Carros
Carretilla de laboratorio

Carros de servicio Deep-Ledge

Protección contra bacterias,
mohos y manchas
de humedad

No más derrames

––Transporte fácilmente cargas
pesadas por toda la instalación
o el laboratorio
––Posee una plataforma de
polímero con manija y marco
de acero inoxidable para
proporcionar resistencia a la
corrosión y una larga vida útil
––El diseño de bandeja con
cavidad contiene los derrames
y se limpia fácilmente

Capacidad
lb (kg)
150 (68)

Dimensiones de la
plataforma (L x An)
22" x 33"
(56 x 84 cm)

Carros

––El fuerte polietileno de alta
densidad proporciona una
excelente resistencia a
sustancias químicas
––Los carros de dos y de tres
estantes se fabricaron con
Microban®, un producto
antimicrobiano que protege
contra bacterias, moho y
manchas de humedad
––Capacidad de 400 lb (181 kg)
Los estantes son suaves al tacto
y fáciles de limpiar. El estante
intermedio en el modelo de tres
estantes se puede ajustar en
incrementos de 1" (2.5 cm). Todos los
modelos están equipados con ruedas
giratorias de 5"de diám. (12.7 cm).

Dimensiones
(L x An x Al)
22" x 33" x 41"
(56 x 84 x 104 cm)

Número de
catálogo

Cantidad Área de los
estantes
de
(L x An)
estantes
2
323⁄4" x 211⁄2"
(83 x 55 cm)
3

Precio

YV-09378-01

Separación
de los
estantes
38" (97 cm)
16" (41 cm)

Altura
pulg. cm
41

104

47300-18

Color

Número de
catálogo

Gris
Azul

YV-47300-16
YV-47300-18

Carros de servicio para uso
pesado con recipientes opcionales

Carros de instrumentos no
conductivos

Los estantes se ajustan para
diferentes tamaños de cargas

No más descarga estática

Los carros 47352-00 y -20
tienen un revestimiento acojinado
ideal para transportar equipo
delicado o dispositivos frágiles.
Los carros 47355-24 y -26 poseen
un múltiple con seis tomas corriente
conectadas a tierra de 15 amperios
certificado por UL, un cable de
alimentación de 181.10" (4.6 m), un
disyuntor y un interruptor. El espacioso
cajón de almacenaje con cerradura de
cilindro proporciona seguridad adicional.

Carro 47300-10 mostrado con
bote de basura opcional 47300-50

300 (136)
400 (181)
300 (136)
400 (181)

Área de los
Cantidad
estantes
de
(L x An)
estantes
11
2
28 ⁄16" x 1811⁄16"
(73 x 22 cm)
3
2
3411⁄16" x 247⁄16"
(88 x 62 cm)
3

Precio

––Los estantes son no conductivos
y están fabricados de MDF con
una superficie antideslizante

–– Estantes de poliolefina
resistentes a impactos
apoyados en ruedas de
caucho de 4" de diám.
(10.2 cm)
–– Los modelos de tres
estantes incluyen un
estante medio ajustable
––Se envía desarmado

Capacidad
lb (kg)

C

Dimensiones
(L x An x Al)
333⁄4"

211⁄2"

331⁄4"

x
x
(86 x 55 x 84 cm)
1
39 ⁄2" x 27" x 331⁄4"
(100 x 69 x 84 cm)

Carro 47355-24 con
múltiple y cajón

Especificaciones

Número de
catálogo

Precio

YV-47300-00
YV-47300-10
YV-47300-02
YV-47300-12

YV-47300-50 Bote de basura (incluye sujetador) solamente para carros
47300-00 y -10. Mide 181⁄2" An x 231⁄4" Al x 12" P (47 x 59 x 31 cm)
YV-47300-60 Recipiente de servicio (incluye soporte) solamente para carros
47300-00 y -10. Mide 181⁄2" An x 101⁄2" Al x 123⁄4" P (47 x 27 x 32 cm)

Capacidad: 600 lb (272 kg)

Descripción

Cantidad
de estantes

Área de los
estantes
(L x An)

2

Superior:
36" x 22"
(91 x 56 cm)
Inferior: 30" x 20"
(76 x 51 cm)

Carro básico
Carro con
múltiple
y cajón

Alto total: 34" (86 cm)

Solamente
47355-24 y -26

Separación
de los
estantes
12" (31 cm)
16" (41 cm)

YV-47352-00
YV-47352-20

12" (31 cm)

YV-47355-24

16" (41 cm)

YV-47355-26

Número de
catálogo

Precio

Carros de servicio con cable de dos estantes
para servicio pesado

Transporta hasta 800 lb (363 kg)
Los carros están equipados
con cuatro ruedas giratorias
de 5" de diám. (12.7 cm)
de caucho

Capacidad Cantidad de
lb (kg)
estantes

800 (363)

2

Tamaño del estante
(L x An)

Alto
total

Número de
catálogo

48" x 18" (122 x 46 cm)
36" x 24" (91 x 61 cm)
48" x 24" (122 x 61 cm)
60" x 24" (152 x 61 cm)

39"
(99 cm)

YV-47521-10
YV-47521-30
YV-47521-40
YV-47521-50

Precio

Para obtener más información, contacte a su proveedor local

Cole-Parmer®
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