de goma antideslizante.

Aluminio 

ESCALERA MADERA
150 Kgs.
Peldaños

Código

4

F95720004

5

F95720005

6

F95720006

7

F95720007

8

F95720008

9

F95720009

10

F95720010

3.04 Bolsas maletas y baules

3.04.9
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LIMPIEZA TALLER
BOBINA PAPEL SECAMANOS

SOPORTE BOBINA PAPEL





Níquel 



PAPEL SECAMANOS
2 capas 450 usos

SOPORTE BOBINA
Max. ø 38 cms

F7077439Q50

F90990097133

PLANCHA GOMA




PLANCHA GOMA
1.25 MTS X 3 MM
Círculos

3.04 Bolsas maletas y baules

F7024C3

3.04.10
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