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Los siguientes artículos son un producto bott “plus”:

Puestos de trabajo completos avero 
Página 18 Página 20

Armarios con cajones cubio
Página 51 Página 53 Página 55 Página 56 Página 61 Página 62 Página 67 Página 73

Armarios de sistema cubio     
Página 99 Página 104 Página 105 Página 107 Página 111 Página 114

Tengan en cuenta este símbolo.
Destaca los productos interesantes debido a su configuración o su 
función sobre características especiales.

Además, este símbolo significa la entrega adicional de un juego 
de  superficies agujereadas bott perfo (140 30 215), que consta de: superficie agujereada perfo, 2 soportes 
redondos, 1 gancho de hierro, 4 ganchos plus, 4 ganchos y 2 ganchos dobles.
 
Recibirá automáticamente este juego al pedir un producto señalizado con el símbolo. De este modo, el símbolo 
hace todavía más atractivos los productos interesantes.

Así funciona:

Pedido:  Armario con cajones en  
la página 53

 Artículo-Nr. 400 20 129.11V

Entrega:

pl
us

El                 en este catálogo
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Los siguientes artículos son un producto bott “plus”:

Productos de bottpl
us

Bancos de trabajo de sistema cubio
Página 138 Página 138 Página 140

Página 145 Página 132 Página 134

perfo
Página 432 Página 435

Accesorios bott vario
Página 294 Página 322

Módulos bott vario
Página 249 Página 253 Página 255  Página 258 Página 259 

cubio CNC
Página 173

bottTainer
Página 227  Página 228

Página 177

varioCar
Página 232
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Las bases de la calidad

■  certificada según la DIN EN ISO 9001:2008

■  gestión medioambiental certificada según la ISO 14001:2009

■  productos con signo GS para seguridad verificada por TÜV

Alta estabilidad, robustez y durabilidad:

estos son los principios de bott. Ofrecen la 

base elemental para la rentabilidad de su inversión. Además, bott asegura sus procesos de producción  

y logística mediante pruebas y directivas internas y externas.

Calidad certificada

bott es un fabricante de elementos modulares certificado para 

algunos de los grandes fabricantes de vehículos utilitarios. 

De este modo, bott demuestra que cumple estándares muy 

elevados en materia de asistencia y calidad de sus productos. 
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bott | Calidad y estándares

“bott da la mayor importancia a la calidad y durabilidad de sus productos. 

Están construidos tan robustamente que durante años valen la pena. 

Los componentes de acero están recubiertos en polvo. Estas superficies 

soporten la mayor de la solicitaciones”, Thomas Rothe,empleado en el 

departamento de construcción de construcción de modelos.

“bott trabaja con los métodos más modernos de la fabricación. 

Las instalaciones están equipadas según los últimos avances 

técnicos. Esto es lo proporciona la máxima calidad de la 

producción aquí en Gaildorf. Me alegra contribuir día a día a la 

satisfacción de los clientes”, 

Joachim Weissenberger, empleado en el centro de chapas.

“bott ofrece con seguridad una buena perspectiva para mi 

futuro. La elevada exigencia en la calidad y durabilidad de los 

productos también se refleja en el buen ambiente de trabajo. 

Muchos de mis compañeros hace mucho que trabajan aquí”, 

Patrick Rosenberger, jefe de equipo de la entrada de mercancías. 

Valor

Experiencia
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bott. Eficiencia en el trabajo.

Emplazamientos y filiales bott

Socios exportadores
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Los clientes en todo el mundo consideran la marca bott como el fabricante líder de 

equipamientos para vehículos, sistemas para puestos de trabajo y equipamientos, y se 

benefician de las innovadoras líneas de productos en todos los sectores.

Por muy amplia que sea la variedad de los productos bott, el concepto de sistema y su 

aplicación profesional es algo que tienen en común todos sus usuarios.

Con plantas de producción en Alemania, Gran Bretaña y Hungría, así como distribuidores 

en Francia, Austria, Dinamarca e Italia, bott ofrece una amplia red de servicios de gran 

cobertura. Juntamente con socios licenciatarios e importadores en todo el mundo, bott 

responde a las necesidades locales individuales: desde la planificación hasta el montaje.

A la sede principal del grupo, en Alemania, llega toda la información de todos los 

mercados y dan lugar a una estrategia de innovación continua. que se focaliza en el trabajo  

eficiente y la seguridad para el cliente.

bott internacional

Asesoramiento personalizado

 Se presenta
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Estamos a su servicio.

bott se ocupa de los requisitos y necesidades regionales de su cliente. El asesoramiento 

se lleva a cabo en uno de los numerosos emplazamientos de bott o directamente 

en el del cliente. El servicio telefónico de atención al cliente de bott también 

proporcionada ayuda de forma rápida y fácil.

bott no solo es el fabricante líder en equipamientos para vehículos, sistemas de puesto 

de trabajo y equipamientos en todo el mundo, sino que concede importancia a la 

proximidad del cliente.
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Equipo de atención al cliente bott

Centro de montaje bott

Montaje bott

Teléfono: 93 438 23 82

 Regional
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 El sistema de puesto de trabajo

Eficiencia en el montaje manual 

Para que una empresa industrial pueda tener éxito de forma duradera en las circunstancias 

económicas mundiales modernas, debe ser capaz ante todo de adaptarse en todo 

momento. Solamente así se puede reaccionar a tiempo a las condiciones cambiantes y a 

 

los nuevos requisitos para un producto. La estructura modular de un sistema de puesto 

de trabajo avero es abierta y muy flexible. Se pueden adaptar y ampliar de modo 

permantente los componentes individuales sin más.

Los puestos de trabajo individuales, múltiples, las líneas de montaje y transporte o los 

carritos de preparación se pueden configurar a partir de unos pocos componentes 

diferentes. La técnica de unión especial de avero permite combinar piezas de serie 

de acero con grupos constructivos de perfiles de aluminio. El equipamiento de todo 

tipo puede colocarse en el lugar deseado en las paredes agujereadas perfo y en los 

compartimentos para material ajustables a mano.
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Lugares de trabajo individuales  |  Sistemas colectivos  |  

Líneas de montaje  |  Líneas de transporte  |  Sistemas móviles
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 Modularidad

 ■ configuración individual y diseño flexible del puesto de trabajo

 ■  soluciones para la puesta a disposición de los materiales y para el transporte de piezas

 ■  integración de componentes informáticos

 ■  cableado oculto horizontal y vertical

 ■  puesta a disposición óptima de herramientas y materiales

 ■  elevada variabilidad en los reequipamientos

 ■  opciones para almacenar la amplia gama de accesorios perfo

 ■  sistema de cierre unitario también en combinación con los equipamientos cubio

 ■ combinación opcional con sistemas de perfil de aluminio

 ■ básicamente superficies conductoras y conexiones de componentes 
en puestos de trabajo contra ESD

 ■ fabricada y comprobada conforme a IEC 61340-5-1

 ■ solución integral, que consta de asesoramiento, planificación, 
implementación, inspección, formación, comprobación y auditoría

 ■ soluciones completas contra ESD para toda la producción mediante la 
integración de armarios con cajones y armarios de sistema cubio

 ■ alturas de trabajo ajustables

 ■ espacios de agarre ajustables versátiles

 ■ iluminación exenta de deslumbramiento

Protección frente a ESD

Sistema modular integrador

Ergonomía

¡Tenga en cuenta este símbolo!
Los productos señalizados con este símbolo incluyen en su  
volumen de suministro un juego de superficies agujereadas perfo.
(Para más información, véase pág. 2-3.)

pl
us
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 Gama de prestaciones

planificación individual

fabricación de soluciones 
alternativas

certificado ISO
  9001:2008 
14001:2009

plazos de entrega cortos 
y vinculantes

garantía de reposición

montaje in situ

disponibilidad 
internacional

Años de garantía*

bott garantiza al comprador final (consumidor final), además de los derechos legales de garantía, una garantía del 
producto de 3 años conforme a las condiciones de garantía de bott. bott garantiza por un periodo de 3 años que los 
 
artículos suministrados están en perfecto estado, tanto su material como su elaboración.
Los componentes y grupos constructivos electrónicos quedan excluidos de la garantía.
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 Gama de colores sistema de puestos de trabajo

Por motivos de impresión, el color puede verse 
afectado ligeramente.

gris claro
Color RAL: 7035

gris antracita
Color RAL: 7016

Combinación de  
colores:

gris claro ESD
Color RAL: 7035

ESD gris antracita
Color RAL: 7016

Combinación de  
colores contra ESD:

recubrimiento en polvo 
para estructura fina de las 
piezas de acero, ecológico 
y duradero

disponibilidad de sistemas 
de puestos de trabajo en 
realización contra ESD

De forma opcional, también hay 

los sistemas de puestos de trabajo 

avero también en versión contra 

ESD con superficies conductoras. Su 

interlocutor en bott estará encantado 

de asesorarle sobre las zonas de 

protección contra ESD y los lugares 

de trabajo contra ESD.

Los sistemas de puestos de trabajo 

avero están disponibles en una 

moderna combinación cromática de 

gris claro y gris antracita.

El diseño neutro se adapta a entorno 

de fabricación.

El envío se efectúa 
premontado
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 ■ 3x perfil Vertical
 ■ 3 canales para cables con listones de cepillos para perfil vertical
 ■ 2x salientes para perfil Vertical
 ■ armario colgante con cajones An 375 x P 500 x Alt 300 mm 
con 2 cajones 100 mm y cierre

 ■ guía corredera con carro corredero
 ■ foco todo horizonte 39 W con 5 m de cable de conexión y 
enchufe tipo Schuko

 ■ guía de sujeción con listón enchufes móvil 3 enchufes tipo 
Schuko, interruptor ON/OFF y 3 m de cable de conexión con 
enchufe tipo Schuko

 ■ 2x plancha agujereada perfo 480 mm altura para ancho de 
sistema 450 mm 

 ■ superficie agujereada perfo de 240 mm de altura para ancho 
del sistema de 450 mm

 ■ compartimento de 350 mm de profundidad para ancho del 
sistema de 450 mm, 
cumplimentado con 3 cajas bottBox tamaño 1-3-165

 ■ 2 compartimentos de 200 mm de profundidad para ancho 
del sistema de 450 mm, cumplimentados con 3 cajas bottBox 
tamaño 1-2-90

 ■ marco basculante, ancho del sistema de 660 mm
 ■ superficie agujereada perfo para marco basculante
 ■ compartimento de 350 mm de profundidad para marco 
basculante, cumplimentado con 4 cajas bottBox tamaño 1-3-165

 ■ guía de sujeción para marco basculante, cumplimentados  
con 5 cajas bottBox tamaño 1-1-65

 ■ superficie de trabajo laminada y tratada
 ■ carga de la mesa 200 kg

Puesto de trabajo completo 1

pl
us

Envío incl. juego de super-
ficies agujereadas perfo

 Puestos de trabajo individuales

Realización Medidas
An x P x Alt mm

Medidas superficie de  
trabajo An x P x Alt mm

Altura de trabajo placa de 
mesa desde - hasta mm

Núm. artículo

Ajuste altura en módulo 1.500 x 870 x 2.035-2.435 1.500 x 750 x 30 743 - 1.143 410 32 014.16

Ajuste de altura con manivela 1.500 x 870 x 2.035-2.435 1.500 x 750 x 30 743 - 1.143 410 32 008.16

Ajuste de altura con motor eléctrico 1.500 x 870 x 2.035-2.435 1.500 x 750 x 30 743 - 1.143 410 32 004.16
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 ■ 2x perfiles Verticales

 ■ 2 canales para cables con 
listones de cepillos para perfil vertical

 ■ 2x salientes para perfil Vertical

 ■  armario colgante con cajones An 375 x P 500 x Alt 500 mm 
con 2 cajones 200 mm y cierre

 ■ guía corredera con carro corredero

 ■ foco todo horizonte 54 W con 5 m de cable de conexión y 
enchufe tipo Schuko

 ■ guía de sujeción con listón enchufes móvil 3 enchufes tipo 
Schuko, interruptor ON/OFF y 3 m de cable de conexión con 
enchufe tipo Schuko

 ■ superficie agujereada perfo para ancho del sistema 
1.350 mm, altura de sistema 240 mm

 ■ compartimento 200 mm de profundidad, cumplimentado con 
10 cajas bottBox tamaño 1-2-90

 ■ compartimento 350 mm de profundidad, cumplimentado con 
10 cajas bottBox tamaño 1-3-165

 ■ brazo giratorio con marco de sistema

 ■ superficie agujereada perfo con marco de sistema

 ■ compartimento de 200 mm de profundidad para marco 
de sistema, cumplimentado con 4 cajas bottBox tamaño 1-2-90

 ■ superficie de trabajo laminada y tratada

 ■ carga de la mesa 200 kg

Puesto de trabajo completo 2

 Puestos de trabajo individuales

Realización Medidas
An x P x Alt mm

Medidas superficie de  
trabajo An x P x Alt mm

Altura de trabajo placa de 
mesa desde - hasta mm

Núm. artículo

Ajuste altura en módulo 1.500 x 870 x 2.035-2.435 1.500 x 750 x 30 743 - 1.143 410 32 011.16

Ajuste de altura con manivela 1.500 x 870 x 2.035-2.435 1.500 x 750 x 30 743 - 1.143 410 32 005.16

Ajuste de altura con motor eléctrico 1.500 x 870 x 2.035-2.435 1.500 x 750 x 30 743 - 1.143 410 32 001.16
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 ■ 2x perfiles Verticales

 ■ 2 canales para cables conlistones de cepillos para perfil vertical

 ■ 2x salientes para perfil Vertical

 ■ armario colgante con cajones An 225 x P 500 x Alt 500 mm 
con un cajón 400 mm y cierre 

 ■ guía corredera con carro corredero

 ■ foco todo horizonte 39 W con 5 m de cable de conexión y 
enchufe tipo Schuko

 ■ guía de sujeción con listón enchufes móvil 3 enchufes tipo 
Schuko, interruptor ON/OFF y 3 m de cable de conexión con 
enchufe tipo Schuko

 ■ superficie agujereada perfo para ancho del sistema 900 mm, 
altura de sistema 240 mm

 ■ compartimento 200 mm de profundidad, cumplimentado con 
6 cajas bottBox tamaño 1-2-90

 ■ compartimento 350 mm de profundidad, cumplimentado  
con 6 cajas bottBox tamaño 1-3-165

 ■ guía de sujeción cumplimentada con 6 cajas bottBox  
tamaño 1-2-90

 ■ marco basculante, ancho del sistema 6750 mm

 ■ superficie agujereada perfo para marco basculante

 ■ compartimento de 350 mm de profundidad para marco 
basculante, cumplimentado con 4 cajas bottBox tamaño 1-3-165

 ■ guía de sujeción para marco basculante, cumplimentados con 
5 cajas bottBox tamaño 1-1-65

 ■ superficie de trabajo laminada y tratada

 ■ carga de la mesa 200 kg

Puesto de trabajo completo 3

 Puestos de trabajo individuales

Envío incl. juego de super-
ficies agujereadas perfo

Realización Medidas
An x P x Alt mm

Medidas superficie de  
trabajo An x P x Alt mm

Altura de trabajo placa de 
mesa desde - hasta mm

Núm. artículo

Ajuste altura en módulo 1.500 x 870 x 2.035-2.435 1.500 x 750 x 30 743 - 1.143 410 32 013.16

Ajuste de altura con manivela 1.500 x 870 x 2.035-2.435 1.500 x 750 x 30 743 - 1.143 410 32 007.16

Ajuste de altura con motor eléctrico 1.500 x 870 x 2.035-2.435 1.500 x 750 x 30 743 - 1.143 410 32 003.16
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 ■ 3x Perfil Vertical

 ■ 3 canales para cables con listones de cepillos para  
perfil vertical

 ■ 2x salientes para perfil Vertical

 ■ armario colgante con cajones An 225 x P 500 x Alt 500 mm 
con 2 cajones 200 mm y cierre

 ■ guía corredera con carro corredero

 ■ foco todo horizonte 54 W con 5 m de cable de conexión y 
enchufe tipo Schuko

 ■ guía de sujeción con listón enchufes móvil 3 enchufes tipo 
Schuko, interruptor ON/OFF y 3 m de cable de conexión con 
enchufe tipo Schuko

 ■ superficie agujereada perfo para ancho del sistema 
900 mm, altura de sistema 240 mm

 ■ 2 compartimentos 200 mm de profundidad, cumplimentado 
con 6 cajs bottBox tamaño 1-2-90

 ■ 2 superficies agujereadas perfo para ancho del sistema 
450 mm, altura de sistema 480 mm

 ■ superficie de trabajo laminada y tratada

 ■ carga de la mesa 200 kg

Puesto de trabajo completo 4

 Puestos de trabajo individuales

Realización Medidas
An x P x Alt mm

Medidas superficie de  
trabajo An x P x Alt mm

Altura de trabajo placa de 
mesa desde - hasta mm

Núm. artículo

Ajuste altura en módulo 1.500 x 870 x 2.035-2.435 1.500 x 750 x 30 743 - 1.143 410 32 012.16

Ajuste de altura con manivela 1.500 x 870 x 2.035-2.435 1.500 x 750 x 30 743 - 1.143 410 32 006.16

Ajuste de altura con motor eléctrico 1.500 x 870 x 2.035-2.435 1.500 x 750 x 30 743 - 1.143 410 32 002.16
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 Mesa para embalar de sistema

 ■ 2 elementos de apoyo de altura ajustable

 ■ altura de mesa ajustable en el montaje de los elementos 

de apoyo mediante matriz de agujeros de 20 mm

 ■ tablero de trabajo tratado, gris claro

 ■ desenrollador abajo

 ■ aparato de corte con ancho de corte de 1.260 mm

 ■ compartimento con 5 separadores percha a una distancia de 

250 mm, para la división clara de cajas plegables, así como 

otros materiales de envío y embalaje

 ■ superficie agujereada perfo con cajas y guías de sujeción para 

para cajas bottBox

 ■ color: elementos de apoyo y perfiles verticales recubiertos en 

polvo gris antracita (RAL 7016), superficie agujereada perfo 

recubierta en polvo gris claro (RAL 7035)

Mesa para embalar de sistema con desenrollador y aparato de corte

Medidas
An x P x Alt mm

Medidas superficie de  
trabajo A x P x H mm

Núm. artículo

1.500 x 810 x 2.190 1.500 x 750 x 30 410 32 015.19

Info más configuraciones disponibles
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 Sistemas móviles

Carrito de preparación con superficies agujereadas perfo

 ■ para la puesta a disposición de herramientas y medios 
auxiliares en el puesto de trabajo

 ■ conjunto de suelo sólido con ruedas conductoras, diámetro 
100 mm, 2 de ellas bloqueables

 ■ disponible en 2 alturas de construcción

 ■ perfiles verticales avero montados centralmente en el grupo de 
suelo

 ■ cumplimentación en ambos laterales con superficies 
agujereadas perfo

 ■ capacidad de carga total 200 kg

 ■ versión contra ESD con recubrimiento en polvo conductor y 
ruedas conductoras

 ■ color: bastidor gris antracita (RAL 7016),  
superficies agujereadas perfo gris claro (RAL 7035)

Medidas 
An x P x Alt mm

Ancho de 
sistema mm

Superficies 
agujereadas perfo

Medidas superficies 
agujereadas An x P mm

Núm. artículo Núm. artículo 
ESD

  730 x 675 x 1.315   675 2 x 2   621 x 480 410 14 032.16 410 14 032.20

  730 x 675 x 1795   675 2 x 3   621 x 480 410 14 031.16 410 14 031.20

  955 x 675 x 1.315   900 2 x 2   848 x 480 410 14 012.16 410 14 012.20

  955 x 675 x 1795   900 2 x 3   848 x 480 410 14 011.16 410 14 011.20

1.405 x 675 x 1.315 1.350 2 x 2 1.298 x 480 410 14 014.16 410 14 014.20

1405 x 675 x 1795 1.350 2 x 3 1.298 x 480 410 14 013.16 410 14 013.20

Carrito de transporte con compartimentos

 ■ para la puesta a disposición de material en el puesto de trabajo

 ■ conjunto de suelo sólido con ruedas conductoras diámetro 
100 mm, 2 de ellas bloqueables

 ■ disponible en 2 alturas de construcción

 ■ perfiles verticales descentrados avero montados en el grupo  
de suelo

 ■ cumplimentación con compartimentos que pueden inclinarse y 
desplazarse en profundidad

 ■ capacidad de carga total 200 kg

 ■ versión contra ESD con recubrimiento en polvo conductor y 
ruedas conductoras

 ■ color: bastidor gris antracita (RAL 7016),  
compartimento gris claro (RAL 7035)

Medidas 
An x P x Alt mm

Ancho de 
sistema mm

Número de 
compartimentos

Medidas An 
x P mm

Núm. artículo Núm. artículo 
ESD

  730 x 675 x 1.315   675 2   621 x 650 410 14 034.16 410 14 034.20

  730 x 675 x 1795   675 3   621 x 650 410 14 033.16 410 14 033.20

  955 x 675 x 1.315   900 2   846 x 650 410 14 016.16 410 14 016.20

  955 x 675 x 1795   900 3   846 x 650 410 14 015.16 410 14 015.20

1.405 x 675 x 1.315 1.350 2 1296 x 650 410 14 018.16 410 14 018.20

1.405 x 675 x 1.795 1.350 3 1296 x 650 410 14 017.16 410 14 017.20
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 Accesorios

Brazo giratorio con lámpara LED

 ■ varillas ajustables largo 400 + 385 mm

 ■ tornillos de muletilla ergonómicos ajuste sin herramientas

 ■ articulación 3D para girar y bascular la lámpara

 ■ pantalla prismática cónica para trabajar sin reflejos e 

iluminación homogénea

 ■ módulos LED de muy bajo consumo

 ■ blanco neutro 4.000 Kelvin

 ■ adaptador para el montaje en el perfil vertical avero con pivotes 

giratorios para girar la luz

 ■ a elegir con brazo giratorio adicional largo 350 mm y otra 

articulación de giro

 ■ color: aluminio anodizado

Realización Iluminación hasta  
50 cm de distancia

Cumplimentación 
lámparas

Núm. artículo

con adaptador 2.500 lx 31 W LED 505 02 072

con adaptador y brazo giratorio 2.500 lx 31 W LED 505 02 075

Lupa con luz LED para brazo giratorio

 ■ varillas ajustables largo 485 + 500 mm

 ■ tornillos de muletilla ergonómicos ajuste sin herramientas

 ■ articulación 3D para girar y bascular la lámpara

 ■ módulos LED de muy bajo consumo

 ■ blanco neutro 4.000 Kelvin

 ■ lupa de vidrio resistente a arañazos con 3,5 dioptrías  

(doble aumento)

 ■ gran campo de visión con 153 mm diámetro

 ■ adaptador para el montaje en el perfil vertical avero con pivotes 

giratorios para girar la luz

 ■ a elegir con brazo giratorio adicional largo 350 mm y otra 

articulación de giro

 ■ color: aluminio anodizado

Realización Iluminación 
a 15 cm de distancia

Cumplimentación 
lámparas

Núm. artículo

con adaptador 6.000 lx 14 W LED 505 02 073

con adaptador y brazo giratorio 6.000 lx 14 W LED 505 02 076
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 Accesorios

Plato giratorio

 ■ placa de acero inoxidable con alfombrilla de goma

 ■ versión contra ESD: revestimiento de goma conductor y  
cable de puesta a tierra

 ■ capacidad de carga: 180 kg

 ■ versión con inmovilización mediante tornillos de bloqueo 
en módulo de 45°, posibilidad sin bloqueo

Realización Medidas
Ø x Alt mm

Núm. artículo Núm. artículo
ESD

sin inmovilización 380 x 20 080 10 036.96 080 10 056.20

sin inmovilización 500 x 20 080 10 034.96 080 10 054.20

con inmovilización 380 x 20 080 10 035.96 080 10 055.20

con inmovilización 500 x 20 080 10 009.96 080 10 053.20

Equilibrador

Nº Denominación Largo extracción
mm

Capacidad de 
carga kg

Núm. artículo

A Equilibrador con cable 2.300 De 1,0 a 2,0 800 03 002

B Equilibrador con tubo 1.600 De 0,5 a 1,5 800 03 001

 ■ para colgar en el mosquetón de la guía corredera avero
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 Accesorios

Brazo basculante para monitor

 ■ brazo articulado de dos piezas reforzado  
con alcance de 505 mm

 ■ cabezal redondo articulado para inclinación y  
giro flexibles del monitor

 ■ placa de fijación para monitor desmontable  
con alojamiento VESA 75/100

 ■ para monitores con un peso de hasta 15 kg

 ■ para el montaje en el perfil vertical avero

 ■ color: aluminio anodizado

Núm. artículo

410 11 087

Soporte para monitores corto

 ■ cabezal redondo articulado para inclinación y  
giro flexibles del monitor

 ■ placa de fijación para monitor desmontable  
con alojamiento VESA 75/100

 ■ para monitores con un peso de hasta 15 kg

 ■ para el montaje en el perfil vertical avero

 ■ color: aluminio anodizado

Núm. artículo

410 11 086
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 Accesorios

Soporte para monitores perfo corto

 ■ placa de fijación para monitor desmontable  
con alojamiento VESA 75/100

 ■ inclinación y giro flexibles del monitor

 ■ para monitores de hasta 10 kg de peso para el

 ■ para montaje en superficies agujereada perfo

 ■ color: gris antracita (RAL 7016)

Medidas
An x P x Alt mm

Núm. artículo

114 x 65 x 170 410 11 163

Soporte para tableta

 ■ soporte de plástico para tabletas de 7 a 10 pulgadas 
(longitud de anclajes 160-300 mm)

 ■ para encajar en el brazo basculante para monitor, soporte para 
monitores curte o soporte para monitores perfo corto

 ■ envío sin soporte para monitores

 ■ capacidad de carga 0,75 kg

 ■ color: negro

Medidas
An x P x Alt mm

Núm. artículo

153 x 42 x 175 - 320 410 11 192
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Brazo giratorio para teclado

 ■ brazo giratorio de dos piezas con alcance de 505 mm

 ■ tabla de apoyo inclinable y giratoria, superficie 640 x 172 mm 
(An x P)

 ■ capacidad de carga 10 kg

 ■ color: aluminio anodizado / plata

Superficie tabla de apoyo 
A x P mm

Núm. artículo

640 x 172 410 11 085

 Accesorios

Soporte de teclado para brazo basculante para monitor y soporte para monitores

 ■ para el montaje en las superficies de sujeción del monitor

 ■ superficie 640 x 200 mm (An x P)

 ■ color: gris claro (RAL 7035)

Núm. artículo

421 05 024.20
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Soporte para dibujos

 ■ superfície con pinza para documentos hasta formato DIN-A4

 ■ brazos giratorios

 ■ regla con altura ajustable

 ■ para el montaje en la mesa u opcional en el perfil  
vertical avero

 ■ color: gris claro (RAL 7035)

Denominación Núm. artículo

Soporte para dibujos 810 05 004

Adaptador para el montaje en el perfil vertical avero 410 11 088.19

Sistema de visualización con soporte

 ■ sistema de sujeción con 10 pizarras transparentes para guardar 
las hojas de información limpias

 ■ adecuado para hojas DIN-A4 en formato vertical

 ■ para el montaje en el perfil vertical avero

 ■ color: soporte de acero refinado, marco basculante rojo

 ■ versión contra ESD con marco basculante negro

 Accesorios

Denominación Núm. artículo Núm. artículo
ESD

Sistema de visualización con soporte 410 11 089 410 11 151
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Accesorios contra ESD

A. Box de tierra ESD  
como conexión de puesta a tierra para protección del 
usuario (Earth Bonding Point)

 ■ box de plástico delantera con 3 conexiones con pulsador, 
10 mm diámetro

 ■ por conexión con pulsador una resistencia de seguridad de 
1MOhmio 

 ■ cable de conexión 2 m con abertura para tornillo 4 mm  
de diámetro  

B. Banda de muñeca ESD 
banda de muñeca elástica con fibras tejidas conductoras

 ■ tamaño ajustable por cierre

 ■ resistencia de seguridad 1 MOhmio

 ■ cable espiral elástico 2,4 m de largo con conexión con pulsador 
3 mm en la banda de muñeca y 10 mm en conexión a toma de 
tierra ESD

 ■ color de la banda de muñeca. azul, color cable espiral: negro

Nº Realización Núm. artículo

A Box de tierra 500 01 026.90

B Banda de muñeca con cable espiral 508 10 010

 Accesorios

Soporte para recipientes

 ■ para el montaje en el perfil avero o las superficies agujereadas 
perfo

 ■ realización con suelo cerrado para almacenar botellas, vaos y 
recipientes de un diámetro máx. de 90 mm

 ■ realización con suelo abierto para almacenar pequeñas 
herramientas eléctricas

 ■ material: plástico reforzado con fibra de vidrio

Nº Realización Medidas 
An x P x Alt mm

Núm. artículo

A suelo cerrado 100 x 106 x 118 140 11 033

B suelo abierto 100 x 106 x 118 140 11 031

A

B

A B
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Sillas industriales

 ■ ajuste de altura de asiento por muelle de gas de alta presión

 ■ ajuste de inclinación y profundidad del asiento, borde frontal 
del asiento redondeado para la carga de presión reducida

 ■ respaldo con función de contacto permanente, 
ajuste de altura e inclinación, ancho de respaldo reducido en la 
parte superior para una libertad de movimiento óptima

 ■ adaptado a la anatomía del cuerpo mediante elementos 
tapizados para asiento y respaldo con tejido transpirable 
durable, reemplazable en cualquier momento

 ■ apoyo de cinco patas, a elegir con deslizadores de suelo o rodillos

 ■ versión con mayor rango de altura ajustable, ayuda para subida 
de altura ajustable y plegable

 ■ versión contra ESD con funda conductora, ruedas totalmente 
conductoras, y piezas de plástico negras

 ■ color: aluminio, base de apoyo negra, elementos de plástico 
gris basalto, tejido antracita

Realización Rango de ajuste 
de altura mm

Núm. artículo Núm. artículo
ESD

Deslizador 450-620 886 01 063.90 886 01 066.90

Ruedas 450-620 886 01 062.90 886 01 065.90

Deslizador con ayuda para ascenso 590-870 886 01 064.90 886 01 067.90

 Accesorios

Soporte de pie

 ■ superficie para pies ergonómica 445 x 350 mm (An x P)

 ■ ajuste de inclinación continua con palanca de pie de 0° a 20°

 ■ 210 de altura ajustable en módulo de 15 mm

 ■ cumple los requisitos según la DIN4556

 ■ rango de ajuste de superficie de colocación 50-260 mm del suelo

 ■ con alfombrilla de goma antideslizante

 ■ versión independiente con 4 patas para nivelar los suelos no 
nivelados

 ■ versión colgable con dos listones de encaje para colgar en el 
travesaño de la mesa

 ■ color: piezas metálicas gris claro (RAL 7035), alfombrilla de 
goma negra

 ■ versión contra ESD con alfombrilla de goma conductora, patas 
conductoras (versión independiente) y cable de puesta a tierra 
(versión colgable)

Nº Realización Núm. artículo Núm. artículo 
ESD

A Colgable 414 02 003.16 414 02 003.20

B independiente 414 02 004.16 414 02 004.20

Info plazo de entrega 20 días laborales

A B
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 El equipamiento

Una perfecta organización del espacio de almacenamiento es el objetivo principal en el 

uso de un equipamiento. Los usuarios profesionales tienen requisitos muy particulares, 

obviamente su entorno cotidiano tiene que encajar de forma correcta y exacta con 

complejos procesos correspondientes a cada proceso de trabajo. 

Los armarios con cajones, bancos de trabajo y armarios de sistema cubio son , por su 

principio modular único, una solución eficiente. La fiabilidad de su función y su confort 

de uso máximo redondean la utilidad para el usuario. Propiedades que cubio acondiciona 

a la perfección para sus tareas versátiles.

El diseño atractivo y uniforme cubio, así como las dimensiones uniformes son atributos 

que confieren a todo el equipamiento un aspecto integral; y esto independientemente 

de su versátil interior. 

comprometidos con la robustez, la estabilidad y la durabilidad | diseño claro | concepto cromático  

moderno | dimensiones uniformes | funciones precisas | capacidades de carga elevadas | sistema modular
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■■ los cuerpos de cajones, las baldas y las bandejas extraíbles son idénticos en todos los 
grupos de productos cubio

■■ los sistemas de organización para cajones cubio pueden intercambiarse entre los 
grupos de productos cubio

Las mismas piezas de construcción de sistema

■■ el mismo concepto dimensional para todos los 
grupos de producto cubio: armarios con cajones, 
armarios de sistema y bancos de trabajo

■■ para una planificación sencilla y flexible

■■ permite la combinación a medida

Dimensiones uniformes
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 El equipamiento

■■ sistema idéntico de alta calidad en todos 
los grupos de productos cubio

■■ sistema de cierre mecánico con núcleo 
intercambiable de 5 pasadores

■■ cilindro de la cerradura intercambiable 
sin herramientas

■■ cierre central para todos los cajones con 
llave propia o la misma llave de serie

■■ posibilidad de diseñar sistemas de cierre

■■ opcional con cierre electrónico cubioPIN 
para armarios con cajones y armarios de 
sistema

Sistema de cierre general
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■■ para equipar individualmente los armarios de sistema

■■ todos los cajones con tablar con extracción total y 40 mm 
de extracción superior

■■ plataforma extraíble grandes cargas con 200 kg de 
capacidad de carga

■■ guía para cargas normales con 75 kg de capacidad de carga

Cajones interiores y bandejas extraíbles

■■ para el montaje sobre superficies de banco de trabajo

■■ marco superior con superficies agujereadas y ranuradas perfo para la puesta  
a disposición de material y herramientas

■■ creación de puestos de trabajo ergonómicos mediante marcos modulares para  
la integración de la gran diversidad de accesorios avero

Guías para cajones cubio

■■ todos los cajones con extracción completa y 
40 mm de extracción superior

■■ plataforma extraíble grandes cargas con 200 kg 
de capacidad de carga

■■ guía para cargas normales con 75 kg de 
capacidad de carga

■■ diseño consecuente mediante líneas ininterrumpidas y un moderno concepto cromático

■■ aspecto homogéneo en toda la empresa

■■ colores especiales y pintura que combina con la identidad corporativa bajo petición

Guías para cajón cubio Concepto de diseño y color integral
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 El equipamiento

■■ diversas opciones para integrar los prácticos ganchos y soportes perfo

■■ para una puesta disposición y almacenamiento claros de herramientas

■■ el orden y limpieza crean eficiencia en el puesto de trabajo

■■ almacenamiento seguro y claro de herramientas valiosas 

■■ aplicaciones de herramienta para el almacenaje de todas las 
variantes habituales

■■ sistemas móviles para la rápida puesta a disposición

Soluciones para herramientas CNC

perfo

■■ para el equipamiento individual de módulos de conexión y fusibles, 
módulos de tomas, módulos de aire comprimido y red en anchos de 
módulo estandarizados

■■ opción de fijación universal para el montaje sobre la superficie de 
trabajo o en marco

Listones energéticos

■■ elemento organizativos idénticos para todos los cajones 
de los grupos de productos cubio

■■ división de cajones flexible con encajes compactos, 
separadores, cajitas para piezas pequeñas y módulos  
de espuma

■■ amplias posibilidades de inscripción

El mismo material para la división de los cajones
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 Gama de prestaciones

plazos de entrega cortos 
y vinculantes

garantía de reposición

bajo petición, montaje 
in situ

planificación individual

fabricación de soluciones 
alternativas

certificado ISO
  9001:2008 
14001:2009

disponibilidad 
internacional

seguridad comprobada

Años de garantía*

bott garantiza al comprador final (consumidor final), además de los derechos legales de garantía, una garantía del 
producto de 3 años conforme a las condiciones de garantía de bott. bott garantiza por un periodo de 3 años que los 
artículos suministrados están en perfecto estado, tanto su material como su elaboración.
Los componentes y grupos constructivos electrónicos quedan excluidos de la garantía.
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 Gama de colores equipamientos

Disponibles colores 
especiales bajo petición.

Disponibilidad de 
equipamientos en 
realización contra ESD

La paleta de colores bott cubio 

para tapas, suelos y partes frontales 

se compone de los cuatro colores 

mencionados a la derecha. La carcasa 

siempre es de color gris claro.

Todos los números de artículos 

del catálogo marcados con .** se 

complementan con un código de color 

de la lista.

En su elección de color en su 

pedido sustituya .** con uno 

de los códigos, p. ej. 400 20 0011.11V 

para un producto en color  azul 

genciana.

Por motivos de impresión, el color puede verse 
afectado ligeramente.

De forma opcional hay algunos armarios 

con cajones y armarios de sistema cubio 

con puerta también como en versión 

contra ESD de color gris claro en su 

totalidad con superficies conductoras. 

Su interlocutor en bott estará encantado 

de asesorarle sobre las zonas de 

protección contra ESD y los puestos de 

trabajo contra ESD.

.11

.19

.16

.24

.20

Selección de colores:

azul genciana
Color RAL: 5010

gris antracita
Color RAL: 7016

gris claro
Color RAL: 7035

rojo púrpura
Color RAL: 3004

gris claro ESD
Color RAL: 7035

Recubrimiento en polvo 
para estructura fina de las 
piezas de acero, ecológico 
y duradero
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■■ todos los cajones con extracción completa y 40 mm 
de extracción superior

■■ plataforma extraíble grandes cargas con 200 kg de 
capacidad de carga

■■ guía para cargas normales con 75 kg de capacidad de carga

■■ asa de percha ergonómica con acceso  
desde arriba y abajo, en armarios móviles con cierre  
individual de cajones integrado y tirador

■■ inscripción mediante la plantilla del documento de 
Microsoft® Word®

■■ utilizables en todos los grupos de productos cubio

■■ separadores, cajitas para piezas pequeñas, encajes compactos, chapas encajables 
y mucho más material separador práctico.

■■ inscripción mediante la plantilla del documento de Microsoft® Word®

■■ canto redondeado de 4 cantos 
con alfombrilla antideslizante

■■ baldas

■■ bandejas extraíbles

■■ zócalos

■■ capacidad de carga 1,5 toneladas

■■ bloqueo de extracción de cajones 
inteligente con protección contra caída

■■ sistema de cierre mecánico con núcleo 
intercambiable de 5 pasadores para diseño 
opcional de sistemas de cierre

■■ sistema de cierre electrónico cubioPIN 
opcional

Divisiones de cajones

Cajones Carcasa Accesorios

 Armarios con cajones

¡Tenga en cuenta este símbolo!
Los productos señalizados con este símbolo incluyen en su 
volumen de suministro un juego de superficies agujereadas perfo.
(Para más información, véase pág. 2-3.)

pl
us
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 Armarios con cajones en la práctica

Cualquier persona que quiera aumentar su eficiencia, quiere 

eliminar el desperdicio. Con su flexibilidad en la organización 

del espacio de almacenaje, la división clara de los cajones y los 

vistosos sistemas de inscripción, cubio pone fin a los tiempos de 

búsqueda y pone el orden como norma. 
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  envío rápido RAL 5010   .11 10 días 
lab.

Sistema de cierre electrónico cubioPIN para armarios con cajones

■■ código electrónico para armarios con cajones cubio

■■ sin desbloqueo adicional requerido

■■ asignación sin llave para derechos de acceso

■■ apertura mediante inserción de código

■■ cierre del armario con cajones pulsando la tecla “OK”  
o automático tras tiempo preajustado (8 horas)

■■ hasta 100 códigos PIN programables de 4- bis 8- dígitos

■■ concesión y retirada de los derechos de acceso mediante código 
máster y PUK

■■ fuente de alimentación a través de tres pilas AA de 1,5 V,  
incluidas en la entrega

■■ duración de la pila hasta 5 años

■■ advertencia cuando la pila está casi agotada

Software de programación cubioPIN para funciones avanzadas

■■ gestión cómoda de usuarios y derechos de acceso

■■ cambio del tiempo preajustado hasta el cierre automático del 
armario con cajones (0,5 min. - 9 horas)

■■ apertura de emergencia tras apagón

■■ requisito del sistema: desde Windows XP

■■ incl. cable de conexión de USB 2.0

 Armarios con cajones Sistema de cierre cubioPIN  

Denominación Núm. artículo

software de programación cubioPIN 126 02 054.90V

Denominación Núm. artículo

Sistema de cierre electrónico cubioPIN para armarios con cajones 126 02 053.90M
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RAL 5010 – azul genciana

.11
RAL 7016 – gris antracitaRAL 7035 – gris claroRAL 7035 – gris claro RAL 3004 – rojo púrpura

Carcasa: Tapa, suelo y frontales: más información en la página 39
.16 .24 .19

RAL 7035 – gris claro

Disponible la versión contra ESD

.20

Altura de 250 mm

 Armarios con cajones Ancho de 525 mm

Guía para cargas normales

Número de cajones Prof. de 525 mm Prof. de 650 mm

Núm. artículo Núm. artículo

A 1 400 10 001.**V 400 18 001.**V

  de forma opcional con cubioPIN para armarios con cajones – más información en la página 44 126 02 053.90M

 

Altura de 400 mm

Guía para cargas normales

Número de cajones Prof. de 525 mm Prof. de 650 mm

Núm. artículo Núm. artículo

B 2 400 10 005.**V 400 18 005.**V

C 3 400 10 106.**V 400 18 127.**V

  de forma opcional con cubioPIN para armarios con cajones – más información en la página 44 126 02 053.90M

Altura de 600 mm

Guía para cargas normales

Número de cajones Prof. de 525 mm Prof. de 650 mm

Núm. artículo Núm. artículo

D 4 400 10 112.**V 400 18 017.**V

  de forma opcional con cubioPIN para armarios con cajones – más información en la página 44 126 02 053.90M
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  envío rápido RAL 5010   .11 10 días 
lab.

 Armarios con cajones Ancho de 525 mm

Altura de 700 mm

Guía para cargas normales

Número de cajones Prof. de 525 mm Prof. de 650 mm

Núm. artículo Núm. artículo

E 2, 1 puerta 400 10 017.**V 400 18 021.**V

F 5 400 10 127.**V 400 18 138.**V

G 5 400 10 115.**V 400 18 027.**V

  de forma opcional con cubioPIN para armarios con cajones – más información en la página 44 126 02 053.90M

Altura de 800 mm

Guía para cargas normales

Número de cajones Prof. de 525 mm Prof. de 650 mm

Núm. artículo Núm. artículo

H 2, 1 puerta 400 10 023.**V 400 18 031.**V

I 4 400 10 025.**V 400 18 033.**V

J 5 400 10 027.**V 400 18 037.**V

K 6 400 10 117.**V 400 18 039.**V

  de forma opcional con cubioPIN para armarios con cajones – más información en la página 44 126 02 053.90M
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RAL 5010 – azul genciana

.11
RAL 7016 – gris antracitaRAL 7035 – gris claroRAL 7035 – gris claro RAL 3004 – rojo púrpura

Carcasa: Tapa, suelo y frontales: más información en la página 39
.16 .24 .19

RAL 7035 – gris claro

Disponible la versión contra ESD

.20

 Armarios con cajones Ancho de 525 mm

Altura de 900 mm

Guía para cargas normales

Número de cajones Prof. de 525 mm Prof. de 650 mm

Núm. artículo Núm. artículo

L 3, 1 puerta 400 10 033.**V 400 18 043.**V

M 5 400 10 035.**V 400 18 045.**V

N 6 400 10 039.**V 400 18 049.**V

O 7 400 10 041.**V 400 18 051.**V

  de forma opcional con cubioPIN para armarios con cajones – más información en la página 44 126 02 053.90M

Altura de 1.000 mm

Guía para cargas normales

Número de cajones Prof. de 525 mm Prof. de 650 mm

Núm. artículo Núm. artículo

P 4, 1 puerta 400 10 043.**V 400 18 055.**V

Q 5 400 10 045.**V 400 18 057.**V

R 6 400 10 047.**V 400 18 059.**V

S 7 400 10 051.**V 400 18 061.**V

  de forma opcional con cubioPIN para armarios con cajones – más información en la página 44 126 02 053.90M
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  envío rápido RAL 5010   .11 10 días 
lab.

Altura de 250 mm

 Armarios con cajones Ancho de 650 mm

Guía para cargas normales

Número de cajones Prof. de 525 mm Prof. de 650 mm

Núm. artículo Núm. artículo

A 1 400 11 035.**V 400 19 001.**V

  de forma opcional con cubioPIN para armarios con cajones – más información en la página 44 126 02 053.90M

Altura de 400 mm

Guía para cargas normales

Número de cajones Prof. de 525 mm Prof. de 650 mm

Núm. artículo Núm. artículo

B 2 400 11 037.**V 400 19 005.**V

C 3 400 11 038.**V 400 19 146.**V

  de forma opcional con cubioPIN para armarios con cajones – más información en la página 44 126 02 053.90M
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RAL 5010 – azul genciana

.11
RAL 7016 – gris antracitaRAL 7035 – gris claroRAL 7035 – gris claro RAL 3004 – rojo púrpura

Carcasa: Tapa, suelo y frontales: más información en la página 39
.16 .24 .19

RAL 7035 – gris claro

Disponible la versión contra ESD

.20

Altura de 600 mm

Guía para cargas normales

Número de cajones Prof. de 525 mm Prof. de 650 mm

Núm. artículo Núm. artículo

D 4 400 11 040.**V 400 19 015.**V

  de forma opcional con cubioPIN para armarios con cajones – más información en la página 44 126 02 053.90M

 Armarios con cajones Ancho de 650 mm

Altura de 700 mm

Guía para cargas normales

Número de cajones Prof. de 525 mm Prof. de 650 mm

Núm. artículo Núm. artículo

E 2, 1 puerta 400 11 041.**V 400 19 021.**V

F 5 400 11 042.**V 400 19 027.**V

G 5 400 11 043.**V 400 19 161.**V

  de forma opcional con cubioPIN para armarios con cajones – más información en la página 44 126 02 053.90M
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  envío rápido RAL 5010   .11 10 días 
lab.

Altura de 800 mm

Guía para cargas normales

Número de cajones Prof. de 525 mm Prof. de 650 mm

Núm. artículo Núm. artículo

H 2, 1 puerta 400 11 044.**V 400 19 031.**V

I 4 400 11 045.**V 400 19 033.**V

J 5 400 11 046.**V 400 19 035.**V

K 6 400 11 047.**V 400 19 039.**V

  de forma opcional con cubioPIN para armarios con cajones – más información en la página 44 126 02 053.90M

Altura de 900 mm

Guía para cargas normales

Número de cajones Prof. de 525 mm Prof. de 650 mm

Núm. artículo Núm. artículo

L 3, 1 puerta 400 11 048.**V 400 19 043.**V

M 5 400 11 049.**V 400 19 045.**V

N 6 400 11 050.**V 400 19 049.**V

O 7 400 11 051.**V 400 19 051.**V

  de forma opcional con cubioPIN para armarios con cajones – más información en la página 44 126 02 053.90M

 Armarios con cajones Ancho de 650 mm
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RAL 5010 – azul genciana

.11
RAL 7016 – gris antracitaRAL 7035 – gris claroRAL 7035 – gris claro RAL 3004 – rojo púrpura

Carcasa: Tapa, suelo y frontales: más información en la página 39
.16 .24 .19

RAL 7035 – gris claro

Disponible la versión contra ESD

.20

pl
us

 Armarios con cajones Ancho de 650 mm

Altura de 1.000 mm

Guía para cargas normales

Altura de 1.200 mm

Guía para cargas normales

Número de cajones Prof. de 650 mm

Núm. artículo

T 7 400 19 069.**V

U 8 400 19 071.**V

V 10 400 19 075.**V

  de forma opcional con cubioPIN para armarios con cajones – más información en la página 44 126 02 053.90M

Número de cajones Prof. de 525 mm Prof. de 650 mm

Núm. artículo Núm. artículo

P 4, 1 puerta 400 11 052.**V 400 19 055.**V

Q 5 400 11 053.**V 400 19 057.**V

R 6 400 11 054.**V 400 19 059.**V

S 7 400 11 055.**V 400 19 063.**V

  de forma opcional con cubioPIN para armarios con cajones – más información en la página 44 126 02 053.90M
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 Armarios con cajones Ancho de 650 mm

Altura de 1.600 mm

Guía para cargas normales

Número de cajones Prof. de 650 mm

Núm. artículo

W 9 400 19 154.**V

X 11 400 19 156.**V

  de forma opcional con cubioPIN para armarios con cajones – más información en la página 44 126 02 053.90M
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RAL 5010 – azul genciana

.11
RAL 7016 – gris antracitaRAL 7035 – gris claroRAL 7035 – gris claro RAL 3004 – rojo púrpura

Carcasa: Tapa, suelo y frontales: más información en la página 39
.16 .24 .19

RAL 7035 – gris claro

Disponible la versión contra ESD

.20

 Armarios con cajones Ancho de 800 mm

Altura de 700 mm

Guía para cargas normales

Número de cajones Prof. de 525 mm Prof. de 650 mm Prof. de 750 mm

Núm. artículo Núm. artículo Núm. artículo

A 2, 1 puerta 400 12 007.**V 400 20 011.**V 400 28 095.**V

B 5 400 12 116.**V 400 20 145.**V 400 28 111.**V

C 5 400 12 095.**V 400 20 017.**V 400 28 005.**V

  de forma opcional con cubioPIN para armarios con cajones – más información en la página 44 126 02 053.90M

 

Guía para cargas normales

Número de cajones Prof. de 525 mm Prof. de 650 mm Prof. de 750 mm

Núm. artículo Núm. artículo Núm. artículo

D 2, 1 puerta 400 12 013.**V 400 20 021.**V 400 28 097.**V

E 4 400 12 015.**V 400 20 023.**V 400 28 009.**V

F 5 400 12 017.**V 400 20 025.**V 400 28 011.**V

G 6 400 12 097.**V 400 20 129.**V 400 28 087.**V

  de forma opcional con cubioPIN para armarios con cajones – más información en la página 44 126 02 053.90M

Altura de 800 mm

Plataforma extraíble grandes cargas

Número de cajones Prof. de 650 mm Prof. de 750 mm

Núm. artículo Núm. artículo

E 4 400 20 024.**V 400 28 010.**V

F 5 400 20 026.**V 400 28 012.**V

G 6 400 20 130.**V 400 28 088.**V

  de forma opcional con cubioPIN para armarios con cajones – más información en la página 44 126 02 053.90M
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  envío rápido RAL 5010   .11 10 días 
lab.

 Armarios con cajones Ancho de 800 mm

Guía para cargas normales

Número de cajones Prof. de 525 mm Prof. de 650 mm Prof. de 750 mm

Núm. artículo Núm. artículo Núm. artículo

H 3, 1 puerta 400 12 023.**V 400 20 033.**V 400 28 104.**V

I 5 400 12 025.**V 400 20 035.**V 400 28 113.**V

J 6 400 12 087.**V 400 20 120.**V 400 28 115.**V

K 7 400 12 029.**V 400 20 041.**V 400 28 108.**V

  de forma opcional con cubioPIN para armarios con cajones – más información en la página 44 126 02 053.90M

Altura de 900 mm

Plataforma extraíble grandes cargas

Número de cajones Prof. de 650 mm Prof. de 750 mm

Núm. artículo Núm. artículo

I 5 400 20 036.**V 400 28 114.**V

J 6 400 20 147.**V 400 28 116.**V

K 7 400 20 042.**V 400 28 109.**V

  de forma opcional con cubioPIN para armarios con cajones – más información en la página 44 126 02 053.90M
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RAL 5010 – azul genciana

.11
RAL 7016 – gris antracitaRAL 7035 – gris claroRAL 7035 – gris claro RAL 3004 – rojo púrpura

Carcasa: Tapa, suelo y frontales: más información en la página 39
.16 .24 .19

RAL 7035 – gris claro

Disponible la versión contra ESD

.20

 Armarios con cajones Ancho de 800 mm

Guía para cargas normales

Número de cajones Prof. de 525 mm Prof. de 650 mm Prof. de 750 mm

Núm. artículo Núm. artículo Núm. artículo

L 4, 1 puerta 400 12 031.**V 400 20 045.**V 400 28 117.**V

M 5 400 12 033.**V 400 20 047.**V 400 28 017.**V

N 6 400 12 035.**V 400 20 049.**V 400 28 019.**V

O 7 400 12 100.**V 400 20 053.**V 400 28 023.**V

  de forma opcional con cubioPIN para armarios con cajones – más información en la página 44 126 02 053.90M

Altura de 1.000 mm

Plataforma extraíble grandes cargas

Número de cajones Prof. de 650 mm Prof. de 750 mm

Núm. artículo Núm. artículo

M 5 400 20 048.**V 400 28 018.**V

N 6 400 20 050.**V 400 28 020.**V

O 7 400 20 054.**V 400 28 024.**V

  de forma opcional con cubioPIN para armarios con cajones – más información en la página 44 126 02 053.90M

Productoplus
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  envío rápido RAL 5010   .11 10 días 
lab.

Altura de 1.200 mm

Guía para cargas normales

Número de cajones Prof. de 650 mm Prof. de 750 mm

Núm. artículo Núm. artículo

P 7 400 20 059.**V 400 28 031.**V

Q 8 400 20 061.**V 400 28 033.**V

R 10 400 20 065.**V 400 28 037.**V

  de forma opcional con cubioPIN para armarios con cajones – más información en la página 44 126 02 053.90M

 Armarios con cajones Ancho de 800 mm

Plataforma extraíble grandes cargas

Número de cajones Prof. de 650 mm Prof. de 750 mm

Núm. artículo Núm. artículo

P 7 400 20 060.**V 400 28 032.**V

Q 8 400 20 062.**V 400 28 034.**V

R 10 400 20 066.**V 400 28 038.**V

  de forma opcional con cubioPIN para armarios con cajones – más información en la página 44 126 02 053.90M
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RAL 5010 – azul genciana

.11
RAL 7016 – gris antracitaRAL 7035 – gris claroRAL 7035 – gris claro RAL 3004 – rojo púrpura

Carcasa: Tapa, suelo y frontales: más información en la página 39
.16 .24 .19

RAL 7035 – gris claro

Disponible la versión contra ESD

.20

 Armarios con cajones Ancho de 800 mm

Altura de 1.600 mm

Guía para cargas normales

Número de cajones Prof. de 650 mm Prof. de 750 mm

Núm. artículo Núm. artículo

S 9 400 20 067.**V 400 28 039.**V

T 11 400 20 069.**V 400 28 041.**V

  de forma opcional con cubioPIN para armarios con cajones – más información en la página 44 126 02 053.90M

Plataforma extraíble grandes cargas

Número de cajones Prof. de 650 mm Prof. de 750 mm

Núm. artículo Núm. artículo

S 9 400 20 068.**V 400 28 040.**V

T 11 400 20 070.**V 400 28 042.**V

  de forma opcional con cubioPIN para armarios con cajones – más información en la página 44 126 02 053.90M
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  envío rápido RAL 5010   .11 10 días 
lab.

 Armarios con cajones Ancho de 1.050 mm

Altura de 700 mm

Guía para cargas normales

Número de cajones Prof. de 650 mm Prof. de 750 mm

Núm. artículo Núm. artículo

A 2, 1 puerta 400 21 215.**V 400 29 095.**V 

B 5 400 21 217.**V 400 29 097.**V

C 5 400 21 005.**V 400 29 005.**V

  de forma opcional con cubioPIN para armarios con cajones – más información en la página 44 126 02 053.90M

 

mm
  75
100

1 puerta
400



cu
bi

o

mm
  75
  75
100
100
150
200

mm
100
100
150
150
200

mm
100
100
200
300

cubio | 

FED

cu
bi

o

59
RAL 5010 – azul genciana

.11
RAL 7016 – gris antracitaRAL 7035 – gris claroRAL 7035 – gris claro RAL 3004 – rojo púrpura

Carcasa: Tapa, suelo y frontales: más información en la página 39
.16 .24 .19

RAL 7035 – gris claro

Disponible la versión contra ESD

.20

Guía para cargas normales

Número de cajones Prof. de 650 mm Prof. de 750 mm

Núm. artículo Núm. artículo

D 4 400 21 007.**V 400 29 007.**V

E 5 400 21 009.**V 400 29 009.**V

F 6 400 21 191.**V 400 29 085.**V

  de forma opcional con cubioPIN para armarios con cajones – más información en la página 44 126 02 053.90M

Altura de 800 mm

Plataforma extraíble grandes cargas

Número de cajones Prof. de 650 mm Prof. de 750 mm

Núm. artículo Núm. artículo

D 4 400 21 008.**V 400 29 008.**V

E 5 400 21 010.**V 400 29 010.**V

F 6 400 21 192.**V 400 29 086.**V

  de forma opcional con cubioPIN para armarios con cajones – más información en la página 44 126 02 053.90M

 Armarios con cajones Ancho de 1.050 mm
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  envío rápido RAL 5010   .11 10 días 
lab.

 Armarios con cajones Ancho de 1.050 mm

Guía para cargas normales

Número de cajones Prof. de 650 mm Prof. de 750 mm

Núm. artículo Núm. artículo

G 5 400 21 017.**V 400 29 093.**V

H 6 400 21 223.**V 400 29 103.**V

I 7 400 21 021.**V 400 29 091.**V

  de forma opcional con cubioPIN para armarios con cajones – más información en la página 44 126 02 053.90M

Altura de 900 mm

Plataforma extraíble grandes cargas

Número de cajones Prof. de 650 mm Prof. de 750 mm

Núm. artículo Núm. artículo

G 5 400 21 018.**V 400 29 094.**V

H 6 400 21 224.**V 400 29 104.**V

I 7 400 21 022.**V 400 29 092.**V

  de forma opcional con cubioPIN para armarios con cajones – más información en la página 44 126 02 053.90M
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RAL 5010 – azul genciana

.11
RAL 7016 – gris antracitaRAL 7035 – gris claroRAL 7035 – gris claro RAL 3004 – rojo púrpura

Carcasa: Tapa, suelo y frontales: más información en la página 39
.16 .24 .19

RAL 7035 – gris claro

Disponible la versión contra ESD

.20

 Armarios con cajones Ancho de 1.050 mm

Guía para cargas normales

Número de cajones Prof. de 650 mm Prof. de 750 mm

Núm. artículo Núm. artículo

J 5 400 21 025.**V 400 29 017.**V

K 6 400 21 227.**V 400 29 107.**V

L 7 400 21 029.**V 400 29 021.**V

  de forma opcional con cubioPIN para armarios con cajones – más información en la página 44 126 02 053.90M

Altura de 1.000 mm

Plataforma extraíble grandes cargas

Número de cajones Prof. de 650 mm Prof. de 750 mm

Núm. artículo Núm. artículo

J 5 400 21 026.**V 400 29 018.**V

K 6 400 21 228.**V 400 29 108.**V

L 7 400 21 030.**V 400 29 022.**V

  de forma opcional con cubioPIN para armarios con cajones – más información en la página 44 126 02 053.90M
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  envío rápido RAL 5010   .11 10 días 
lab.

Altura de 1.200 mm

Guía para cargas normales

Número de cajones Prof. de 650 mm Prof. de 750 mm

Núm. artículo Núm. artículo

M 7 400 21 037.**V 400 29 029.**V

N 8 400 21 039.**V 400 29 031.**V

O 10 400 21 041.**V 400 29 033.**V

  de forma opcional con cubioPIN para armarios con cajones – más información en la página 44 126 02 053.90M

 Armarios con cajones Ancho de 1.050 mm

Plataforma extraíble grandes cargas

Número de cajones Prof. de 650 mm Prof. de 750 mm

Núm. artículo Núm. artículo

M 7 400 21 038.**V 400 29 030.**V

N 8 400 21 040.**V 400 29 032.**V

O 10 400 21 042.**V 400 29 034.**V

  de forma opcional con cubioPIN para armarios con cajones – más información en la página 44 126 02 053.90M
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RAL 5010 – azul genciana

.11
RAL 7016 – gris antracitaRAL 7035 – gris claroRAL 7035 – gris claro RAL 3004 – rojo púrpura

Carcasa: Tapa, suelo y frontales: más información en la página 39
.16 .24 .19

RAL 7035 – gris claro

Disponible la versión contra ESD

.20

 Armarios con cajones Ancho de 1.050 mm

Altura de 1.600 mm

Guía para cargas normales

Número de cajones Prof. de 650 mm Prof. de 750 mm

Núm. artículo Núm. artículo

P 9 400 21 043.**V 400 29 035.**V

Q 11 400 21 045.**V 400 29 037.**V

  de forma opcional con cubioPIN para armarios con cajones – más información en la página 44 126 02 053.90M

Plataforma extraíble grandes cargas

Número de cajones Prof. de 650 mm Prof. de 750 mm

Núm. artículo Núm. artículo

P 9 400 21 044.**V 400 29 036.**V

Q 11 400 21 046.**V 400 29 038.**V

  de forma opcional con cubioPIN para armarios con cajones – más información en la página 44 126 02 053.90M
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  envío rápido RAL 5010   .11 10 días 
lab.

Guía para cargas normales

Número de cajones Prof. de 650 mm Prof. de 750 mm

Núm. artículo Núm. artículo

A 4 400 22 105.**V 400 30 079.**V

B 5 400 22 107.**V 400 30 007.**V

C 6 400 22 109.**V 400 30 071.**V

  de forma opcional con cubioPIN para armarios con cajones – más información en la página 44 126 02 053.90M

Altura de 800 mm

Plataforma extraíble grandes cargas

Número de cajones Prof. de 650 mm Prof. de 750 mm

Núm. artículo Núm. artículo

A 4 400 22 106.**V 400 30 080.**V 

B 5 400 22 108.**V 400 30 008.**V

C 6 400 22 110.**V 400 30 072.**V

  de forma opcional con cubioPIN para armarios con cajones – más información en la página 44 126 02 053.90M

 Armarios con cajones Ancho de 1.300 mm
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.11
RAL 7016 – gris antracitaRAL 7035 – gris claroRAL 7035 – gris claro RAL 3004 – rojo púrpura

Carcasa: Tapa, suelo y frontales: más información en la página 39
.16 .24 .19

RAL 7035 – gris claro

Disponible la versión contra ESD

.20

 Armarios con cajones Ancho de 1.300 mm

Guía para cargas normales

Número de cajones Prof. de 650 mm Prof. de 750 mm

Núm. artículo Núm. artículo

D 5 400 22 113.**V 400 30 083.**V

E 6 400 22 115.**V 400 30 085.**V

F 7 400 22 117.**V 400 30 087.**V

  de forma opcional con cubioPIN para armarios con cajones – más información en la página 44 126 02 053.90M

Altura de 900 mm

Plataforma extraíble grandes cargas

Número de cajones Prof. de 650 mm Prof. de 750 mm

Núm. artículo Núm. artículo

D 5 400 22 114.**V 400 30 084.**V

E 6 400 22 116.**V 400 30 086.**V

F 7 400 22 118.**V 400 30 088.**V

  de forma opcional con cubioPIN para armarios con cajones – más información en la página 44 126 02 053.90M



cubio | 

mm
  75
  75
100
100
150
200
200

mm
100
100
150
150
200
200

mm
100
100
200
200
300

IHG

66 www.bott-spain.com

  envío rápido RAL 5010   .11 10 días 
lab.

 Armarios con cajones Ancho de 1.300 mm

Guía para cargas normales

Número de cajones Prof. de 650 mm Prof. de 750 mm

Núm. artículo Núm. artículo

G 5 400 22 121.**V 400 30 091.**V

H 6 400 22 123.**V 400 30 093.**V

I 7 400 22 125.**V 400 30 015.**V

  de forma opcional con cubioPIN para armarios con cajones – más información en la página 44 126 02 053.90M

Altura de 1.000 mm

Plataforma extraíble grandes cargas

Número de cajones Prof. de 650 mm Prof. de 750 mm

Núm. artículo Núm. artículo

G 5 400 22 122.**V 400 30 092.**V

H 6 400 22 124.**V 400 30 094.**V

I 7 400 22 126.**V 400 30 016.**V

  de forma opcional con cubioPIN para armarios con cajones – más información en la página 44 126 02 053.90M
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RAL 5010 – azul genciana

.11
RAL 7016 – gris antracitaRAL 7035 – gris claroRAL 7035 – gris claro RAL 3004 – rojo púrpura

Carcasa: Tapa, suelo y frontales: más información en la página 39
.16 .24 .19

RAL 7035 – gris claro

Disponible la versión contra ESD

.20

Altura de 1.200 mm

Guía para cargas normales

Número de cajones Prof. de 650 mm Prof. de 750 mm

Núm. artículo Núm. artículo

J 7 400 22 127.**V 400 30 073.**V

K 8 400 22 129.**V 400 30 021.**V

L 10 400 22 131.**V 400 30 025.**V

  de forma opcional con cubioPIN para armarios con cajones – más información en la página 44 126 02 053.90M

 Armarios con cajones Ancho de 1.300 mm

Plataforma extraíble grandes cargas

Número de cajones Prof. de 650 mm Prof. de 750 mm

Núm. artículo Núm. artículo

J 7 400 22 128.**V 400 30 074.**V

K 8 400 22 130.**V 400 30 022.**V

L 10 400 22 132.**V 400 30 026.**V

  de forma opcional con cubioPIN para armarios con cajones – más información en la página 44 126 02 053.90M
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 Armarios con cajones Ancho de 1.300 mm

Altura de 1.600 mm

Guía para cargas normales

Número de cajones Prof. de 650 mm Prof. de 750 mm

Núm. artículo Núm. artículo

M 9 400 22 133.**V 400 30 075.**V

N 11 400 22 135.**V 400 30 029.**V

  de forma opcional con cubioPIN para armarios con cajones – más información en la página 44 126 02 053.90M

Plataforma extraíble grandes cargas

Número de cajones Prof. de 650 mm Prof. de 750 mm

Núm. artículo Núm. artículo

M 9 400 22 134.**V 400 30 076.**V

N 11 400 22 136.**V 400 30 030.**V

  de forma opcional con cubioPIN para armarios con cajones – más información en la página 44 126 02 053.90M
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RAL 5010 – azul genciana

.11
RAL 7016 – gris antracitaRAL 7035 – gris claroRAL 7035 – gris claro RAL 3004 – rojo púrpura

Carcasa: Tapa, suelo y frontales: más información en la página 39
.16 .24 .19

RAL 7035 – gris claro

Disponible la versión contra ESD

.20

 Limpieza y eliminación Ancho de 650/800/1.300 mm

■■ tapa giratoria en la parte superior del cajón  
para el almacenamiento de mercancías de valor 

■■ cajones galvanizados, con extracción completa

■■ capacidad de carga de hasta 200 kg por cajón

■■ 1-3 recipientes para mercancías de valor de 
aluminio para separar la basura, con mangos

Medidas
An x P x Alt mm

Volumen del 
recipiente en l

Núm. artículo

  650 x 650 x 900 1 x 116 400 19 172.**V

  800 x 650 x 900 2 x 74 400 20 158.**V

1.300 x 650 x 900 2 x 74, 1 x 116 400 22 151.**V

Depósito para mercancías de valor
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 Armario de montaje

■■ con tornillo de banco soldado de primera calidad 

■■ mordaza y yunque reforzados

■■ rango de altura regulable de 240 mm

■■ tornillo de banco de 125 mm, ancho de mordaza, apertura 
máx. de 120 mm, para tubos de hasta 3‘‘ de diámetro

■■ si no se utiliza, el tornillo de banco desaparece detrás de la 
puerta cerrable

■■ con cajón adicional 275 mm de altura frontal

Medidas
An x P x Alt mm

Realización Altura de trabajo 
mín. - máx. mm

Núm. artículo

400 x 650 x 900 Palanca plegable y tornillo de banco 1.150 - 1.320 400 17 100.**V

Armario de montaje con palanca plegable y tornillo de banco de 125 mm

Info El armario debe fijarse entre 2 otros armarios cubio con una 
superficie de trabajo universal o al suelo 
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RAL 7016 – gris antracitaRAL 7035 – gris claroRAL 7035 – gris claro RAL 3004 – rojo púrpura

Carcasa: Tapa, suelo y frontales: más información en la página 39
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■■ cierre individual de los cajones como seguridad 
adicional al cierre general

■■ ideal para talleres de formación para almacenar herramientas 
de valor o utensilios personales

■■ cilindro de cambio de cierre distinto

■■ dispositivo de cierre opcional

■■ los separadores entre los niveles de cajones evitan el acceso 
desde un cajón abierto al contenido del cajón inferior cerrado

■■ solo posible a partir de una altura de cajón de 100 mm

Cierre unitario para cajones

Nº Denominación Realización Núm. artículo

A Cierre individual por cajón de cierre distinto 126 02 048.10M

Denominación Medidas A x Pr mm Núm. artículo

B Protección contra accesos para cierre unitario

525 x 525 421 04 003.51M

525 x 650 421 04 004.51M

650 x 650 421 04 007.51M

cubio |  Accesorios para armarios con cajones

A B
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  envío rápido RAL 5010   .11 10 días 
lab.

 Cajoneras móviles Ancho de 525/650 mm

Guía para cargas normales

Número de cajones Altura mm Prof. de 525 mm Prof. de 650 mm

Núm. artículo Núm. artículo

A 4 780 404 02 109.**V 404 02 111.**V

B 5 880 404 02 106.**V 404 02 113.**V

C 5 980 404 02 019.**V –

  de forma opcional con cubioPIN para armarios con cajones – más información en la página 44 126 02 053.90M

■■ capacidad de carga incluye peso propio del armario: 300 kg excepto B 800/1.050 x 650 mm: 600 kg

■■ cierre individual integrado para cajones

■■ sistema de cierre central mecánico

■■ carga máx. por cajón: 50 kg

■■ 2 ruedas conductoras con fijación, 2 ruedas de apoyo

■■ estado de suministro: rodillos y asa deslizable montados

■■ canto redondeado con alfombrilla antideslizante

Cajoneras móviles

Guía para cargas normales

Número de cajones Altura mm Prof. de 525 mm Prof. de 650 mm

Núm. artículo Núm. artículo

D 4 780 404 02 115.**V 404 02 023**V

E 5 880 404 02 117.**V 404 02 122.**V

F 5 980 404 02 119.**V 404 02 033.**V

  de forma opcional con cubioPIN para armarios con cajones – más información en la página 44 126 02 053.90M

Cajonera móvil Ancho de 525 mm con cierre individual para cajones

Cajonera móvil Ancho de 650 mm con cierre individual para cajones
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RAL 5010 – azul genciana

.11
RAL 7016 – gris antracitaRAL 7035 – gris claroRAL 7035 – gris claro RAL 3004 – rojo púrpura

Carcasa: Tapa, suelo y frontales: más información en la página 39
.16 .24 .19

RAL 7035 – gris claro

Disponible la versión contra ESD

.20

 Cajoneras móviles Ancho de 800/1.050 mm

Guía para cargas normales

Número de cajones Altura mm Prof. de 525 mm Prof. de 650 mm

Núm. artículo Núm. artículo

G 5 880 404 02 102.**V 404 02 104.**V

H 5 980 404 02 047.**V 404 02 059.**V

  de forma opcional con cubioPIN para armarios con cajones – más información en la página 44 126 02 053.90M

Guía para cargas normales

Número de cajones Altura mm Prof. de 650 mm

Núm. artículo

I 5 880 404 02 130.**V

J 5 980 404 02 075.**V

  de forma opcional con cubioPIN para armarios con cajones – más información en la página 44 126 02 053.90M

Cajonera móvil Ancho de 800 mm con cierre individual para cajones

Cajonera móvil Ancho de 1050 mm con cierre individual para cajones

Productoplus

pl
us

Envío incl. juego de super-
ficies agujereadas perfo
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para todos los cajones cubio  |  organización profesional del puesto de trabajo  |  

orden sistemático para reducir el tiempo de búsqueda  |  

inscripción mediante la plantilla del documento de Microsoft® Word®cu
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■■ material: poliestireno (PS), resistente a choques

■■ color: gris hierro (RAL 7011)

■■ disponible en versión contra ESD

■■ cantos redondeados para fácil extracción de piezas 
pequeñas

■■ posibilidad de inscripción opcional con soporte de 
etiquetas

■■ material: ABS, resistente a choques

■■ color: gris hierro (RAL 7011)

■■ disponible en versión contra ESD

■■ subdivisión individual para profundidades en el módulo de 15 mm separadores

■■ altura de los encajes compactos: 28 mm

■■ módulos de espuma y 
alfombrillas antideslizantes

■■ soportes para fresas y 
herramientas

■■ de chapa de acero galvanizada

■■ posibilidad de inscripción opcional con set 
de inscripción

■■ silenciosos gracias a los soportes de plástico

Encajes compactos

Cajas para piezas pequeñas Separadores Surtido de compartimentos

 Divisiones de cajones
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 Separadores

Separadores para completar los surtidos

■■ set de separadores para la división transversal de los cajones

■■ módulo: 50 mm

■■ incl. material de sujeción

■■ material: chapa de acero galvanizada

Número

separadores

Número de separadores Altura frontal del cajón 

mm

Altura de los 

separadores

Núm. artículo

125 mm 150 mm 250 mm

7 3 2 2

75   52 430 02 074.51

100   77 430 02 075.51

150 127 430 02 076.51

Set de separadores para completar los surtidos

Set de inscripción para separadores

Ancho del separador

mm

UE para altura frontal 

del cajón mm

Altura del 

separador mm

Núm. artículo

  50   5

75   52 430 02 044.51

100/125   77 430 02 054.51

a partir de 150 127 430 02 064.51

  75   5 

75   52 430 02 045.51

100/125   77 430 02 055.51

a partir de 150 127 430 02 065.51

100   5

75   52 430 02 046.51

100/125   77 430 02 056.51

a partir de 150 127 430 02 066.51

125   5

75   52 430 02 047.51

100/125   77 430 02 057.51

a partir de 150 127 430 02 067.51

150   5

75   52 430 02 048.51

100/125   77 430 02 058.51

a partir de 150 127 430 02 068.51

175   5

75   52 430 02 049.51

100/125   77 430 02 059.51

a partir de 150 127 430 02 069.51

200   5

75   52 430 02 050.51

100/125   77 430 02 060.51

a partir de 150 127 430 02 070.51

250   5

75   52 430 02 051.51

100/125   77 430 02 061.51

a partir de 150 127 430 02 071.51

300   5

75   52 430 02 052.51

100/125   77 430 02 062.51

a partir de 150 127 430 02 072.51

350   5

75   52 430 02 053.51

100/125   77 430 02 063.51

a partir de 150 127 430 02 073.51

Info    adecuados para cajones a partir del año de construcción 03/2015  
con perforación cuadrada 

Separadores en unidades de embalaje para completar los surtidos

Número

tiras

Altura 

Tiras mm

Núm. artículo

10 hojas DIN A4 de 40 tiras cada una 7 430 20 707
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Medida de armario Prof. de 525 mm

 Separadores 
 Surtido con separadores Ancho de 525 mm

Separadores de los surtidos

■■ separadores para la división longitudinal de los cajones 

■■ módulo: 25 mm

■■ unidad de embalaje: 3 piezas

■■ incl. material de sujeción

■■ material: chapa de acero galvanizada

Número

Separadores

Número

separadores

Altura frontal del 

cajón mm

Altura de los 

separadores

Núm. artículo

A 1 4

75   52 430 20 622.51

100/125   77 430 20 624.51

a partir de 150 127 430 20 626.51

B 2 5

75   52 430 20 623.51

100/125   77 430 20 625.51

a partir de 150 127 430 20 627.51

Medida de armario Prof. de 650 mm

Número

Separadores

Número

separadores

Altura frontal del 

cajón mm

Altura de los 

separadores

Núm. artículo

C 1 4

75   52 430 20 628.51

100/125   77 430 20 630.51

a partir de 150 127 430 20 632.51

D 2 5

75   52 430 20 629.51

100/125   77 430 20 631.51

a partir de 150 127 430 20 633.51

Para  

profundidad

Para altura frontal del cajón Para altura frontal del cajón Para altura frontal del cajón

75 mm 100/125 mm a partir de 150 mm

525 mm 430 01 013.51 430 01 016.51 430 01 019.51

650 mm 430 01 014.51 430 01 017.51 430 01 020.51

750 mm 430 01 015.51 430 01 018.51 430 01 021.51

Info    adecuados para cajones a partir del año de construcción 03/2015  
con perforación cuadrada 

Info    adecuados para cajones a partir del año de construcción 03/2015  
con perforación cuadrada 

Info    adecuados para cajones a partir del año de construcción 03/2015  
con perforación cuadrada 
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Medida de armario Prof. de 650 mm

 Surtido con separadores Ancho de 650 mm

Número

Separadores

Número

separadores

Altura frontal del 

cajón mm

Altura de los 

separadores

Núm. artículo

G 2 7

75   52 430 20 640.51

100/125   77 430 20 642.51

a partir de 150 127 430 20 644.51

H 3 5

75   52 430 20 641.51

100/125   77 430 20 643.51

a partir de 150 127 430 20 645.51

Medida de armario Prof. de 525 mm

Número

Separadores

Número

separadores

Altura frontal del 

cajón mm

Altura de los 

separadores

Núm. artículo

E 2 7

75   52 430 20 634.51

100/125   77 430 20 636.51

a partir de 150 127 430 20 638.51

F 3 5

75   52 430 20 635.51

100/125   77 430 20 637.51

a partir de 150 127 430 20 639.51

Info    adecuados para cajones a partir del año de construcción 03/2015  
con perforación cuadrada 

Info    adecuados para cajones a partir del año de construcción 03/2015  
con perforación cuadrada 
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 Surtido con separadores Ancho de 800 mm

Medida de armario Prof. de 525 mm

Número

Separadores

Número

separadores

Altura frontal del 

cajón mm

Altura de los 

separadores

Núm. artículo

I 3 7

75   52 430 20 652.51

100/125   77 430 20 654.51

a partir de 150 127 430 20 656.51

J 4 10

75   52 430 20 653.51

100/125   77 430 20 655.51

a partir de 150 127 430 20 657.51

Número

Separadores

Número

separadores

Altura frontal del 

cajón mm

Altura de los 

separadores

Núm. artículo

K 3 7

75   52 430 20 658.51

100/125   77 430 20 660.51

a partir de 150 127 430 20 662.51

L 4 10

75   52 430 20 659.51

100/125   77 430 20 661.51

a partir de 150 127 430 20 663.51

Medida de armario Prof. de 750 mm

Número

Separadores

Número

separadores

Altura frontal del 

cajón mm

Altura de los 

separadores

Núm. artículo

M 3 7

75   52 430 20 664.51

100/125   77 430 20 666.51

a partir de 150 127 430 20 668.51

N 4 10

75   52 430 20 665.51

100/125   77 430 20 667.51

a partir de 150 127 430 20 669.51

Medida de armario Prof. de 650 mm

Info    adecuados para cajones a partir del año de construcción 03/2015  
con perforación cuadrada 

Info    adecuados para cajones a partir del año de construcción 03/2015  
con perforación cuadrada 

Info    adecuados para cajones a partir del año de construcción 03/2015  
con perforación cuadrada 
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 Surtido con separadores Ancho de 1.050 mm

Medida de armario Prof. de 650 mm

Número

Separadores

Número

separadores

Altura frontal del 

cajón mm

Altura de los 

separadores

Núm. artículo

O 5 7

75   52 430 20 676.51

100/125   77 430 20 678.51

a partir de 150 127 430 20 680.51

P 4 14

75   52 430 20 677.51

100/125   77 430 20 679.51

a partir de 150 127 430 20 681.51

Medida de armario Prof. de 750 mm

Número

Separadores

Número

separadores

Altura frontal del 

cajón mm

Altura de los 

separadores

Núm. artículo

Q 5 7

75   52 430 20 682.51

100/125   77 430 20 684.51

a partir de 150 127 430 20 686.51

R 4 14

75   52 430 20 683.51

100/125   77 430 20 685.51

a partir de 150 127 430 20 687.51

Info    adecuados para cajones a partir del año de construcción 03/2015  
con perforación cuadrada 

Info    adecuados para cajones a partir del año de construcción 03/2015  
con perforación cuadrada 
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 Surtido con separadores Ancho de 1.300 mm

Medida de armario Prof. de 650 mm

Número

Separadores

Número

separadores

Altura frontal del 

cajón mm

Altura de los 

separadores

Núm. artículo

S 6 7

75   52 430 20 694.51

100/125   77 430 20 696.51

a partir de 150 127 430 20 698.51

T 5 14

75   52 430 20 695.51

100/125   77 430 20 697.51

a partir de 150 127 430 20 699.51

Medida de armario Prof. de 750 mm

Número

Separadores

Número

separadores

Altura frontal del 

cajón mm

Altura de los 

separadores

Núm. artículo

U 6 7

75   52 430 20 700.51

100/125   77 430 20 702.51

a partir de 150 127 430 20 704.51

V 5 14

75   52 430 20 701.51

100/125   77 430 20 703.51

a partir de 150 127 430 20 705.51

Info    adecuados para cajones a partir del año de construcción 03/2015  
con perforación cuadrada 

Info    adecuados para cajones a partir del año de construcción 03/2015  
con perforación cuadrada 
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Set de inscripción para cajas para piezas pequeñas

■■ 30 portaetiquetas de plástico transpartente

■■ 10 hojas de papel DIN A4 preperforado 
con 40 tiras de inscripción cada una  

Número

tiras

Altura 

Tiras mm

Núm. artículo

10 hojas de 40 tiras cada una 7 430 20 003

 Surtidos de cajas para piezas pequeñas Ancho de 525 mm

Medida de armario Prof. de 525 mm

Medida de armario Prof. de 650 mm

Info las plantillas de documento para la inscripción son descargables 
de forma gratuita en www.bott.de/downloads

Número de cajas para piezas pequeñas mm Altura frontal 

del cajón mm

Altura de las cajas 

para piezas pequeñas

Núm. 

artículo50 x 50 50 x 75 75 x 75 75 x 150 125 x 150 150 x 150 275 x 150

C – 2 – 2 3 – 3
a partir de 75 50 430 20 460

a partir de 100 75 430 20 488

D – 14 4 – 6 – –
a partir de 75 50 430 20 109

a partir de 100 75 430 20 160

Número de cajas para piezas pequeñas mm Altura frontal 

del cajón mm

Altura de las cajas 

para piezas pequeñas

Núm.  

artículo50 x 50 50 x 75 75 x 75 75 x 150 125 x 150 150 x 150 275 x 150

A 4 – – 2 2 – 2
a partir de 75 50 430 20 458

a partir de 100 75 430 20 486

B 4 16 – – – 4 –
a partir de 75 50 430 20 106

a partir de 100 75 430 20 157
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 Surtidos de cajas para piezas pequeñas Ancho de 650 mm

Medida de armario Prof. de 525 mm

Medida de armario Prof. de 650 mm

Número de cajas para piezas pequeñas mm Altura frontal 

del cajón mm

Altura de las cajas 

para piezas pequeñas

Núm. 

artículo50 x 50 50 x 75 75 x 75 75 x 150 100 x 150 150 x 150 275 x 150

G – – 1 3 3 3 3
a partir de 75 50 430 20 464

a partir de 100 75 430 20 492

H – – 13 – – 9 –
a partir de 75 50 430 20 118

a partir de 100 75 430 20 169

Número de cajas para piezas pequeñas mm Altura frontal 

del cajón mm

Altura de las cajas 

para piezas pequeñas

Núm. 

artículo50 x 50 50 x 75 75 x 75 75 x 150 125 x 150 150 x 150 275 x 150

E – 2 – 2 3 – 3
a partir de 75 50 430 20 462

a partir de 100 75 430 20 490

F – 14 4 – – 6 –
a partir de 75 50 430 20 115

a partir de 100 75 430 20 166
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 Surtidos de cajas para piezas pequeñas Ancho de 800 mm

I

Medida de armario Prof. de 525 mm

Medida de armario Prof. de 650 mm

Medida de armario Prof. de 750 mm

Número de cajas para piezas pequeñas mm Altura frontal 

del cajón mm

Altura de las cajas 

para piezas pequeñas

Núm. 

artículo50 x 50 50 x 75 75 x 75 75 x 150 100 x 150 150 x 150 275 x 150

M – 2 1 7 – – 8
a partir de 75 50 430 20 472

a partir de 100 75 430 20 500

N – 18 7 4 – 12 –
a partir de 75 50 430 20 130

a partir de 100 75 430 20 181

Número de cajas para piezas pequeñas mm Altura frontal 

del cajón mm

Altura de las cajas 

para piezas pequeñas

Núm. 

artículo50 x 50 50 x 75 75 x 75 75 x 150 100 x 150 150 x 150 275 x 150

K – 1 – 3 4 4 4
a partir de 75 50 430 20 470

a partir de 100 75 430 20 498

L – – 15 – – 12 –
a partir de 75 50 430 20 127

a partir de 100 75 430 20 178

Número de cajas para piezas pequeñas mm Altura frontal 

del cajón mm

Altura de las cajas 

para piezas pequeñas

Núm. 

artículo50 x 50 50 x 75 75 x 75 75 x 150 125 x 150 150 x 150 275 x 150

I – 2 – 2 4 – 4
a partir de 75 50 430 20 468

a partir de 100 75 430 20 496

J – 18 4 – – 8 –
a partir de 75 50 430 20 124

a partir de 100 75 430 20 175
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 Surtidos de cajas para piezas pequeñas Ancho de 1.050 mm

Medida de armario Prof. de 650 mm

Medida de armario Prof. de 750 mm

Número de cajas para piezas pequeñas mm Altura frontal 

del cajón mm

Altura de las cajas 

para piezas pequeñas

Núm. 

artículo50 x 50 50 x 75 75 x 75 75 x 150 100 x 150 150 x 150 275 x 150

Q 4 4 1 8 3 10 –
a partir de 75 50 430 20 478

a partir de 100 75 430 20 506

R 4 36 1 8 – 15 –
a partir de 75 50 430 20 139

a partir de 100 75 430 20 190

Número de cajas para piezas pequeñas mm Altura frontal 

del cajón mm

Altura de las cajas 

para piezas pequeñas

Núm. 

artículo50 x 50 50 x 75 75 x 75 75 x 150 100 x 150 150 x 150 275 x 150

O – 2 1 3 8 5 5
a partir de 75 50 430 20 476

a partir de 100 75 430 20 504

P – 14 11 3 – 15 –
a partir de 75 50 430 20 136

a partir de 100 75 430 20 187
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 Surtidos de cajas para piezas pequeñas Ancho de 1.300 mm

Medida de armario Prof. de 650 mm

Medida de armario Prof. de 750 mm

Número de cajas para piezas pequeñas mm Altura frontal 

del cajón mm

Altura de las cajas 

para piezas pequeñas

Núm. 

artículo50 x 50 50 x 75 75 x 75 75 x 150 100 x 150 150 x 150 275 x 150

U 2 3 1 7 1 – 15
a partir de 75 50 430 20 484

a partir de 100 75 430 20 512

V 2 37 1 10 – 21 –
a partir de 75 50 430 20 148

a partir de 100 75 430 20 199

Número de cajas para piezas pequeñas mm Altura frontal 

del cajón mm

Altura de las cajas 

para piezas pequeñas

Núm. 

artículo50 x 50 50 x 75 75 x 75 75 x 150 100 x 150 150 x 150 275 x 150

S – 1 1 1 6 6 9
a partir de 75 50 430 20 482

a partir de 100 75 430 20 510

T – 7 1 10 – 21 –
a partir de 75 50 430 20 145

a partir de 100 75 430 20 196
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 Sustidos de encajes compactos Ancho de 525/650 mm

Separadores para encajes compactos

Separadores para ancho de encaje

mm

UE Núm. artículo Núm. artículo

ESD

33 20 130 02 295 130 02 298

45 20 130 02 294 130 02 297

70 20 130 02 293 130 02 296

Número de encajes compactos con ancho de encaje mm Número de separadores para ancho de encaje mm Estantería de 

almacenamiento

Núm. artículo

70 45 33 70 45 33

A 2 3 – 4 6 – 1 430 20 004

B 2 3 – 6 9 – 1 430 20 019

Medidas armario ancho 525 x profundidad 525/650 mm

Medidas armario ancho 650 x profundidad 525/650 mm

Número de encajes compactos con ancho de encaje mm Número de separadores para ancho de encaje mm Estantería de 

almacenamiento

Núm. artículo

70 45 33 70 45 33

C 2 3 4 4 6 8 1 430 20 007

D 2 3 4 6 9 12 1 430 20 022
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 Surtidos de encajes compactos Ancho de 800/1.050/1.300 mm

Medidas de armario Ancho de 800 x Prof. de 525/650/750 mm

Medidas armario ancho 1.050 x profundidad 650/750 mm

Medida de armario Ancho de 1.300 x Prof. de 650/750 mm

Número de encajes compactos con ancho de encaje mm Número de separadores para ancho de encaje mm Estantería de 

almacenamiento

Núm. artículo

70 45 33 70 45 33

H 4 6 8 12 18 24 1 430 20 028

I 4 6 8 16 24 32 1 430 20 043

Número de encajes compactos con ancho de encaje mm Número de separadores para ancho de encaje mm Estantería de 

almacenamiento

Núm. artículo

70 45 33 70 45 33

J 4 9 8 12 27 24 1 430 20 031

K 4 9 8 16 36 36 1 430 20 046

Número de encajes compactos con ancho de encaje mm Número de separadores para ancho de encaje mm Estantería de 

almacenamiento

Núm. artículo

70 45 33 70 45 33

E 2 6 4 4 12 8 1 430 20 010

F 2 6 4 6 18 12 1 430 20 025

G 2 6 4 8 24 16 1 430 20 040
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Módulo de espuma para recorte individual

Para medidas 

A x P mm

Dimensiones reales 

mm

Núm. artículo

  525 x 525   400 x 400 130 17 004.10V

  650 x 525   525 x 400 130 17 005.10V

  650 x 650   525 x 525 130 17 009.10V

  800 x 525   675 x 400 130 17 006.10V

  800 x 650   675 x 525 130 17 002.10V

1.050 x 650   925 x 525 130 17 010.10V

1.300 x 650 1.175 x 525 130 17 011.10V

■■ claro orden de las herramientas

■■ definición única de lugares de almacenamiento y contenido

■■ las piezas ausentes destacan en seguida

■■ los recortes se puede colocar con el set de corte con precisión 
y pocas maniobras

■■ adaptación a diferentes tamaños de cajón mediante recorte o 
encaje de varias superficies de espuma

■■ material/color: 
base: XPE 33, grosor 5 mm / rojo  
inserto: PE 30, grosor 22 mm / negro

■■ características: 
PE 30 laminado, resistente al calor hasta 112 °C, no 
inflamable, resistente al aceite, gasolina y productos de 
limpieza, respetuoso con el medio ambiente

 Surtido de compartimentos

■■ 3 cuchillos con protector 
1x ancho 20 mm, 1x ancho 50 mm,  
1x semiredondo, 20 x 20 x 80 mm

■■ cuter

■■ metro

Set de corte para el recorte individual incl. maletín de almacenamiento

Medidas

An x P x Alt mm

Núm. artículo

225 x 170 x 45 130 17 001.10V
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Set de inscripción para listones para cajones

■■ material: resistente, tejido de fibra de vidrio con PES resistente 
a la rotura con recubrimiento de PVC de doble cara

■■ características: antideslizante, duradero, resistente al aceite 
y la grasa, lavable hasta 60 °C, no resistente a productos de 
limpieza, gasolina, diesel y fuel combustible 

Alfombrillas antideslizantes para cajones

Ancho 

mm

Profundidad 

mm

Núm. artículo

  525
525 413 01 003

650 413 01 005

  650
525 413 01 005

650 413 01 006

  800

525 413 01 008

650 413 01 009

750 413 01 010

1.050
650 413 01 012

750 413 01 013

1.300
650 413 01 015

750 413 01 016

 Surtido de compartimentos

■■ 10 hojas de papel DIN A4 preperforado 
con 12 tiras de inscripción cada una  

Número

tiras

Altura 

Tiras mm

Núm. artículo

10 hojas de 12 tiras cada una 16 430 20 001

Info las plantillas de documento para la inscripción son descargables 
de forma gratuita en www.bott.de/downloads
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 Surtido de compartimentos

■■ con lengüetas de plástico flexibles

■■ ancho 150 mm con 5 posiciones de pinzado  
ancho 300 mm con 13 posiciones de pinzado

■■ para el alojamiento de piezas y herramientas

■■ material:  
soporte base: aluminio anodizado  
anclajes: plástico

■■ incl. material de sujeción

■■ color: negro

Soporte con mordaza

Medidas

An x P x Alt mm

Para el 

alojamiento de

UE Núm. 

artículo

150 x 30 x 37 5 herramientas   3 130 08 008

300 x 30 x 37 13 herramientas   3 130 08 009

Medidas

An x P x Alt mm

UE Núm. artículo

80 x 20 x 60 5 130 09 008

■■ para la fijación de herramientas eléctricas

■■ material: poliestireno (PS), resistente a choques

■■ incl. material de sujeción

■■ color: gris hierro (RAL 7011)

Ángulos de apoyo
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Portafresas

Ø

mm

Altura

mm

UE Núm. artículo

10 23 5 130 07 017

13 26 5 130 07 018

16 26 5 130 07 019

22 26 5 130 07 020

27 26 5 130 07 021

32 26 5 130 07 022

40 26 5 130 07 023

50 26 5 130 07 024

■■ los portafresas se pueden atornillar superpuestos 
(excepto Ø 10 mm)

■■ color: gris hierro (RAL 7011)

■■ material: poliestireno (PS), resistente a choques

 Surtido de compartimentos
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Soporte prisma y elevador para soporte prisma

■■ soporte prisma de plástico

■■ elevador para soporte prisma para el montaje debajo del 
soporte, posibilita el acceso a piezas grandes y herramientas  
de medición

■■ color: gris hierro (RAL 7011)

■■ material: poliestireno (PS), resistente a choques

Nº Medidas

An x P x Alt mm

Distancia prismas 

mm

UE Núm. 

artículo

A 160 x 15 x 20 12 5 130 06 010

A 160 x 15 x 20 20 5 130 06 011

Imagen UE Núm. 

artículo

B 5 130 06 012

Soporte prisma

Elevador para soporte prisma

 Surtido de compartimentos
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espacio organizado de forma flexible  |  múltiples usos profesionales  |  
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■■ varioSort, las maletas para la organización  
de piezas pequeñas

■■ varioSafe, box para vehículos 
montaje y funcionamiento

■■ varioSlide, cajas de extracción y transporte

■■ bottBox, la caja estándar para material en el montaje 
y la logística

■■ cajones interiores y superfícies extraíbles para la división individual 

■■ todos los cajones con tablar con extracción total y 40 mm de extracción superior

■■ extracción de carga pesada con 200 kg de capacidad, carga normal 75 kg de capacidad

■■ divisiones de cajones cubio

■■ baldas y suelos encajables galvanizados con una capacidad de carga de hasta 160 kg 

■■ divisiones de cajones

■■ barra ropera

■■ canto redondeado de 4 cantos 
con alfombrilla antideslizante

■■ zócalos

■■ paneles traseros

■■ capacidad de carga de hasta 1,5 toneladas 
mediante perfil de admisión reforzado 

■■ variedad de puertas:  
puertas tipo ala, puertas tipo ala con 
ventanilla, persiana, puertas correderas

■■ sistema de cierre mecánico con núcleo 
intercambiable de 5 pasadores para diseño 
opcional de dispositivos de cierre

■■ opcional cubioPin

Acabado interior

Cajas y alojamiento de maletines Carcasa Accesorios

 Armario de sistema

¡Tenga en cuenta este símbolo!
Los productos señalizados con este símbolo incluyen en su 
volumen de suministro un juego de superficies agujereadas perfo.
(Para más información, véase pág. 2-3.)

pl
us
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 Armarios de sistema en la práctica

La gran diversidad de tareas diferentes de las empresas requiere 

el equipamiento adecuado. Este es el requisito básico para unos 

procesos de trabajo eficientes. Los armarios de sistema cubio 

se pueden utilizar de forma flexible y satisfacen las necesidades 

más variadas. Se pueden adaptar a los requisitos individuales.

Los armarios de sistema de cubio siguen un principio modular 

único. La bien concebida carcasa del armario se puede equipar con 

una gran variedad de baldas, cajas para material, cajones y puertas. 

La gran selección de material separador ofrece posibilidades casi 

infinitas para organizar el espacio a la perfección.
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■■ para el almacenamiento y el uso 
de maletines de servicio y cajas de mano en la empresa

■■ medidas: An 1.050 x P 400 x Alt 2.000 mm

■■ carcasa estable mediante perfiles laterales reforzados

■■ capacidad de carga 800 kg

■■ puertas tipo ala con cierre con bloqueo de 3 posiciones

■■ ángulo de apertura de 180º  
con módulo agujereado perfo en la parte interior para la cabida  
de soportes del programa perfo

■■ sistema de cierre mecánico con núcleo intercambiable de 
5 pasadores. Posibilidad de conformar sistemas de bloqueo 

■■ opcional con sistema de cierre electrónico cubioPin

■■ separador medio de 1.200 mm altura

■■ baldas galvanizadas 340 mm (P) con 75 kg de capacidad de carga

■■ equipables con: 
cajón de plástico varioSlide 
maletín de servicio varioSort caja de mano varioSafe 
Euroboxes 
balda estrecha o ancha 
divisores de baldas

 Armarios con sistemas de maletines
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RAL 5010 – azul genciana
.11

RAL 7016 – gris antracitaRAL 7035 – gris claroRAL 7035 – gris claro RAL 3004 – rojo púrpura

Carcasa: Tapa, suelo y frontales: más información en la página 39
.16 .24 .19

RAL 7035 – gris claro

Disponible la versión contra ESD

.20

 Armarios con sistemas de maletines Ancho de 1.050 mm

Equipamiento

2 puertas tipo ala con perforación perfo

1 separador medio

4 baldas estrechas

3 baldas anchas

33 cajas bottBox 1-3-165 (An 130 x P 298 x Alt 165)

2 varioSlide Alt 125 mm

6 varioSlide Alt 200 mm

Altura de 2.000 mm

An x P 
mm

Núm. artículo

10-50 x 400 400 32 020.**V

 de forma opcional con 
 cubioPIN, más información en la página 115

126 02 063.90M

Info encontrará las baldas y divisores de baldas en la pág. 101

Equipamiento

2 puertas tipo ala con perforación perfo

1 separador medio

2 baldas anchas

2 varioSort con 20 cajas para piezas pequeñas

8 varioSlide Alt 125 mm

6 varioSlide Alt 200 mm

Altura de 2.000 mm

An x P 
mm

Núm. artículo

1050 x 400 400 32 021.**V

 de forma opcional con 
 cubioPIN, más información en la página 115

126 02 063.90M

Productoplus

Info encontrará las baldas y divisores de baldas en la pág. 101

pl
us

Envío incl. juego de super-
ficies agujereadas perfo
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  envío rápido RAL 5010   .11 10 días 
lab.

Equipamiento

2 puertas tipo ala con perforación perfo

1 separador medio

2 baldas anchas

4 varioSort con 20 cajas para piezas pequeñas

6 varioSafe Alt 200 mm

2 varioSafe Alt 400 mm

Altura de 2.000 mm

 Armarios con sistemas de maletines Ancho de 1.050 mm

Equipamiento

  1 separador medio

  2 baldas anchas

12 varioSlide Alt 200 mm

Altura de 2.000 mm

Info encontrará las baldas y divisores de baldas en la pág. 101

Info encontrará las baldas y divisores de baldas en la pág. 101

An x P 
mm

Núm. artículo

1.050 x 400 400 32 019.**V

 de forma opcional con 
 cubioPIN, más información en la página 115

126 02 063.90M

An x P 
mm

Núm. artículo

1.050 x 400 400 32 012.**V

 de forma opcional con 
 cubioPIN, más información en la página 115

126 02 063.90M
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RAL 5010 – azul genciana
.11

RAL 7016 – gris antracitaRAL 7035 – gris claroRAL 7035 – gris claro RAL 3004 – rojo púrpura

Carcasa: Tapa, suelo y frontales: más información en la página 39
.16 .24 .19

RAL 7035 – gris claro

Disponible la versión contra ESD

.20

 Armarios con sistemas de maletines Ancho de 1.050 mm

Equipamiento

1 separador medio

2 baldas estrechas

2 baldas anchas

2 varioSlide Alt 200 mm

2 varioSafe Alt 200 mm

1 varioSafe Alt 400 mm

Altura de 2.000 mm

Info encontrará las baldas y divisores de baldas en la pág. 101

An x P 
mm

Núm. artículo

1.050 x 400 400 32 010.**V

 de forma opcional con 
 cubioPIN, más información en la página 115

126 02 063.90M

Medidas 
An x P x Alt mm

Núm. artículo

50 x 300 x 200 421 01 091.51

■■ divisores de baldas desplazables variablemente para encajar  
sobre baldas

■■ material: chapa de acero galvanizada

■■ UE: 3 piezas

Baldas y divisores de baldas adecuados

Medidas 
A x P mm

Núm. artículo

  525 x 400 421 01 085.51V

1.025 x 400 421 01 086.51V

■■ para el montaje en armarios con sistemas de maletines

■■ material: chapa de acero galvanizada

UE 3
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 Armarios de sistema con cajas bottBOX
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RAL 5010 – azul genciana
.11

RAL 7016 – gris antracitaRAL 7035 – gris claroRAL 7035 – gris claro RAL 3004 – rojo púrpura

Carcasa: Tapa, suelo y frontales: más información en la página 39
.16 .24 .19

RAL 7035 – gris claro

Disponible la versión contra ESD

.20

Altura de 2.000 mm

Equipamiento

2 puertas tipo ala con ranura perfo

2 paredes posteriores con ranura perfo Alt 350 mm

3 paredes posteriores con ranura perfo Alt 400 mm

6 cajas bottBox 1-1-65 (An 130 x P 100 x Alt 65)

12 cajas bottBox 2-3-165 (An 264 x P 298 x Alt 165)

18 cajas bottBox 1-3-165 (An 130 x P 298 x Alt 165)

114 cajas bottBox 1-2-90 (A 130 x Pr 198 x Alt 90)

Equipamiento

  2 puertas tipo ala con ranura perfo

  2 baldas con profundidad útil 593 mm

  1 suelo encajable

  4 baldas con profundidad útil 343 mm

  3 cajones interiores Alt 125 mm

12 cajas bottBox 2-5-165 (An 264 x P 498 x Alt 165)

16 cajas bottBox 2-3-165 (An 264 x P 298 x Alt 165)

24 cajas bott Box 1-2-90 (An 130 x P 198 x Alt 90)

Altura de 2.000 mm

 Armarios de sistema con cajas bottBox Ancho de 1.050/1.300 mm

Info encontrará más información sobre las cajas bottBox a partir de la 
pág. 378

Info encontrará más información sobre las cajas bottBox a partir de la 
pág. 378

An x P 
mm

Núm. artículo

1.050 x 650 400 21 235.**V

 de forma opcional con 
 cubioPIN, más información en la página 115

126 02 063.90M

An x P 
mm

Núm. artículo

1.300 x 650 400 22 142.**V

 de forma opcional con 
 cubioPIN, más información en la página 115

126 02 063.90M
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Equipamiento

2 puertas tipo ala con perforación perfo

5 baldas

1 suelo encajable

6 euroboxes (An 600 x P 400 x Alt 120)

6 euroboxes (An 600 x P 400 x Alt 220)

6 euroboxes (An 600 x P 400 x Alt 320)

Altura de 2.000 mm

Equipamiento

2 puertas tipo ala con perforación perfo

7 baldas

1 suelo encajable

8 cajas bottBox 1-4-165 (An 130 x P 398 x Alt 165)

32 cajs bottBox 2-4-165 (An 264 x P 398 x Alt 165)

Altura de 2.000 mm

 Armarios de sistema con cajas bottBox/euroboxes Ancho de 1.300 mm

Info encontrará más información sobre las cajas bottBox a partir de la 
pág. 378

Info encontrará más información sobre las euroboxes a partir de la  
pág. 390

An x P 
mm

Núm. artículo

1.300 x 525 400 14 071.**V

 de forma opcional con 
 cubioPIN, más información en la página 115

126 02 063.90M

An x P 
mm

Núm. artículo

1.300 x 650 400 22 066.**V

 de forma opcional con 
 cubioPIN, más información en la página 115

126 02 063.90M

Productoplus

pl
us

Envío incl. juego de super-
ficies agujereadas perfo
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RAL 5010 – azul genciana
.11

RAL 7016 – gris antracitaRAL 7035 – gris claroRAL 7035 – gris claro RAL 3004 – rojo púrpura

Carcasa: Tapa, suelo y frontales: más información en la página 39
.16 .24 .19

RAL 7035 – gris claro

Disponible la versión contra ESD

.20

Altura de 2.000 mm

Equipamiento

2 puertas tipo ala con perforación perfo

1 balda

1 chapa encajable de haya multiplex (grosor 25 mm)

4 cajones interiores Alt 125 mm

 Armairos de sistema con puertas tipo ala Ancho de 1.050 mm

Info división de cajones a partir de pág. 74

An x P 
mm

Núm. artículo

1.050 x 650 400 21 236.**V

 de forma opcional con 
 cubioPIN, más información en la página 115

126 02 063.90M

Productoplus

pl
us

Envío incl. juego de super-
ficies agujereadas perfo
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  envío rápido RAL 5010   .11 10 días 
lab.

 Armarios de sistema con puertas tipo ala Ancho de 1.050/1.300 mm

Altura de 2.000 mm

Altura de 2.000 mm

Equipamiento

2 puertas tipo ala con perforación perfo

3 baldas

2 cajones interiores Alt 125 mm

Equipamiento

2 puertas tipo ala con perforación perfo

2 baldas

3 cajones interiores Alt 125 mm

3 cajones interiores Alt 175 mm

Info división de cajones a partir de pág. 74

Info división de cajones a partir de pág. 74

An x P
mm

Núm. artículo

1.050 x 650 400 21 169.**V

1.300 x 650 400 22 139.**V

 de forma opcional con 
 cubioPIN, más información en la página 115

126 02 063.90M

An x P 
mm

Núm. artículo

1.050 x 650 400 21 237.**V

1.300 x 650 400 22 141.**V

 de forma opcional con 
 cubioPIN, más información en la página 115

126 02 063.90M
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RAL 5010 – azul genciana
.11

RAL 7016 – gris antracitaRAL 7035 – gris claroRAL 7035 – gris claro RAL 3004 – rojo púrpura

Carcasa: Tapa, suelo y frontales: más información en la página 39
.16 .24 .19

RAL 7035 – gris claro

Disponible la versión contra ESD

.20

 Armarios de sistema con puertas tipo ala Ancho de 1.050/1.300/1.600 mm

Equipamiento

2 puertas tipo ala con perforación perfo

1 separador medio

  6 baldas

  1 suelo encajable

4 cajones interiores Alt 175 mm
en ancho de armario 1.050 mm - 4 x 525 mm
en ancho de armario 1.300 mm - 4 x 650 mm 
en ancho de armario 1.600 mm - 4 x 800 mm

Altura de 2.000 mm

Equipamiento

2 puertas tipo ala con perforación perfo

3 baldas

9 cajones interiores Alt 125 mm

Altura de 2.000 mm

Info división de cajones a partir de pág. 74

Info división de cajones a partir de pág. 74

An x P 
mm

Núm. artículo

1.050 x 650 400 21 238.**V

1.300 x 650 400 22 089.**V

 de forma opcional con 
 cubioPIN, más información en la página 115

126 02 063.90M

An x P
mm

Núm. artículo

1.050 x 650 400 21 209.**V

1.300 x 650 400 22 099.**V

1.600 x 650 400 23 013.**V

 de forma opcional con 
 cubioPIN, más información en la página 115

126 02 063.90M

Productoplus

pl
us

Envío incl. juego de super-
ficies agujereadas perfo
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  envío rápido RAL 5010   .11 10 días 
lab.

Equipamiento

2 puertas tipo ala

4 baldas

 Altura de 2.000 mm

Ranura perfo Paneles de Makrolon

An x P 
mm

Realización Núm. artículo

1.050 x 525 ranura perfo 400 13 058.**V

1.050 x 525 con paneles de Makrolon* 400 13 064.**V

1.050 x 650 ranura perfo 400 21 126.**V

1.050 x 650 con paneles de Makrolon* 400 21 134.**V

1.300 x 525 ranura perfo 400 14 055.**V

1.300 x 525 con paneles de Makrolon* 400 14 058.**V

ranura perfo 400 22 056.**V

con paneles de Makrolon* 400 22 060.**V

 de forma opcional con cubioPIN, más información en la página 115 126 02 053.90M

 Armarios de sistema con puertas tipo ala Ancho de 1.050/1.300 mm

Info encontrará las cajas bottBox adecuadas para colgar en la ranura 
perfo a partir de la pág. 378

Info *la versión con paneles de Makrolon no disponible en variante 
contra ESD
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RAL 5010 – azul genciana
.11

RAL 7016 – gris antracitaRAL 7035 – gris claroRAL 7035 – gris claro RAL 3004 – rojo púrpura

Carcasa: Tapa, suelo y frontales: más información en la página 39
.16 .24 .19

RAL 7035 – gris claro

Disponible la versión contra ESD

.20

Equipamiento

2 puertas tipo ala con perforación perfo

baldas 

An x P 
mm

Altura
mm

Número
baldas

Núm. artículo

  650 x 650   800 2 400 19 170.**V

  650 x 650 2 400 19 171.**V

  800 x 525   800 2 400 12 121.**V

  800 x 525 2 400 12 122.**V

  800 x 525 2.000 4 400 12 123.**V

  800 x 650   800 2 400 20 160.**V

  800 x 650 1.000 2 400 20 161.**V

  800 x 650 2.000 4 400 20 162.**V

1.050 x 400 2.000 4 400 05 031.**V

1.050 x 525   800 2 400 13 080.**V

1.050 x 525 1.000 2 400 13 081.**V

1.050 x 525 2.000 4 400 13 082.**V

1.050 x 650   800 2 400 21 239.**V

1.000 2 400 21 240.**V

4 400 21 241.**V

  800 2 400 14 068.**V

2 400 14 069.**V

4 400 14 070.**V

  800 2 400 22 145.**V

2 400 22 146.**V

4 400 22 147.**V

 de forma opcional con cubioPIN, más información en la página 115 126 02 053.90M

1.000 mm800 mm 2.000 mm

Altura:

Altura 800/1.000/2.000 x Profundidad 400/525/650 mm

 Armarios de sistema con puertas tipo ala Ancho de 800/1.050/1.300 mm
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Armarios de sistema con persianas de plástico

■■ cierre cilíndrico de alta calidad con cilindro de cambio sin  
uso de herramientas 

■■ a completar con baldas, tablares, cajones interiores, así como 
una alta gama de accesorios para armario bott cubio

■■ persiana de poco peso; se sostiene en cualquier posición

■■ al abrir, la persiana se enrolla en el eje del muelle de la tapa  
del armario

■■ deslizamiento suave a través de los rieles guía de aluminio

■■ listón asa adicional en el centro de la persiana; 
es posible su manejo estando de pie

■■ capacidad de carga: hasta 1,5 toneladas

■■ sin puertas de tipo ala que molestan cuando están abiertas;  
útil en espacio reducido

 Armarios de sistema con persiana
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RAL 5010 – azul genciana
.11

RAL 7016 – gris antracitaRAL 7035 – gris claroRAL 7035 – gris claro RAL 3004 – rojo púrpura

Carcasa: Tapa, suelo y frontales: más información en la página 39
.16 .24 .19

RAL 7035 – gris claro

Disponible la versión contra ESD

.20

An x P 
mm

Núm. artículo

1.050 x 650 402 01 011.**V

An x P 
mm

Núm. artículo

402 01 013.**V

Altura de 2.000 mm

Altura de 2.000 mm

 Armarios de sistema con persiana Ancho de 1.050/1.300 mm

Equipamiento

1  persiana de plástico

4 baldas

Equipamiento

1  persiana de plástico

4 baldas

Productoplus

pl
us

Envío incl. juego de super-
ficies agujereadas perfo
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Armarios de sistema con puertas correderas

■■ cierre cilíndrico de alta calidad con cilindro de cambio 
intercambiable sin uso de herramientas 

■■ a completar con baldas, tablones, cajones interiores, 
así como una alta gama de accesorios bott cubio

■■ las puertas correderas están equipadas con conductor 
para poder mover ambas alas a la vez

■■ cierre silencioso por puertas correderas con suave atenuación 
de velocidad

■■ sin puertas tipo ala que molestan cuando están abiertas

■■ no es necesario mucho espacio frente al armario

■■ capacidad de carga de hasta 1,5 toneladas

■■ mayor espacio de almacenamiento con el máximo volumen útil 

■■ bastidor abierto como separador medio

■■ el separador medio se puede complementar con superficies 
extraíbles, cajones individuales o baldas

Altura de 2.000 mm

An x P 
mm

Núm. artículo

1.300 x 650 400 22 065.*V

 Armarios de sistema con puertas correderas Ancho de 1.300 mm

Equipamiento

2 puertas correderas

4 baldas
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RAL 5010 – azul genciana
.11

RAL 7016 – gris antracitaRAL 7035 – gris claroRAL 7035 – gris claro RAL 3004 – rojo púrpura

Carcasa: Tapa, suelo y frontales: más información en la página 39
.16 .24 .19

RAL 7035 – gris claro

Disponible la versión contra ESD

.20

Altura de 2.000 mm

Equipamiento

2 puertas correderas

1 separador medio

1 suelo encajable

baldas (ver tabla para cantidad)

ancho de sistema 2x 800 mm

An x P 
mm

Número
baldas

Núm. artículo

6 400 23 008.**V

1.600 x 650 8 400 23 009.**V

An x P 
mm

Número
baldas

Núm. artículo

1.600 x 650 6 400 23 015.**V

Armarios de sistema con puertas correderasAltura de 2.000 mm

Equipamiento

2 puertas correderas

4 cajones interiores con altura frontal de 125 mm

1 separador medio

1 suelo encajable

6 baldas

ancho de sistema 2x 800 mm

 Armarios de sistema con puertas correderas Ancho de 1.600 mm

Info división de cajones a partir de pág. 74
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Pieza adicional ranurada para puertas tipo ala

Realización puertas An x P 
mm

Número 
extracciones

Superfície equipable 
máx. de las extracciones

Núm. artículo

con perforación perfo

1.050 x 650 2 3,44 m² 403 01 007.**V

1.050 x 650 4 6,88 m² 403 01 050.**V

1300 x 650 2 3,44 m² 403 01 019.**V

1.300 x 650 4 6,88 m² 403 01 020.**V

con paneles de Makrolon*

1.050 x 650 2 3,44 m² 403 01 008.**V

1.050 x 650 4 6,88 m² 403 01 051.**V

1.300 x 650 2 3,44 m² 403 01 023.**V

1.300 x 650 4 6,88 m² 403 01 024.**V

■■ con 2 o 4 extracciones verticales con posibilidad de equipables 
en ambos laterales o en los 4 lados con perforación perfo

■■ organización perfecta y orden visible
■■ gran superficie perfo en espacio mínimo
■■ carga útil: 120 kg por extracción vertical
■■ para la carga segura y movimiento de cargas pesadas
■■ plataforma extraíble grandes cargas con extracción completa 
para un acceso confortable

■■ asas ergonómicas en toda extracción vertical
■■ bloqueo de extracción de serie - por seguridad solo se puede 
extraer una extracción vertical

■■ a escoger puertas tipo ala o puertas tipo ala con paneles de Makrolon
■■ *la versión con paneles de Makrolon no disponible en variante 
contra ESD

Armarios de sistema con extracción vertical

■■ 2 puertas tipo ala

■■ extracciones verticales con perforación perfo

■■ altura del armario 2.000 mm

■■ altura útil 1.800 mm

 Armarios de sistema con extracción vertical Ancho de 1.050 mm

Productoplus

pl
us

Envío incl. juego de 
superficies agujereadas perfo
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RAL 5010 – azul genciana
.11

RAL 7016 – gris antracitaRAL 7035 – gris claroRAL 7035 – gris claro RAL 3004 – rojo púrpura

Carcasa: Tapa, suelo y frontales: más información en la página 39
.16 .24 .19

RAL 7035 – gris claro

Disponible la versión contra ESD

.20

 Accesorios para armarios de sistema

Sistema de cierre electrónico cubioPin para armarios de sistema

■■ cierre electrónico con código para armarios  
con puertas tipo ala cubio

■■ asignación sin llave para derechos de acceso

■■ apertura mediante inserción de código

■■ cierre girando el obturador

■■ función PreLock para abrir y cerrar sin introducir código

■■ hasta 100 códigos PIN programables individuales de 4 a 8 dígitos

■■ concesión y retirada de los derechos de acceso mediante código 
máster y PUK

■■ fuente de alimentación a través de tres pilas AA de 1,5 V, 
incluidas en la entrega

■■ duración de la pila hasta 5 años

■■ advertencia cuando la pila está casi agotada

■■ es posible el fácil requipamiento  
en armarios con puertas tipo ala

Denominación Núm. artículo

cubioPIN para armarios con puertas tipo ala 126 02 063.90M

cubioPIN para armarios con puertas tipo ala para reequipar armarios ya existentes 126 02 063.90V

Info software de programación adecuado para las funciones avanzadas 
pág. 44
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Pieza adicional ranurada para puertas tipo ala

■■ para alojar cajas bottBox y cajas transparentes

■■ montaje flexible en los puntos de sujeción de las puertas  
tipo ala

■■ altura de 267 mm

■■ posibilidad de montaje de superficies ranuradas perfo 
individuales

■■ color: gris claro (RAL7035)

Para ancho del sistema
mm

UE Máx. equipamiento  
para altura del armario mm Núm. artículo

800 1000 2000

  800 2 4 4 12 430 05 019.16V

1.050 2 4 4 12 430 05 020.16V

1.300 2 4 4 12 430 05 021.16V

Barra ropera

■■ insertable en los laterales mediante soportes

■■ de altura regulable mediante el módulo de sistema de 25 mm 

■■ de profundidad regulable mediante el módulo de 100 mm 

■■ a partir de 650 mm de profundidad del armario, 
se pueden usar perchas

■■ 6 ganchos incluidos en el set

■■ colores: 
barra: aluminio anodizado  
ganchos: acero galvanizado

Para ancho del sistema
mm

Para prof. de 
sistema mm

Núm. artículo

1.050
525 410 10 045.16V

650 410 10 046.16V

1.300
525 410 10 049.16V

650 410 10 050.16V

 Accesorios para armarios de sistema
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Panel posterior con perforación perfo

■■ para el alojamiento de soportes perfo

■■ montaje detrás de la balda, cajón interior, 
chapa encajable de haya multiplex y posibilidad de tablar 
extraíble

■■ altura máx. de montaje = altura carcasa 100 mm

■■ posibilidad de montaje de superficies agujereadas perfo 
individuales

■■ color: gris claro (RAL 7035)

Para ancho del sistema
mm

Altura de las 
superficies mm

Máx. equipamiento  
para altura del armario mm Núm. artículo

800 1.000 2.000 2.000

1.050

350 2 - 3 2 430 05 004.16M

400 - - 1 3 430 05 005.16M

450 - 2 1 - 430 05 006.16M

1.300

350 2 - 3 2 430 05 007.16M

400 - - 1 3 430 05 008.16M

450 - 2 1 - 430 05 009.16M

Número total paneles: 2 2 5 5

Panel trasero con ranura perfo

■■ para alojar cajas bottBox y cajas transparentes

■■ la inserción de baldas delante del panel trasero solo es 
posible a la altura del borde de unión de dos paneles traseros

■■ no es posible el montaje detrás del cajón interior y la 
chapa encajable de haya multiplex

■■ altura máx. de montaje = altura carcasa 100 mm

■■ posibilidad de montaje de superficies ranuradas perfo 
individuales

■■ color: gris claro (RAL 7035)

Para ancho del sistema
mm

Altura de las 
superficies mm

Máx. equipamiento para altura del armario mm Núm. artículo

800 1.000 2.000

1.050
350 2 - 2 430 05 013.16M

400 - 2 3 430 05 014.16M

1.300
350 2 - 2 430 05 016.16M

400 - 2 3 430 05 017.16M

Número total paneles: 2 2 5

 Accesorios para armarios de sistema
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■■ introducir número de cierre

■■ material: latón niquelado

■■ cilindro de cambio para el montaje posterior o el cambio 
posterior de cierres, introducir número de cierre

■■ montaje o cambio sólo posible con llave intercambiable

■■ para el montaje y la sustitución del cilindro de cambio

■■ material: latón niquelado

■■ sin función de cierre

Núm. artículo

126 03 016.51V

Llaves y cierres para sistemas de cierre mecánicos

Diseño de sistemas principales o grupales de bloqueo disponibles como opción

Núm. artículo

126 03 018.51V

Núm. artículo

126 02 039.51V

Llave de repuesto

Llave de intercambio

Cilindro de cambio incl. 2 llaves

cubio |  Accesorios para cajones y armarios de sistema 
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Suelos encajables

■■ para colocar en la base de la carcasa 

■■ superficie plana para la extracción e introducción fácil objetos

■■ altura: 64 mm

■■ superficie: galvanizada

Para ancho del sistema
mm

Para prof. de 
sistema mm

Núm. artículo

  525
525 421 01 030.51M

650 421 01 031.51M

  650
525 421 01 034.51M

650 421 01 035.51M

  800
525 421 01 038.51M

650 421 01 039.51M

1.050
650 421 01 043.51M

750 421 01 044.51M

1.300
650 421 01 047.51M

750 421 01 048.51M

 Accesorios para cajones y armarios de sistema 

Baldas

■■ dos ángulos de apoyo para el montaje en el módulo de 25 mm

■■ capacidad de carga: 100 kg, desde ancho 1.300 mm 160 kg

■■ superficie: galvanizada

Para ancho del sistema
mm

Para prof. de 
sistema mm

Núm. artículo

  525
525 421 01 006.51M

650 421 01 007.51M

  650
525 421 01 010.51M

650 421 01 011.51M

  800
525 421 01 014.51M

650 421 01 015.51M

1.050
650 421 01 019.51M

750 421 01 020.51M

1.300
650 421 01 023.51M

750 421 01 024.51M
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 Accesorios para cajones y armarios de sistema 

■■ con acceso desde 3 lados
■■ para montar en el módulo de 25 mm
■■ guía para cargas normales 75 kg capacidad de carga,  
extracción completa

■■ plataforma extraible grandes cargas 200 kg capacidad  
de carga, extracción completa

■■ color: gris claro (RAL 7035)

Tablares extraíbles

Para ancho del sistema
mm

Para prof. de 
sistema mm

Altura 
mm

Núm. artículo

  525 650 50 405 22 083.16M

  650 650 50 405 22 085.16M

  800 650 50 405 22 087.16M

1.050 650 50 405 22 089.16M

1.300 650 50 405 22 091.16M

Para prof. de sistema mm Altura 
mm

Núm. artículo

650 75 405 22 088.16M

650 75 405 22 090.16M

650 75 405 22 092.16M

Guía para cargas normales

Plataforma extraíble grandes cargas
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Cajones interiores

■■ cajón para equipar de forma individual una cabina vacía
■■ guía para cargas normales 75 kg capacidad de carga, 
extracción completa

■■ plataforma extraible grandes cargas 200 kg capacidad de 
carga, extracción completa

■■ color: gris claro (RAL 7035)

Para ancho del sistema
mm

Para prof. de 
sistema mm

Altura frontal 
mm

Núm. artículo

  525 650
125 405 22 029.16M

175 405 22 031.16M

  650 650
125 405 22 033.16M

175 405 22 035.16M

  800 650
125 405 22 037.16M

175 405 22 039.16M

1.050 650
125 405 22 041.16M

175 405 22 043.16M

1.300 650
125 405 22 045.16M

175 405 22 047.16M

para ancho del sistema
mm

para prof. de 
sistema mm

Altura frontal 
mm

Núm. artículo

  800 650
125 405 22 038.16M

175 405 22 040.16M

1.050 650
125 405 22 042.16M

175 405 22 044.16M

1.300 650
125 405 22 046.16M

175 405 22 048.16M

 Accesorios para cajones y armarios de sistema 

Guía para cargas normales

Plataforma extraíble grandes cargas

Info división de cajones a partir de pág. 74
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■■ 4 travesaños para el montaje en la base de la carcasa

■■ altura base: 50 mm

■■ 4 patas con posibilidad de ajuste de 0 a +40 mm, 
para el encaje de un protector con falda obturadora  
de 0 a +20 mm

■■ posibilidad de anclaje al suelo

■■ capacidad de carga: 1 tonelada

■■ color: gris negro

■■ opcional con protector

Zócalos con nivelación

 Accesorios para cajones y armarios de sistema 

Para ancho del sistema
mm

Para prof. de 
sistema mm

Núm. artículo

  525
525 414 30 107.70M

650 414 30 108.70M

  650
525 414 30 110.70M

650 414 30 111.70M

  800

525 414 30 113.70M

650 414 30 114.70M

750 414 30 115.70M

1.050

400 414 30 116.70M

525 414 30 117.70M

650 414 30 118.70M

750 414 30 119.70M

1.300

525 414 30 120.70M

650 414 30 121.70M

750 414 30 122.70M

1.600 650 414 30 124.70M

con protector

Para ancho del sistema
mm

Para prof. de  
sistema mm

Núm. artículo

  525
525 414 30 086.70M

650 414 30 087.70M

  650
525 414 30 089.70M

650 414 30 090.70M

  800

525 414 30 092.70M

650 414 30 093.70M

750 414 30 094.70M

1.050

400 414 30 095.70M

525 414 30 096.70M

650 414 30 097.70M

750 414 30 098.70M

1.300

525 414 30 099.70M

650 414 30 100.70M

750 414 30 101.70M

1.600 650 414 30 103.70M

sin protector
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■■ 2 travesaños para el montaje en la base de la carcasa

■■ panel frontal extraíble

■■ altura: 100 mm

■■ capacidad de carga: 1 tonelada

■■ color: gris claro (RAL 7035)

Zócalos

Para ancho del sistema
mm

Para prof. de 
sistema mm

Núm. artículo

650 650 414 30 008.16M

800

525 414 30 005.16M

650 414 30 009.16M

750 414 30 013.16M

1.050

525 414 30 006.16M

650 414 30 010.16M

750 414 30 014.16M

1.300

525 414 30 007.16M

650 414 30 011.16M

750 414 30 015.16M

■■ para el montaje en la tapa de la carcasa

■■ revestimiento de plástico antideslizante insertado

■■ altura: 15 mm

■■ colores 
tapa: gris claro (RAL 7035) 
revestimiento: negro

Sobre armario con canto redondeado en los 4 cantos

Para ancho del sistema
mm

Para prof. de 
sistema mm

Núm. artículo

  525
525 421 02 005.16M

650 421 02 006.16M

  650
525 421 02 006.16M

650 421 02 008.16M

  800

525 421 02 011.16M

650 421 02 012.16M

750 421 02 013.16M

1.050

525 421 02 015.16M

650 421 02 016.16M

750 421 02 017.16M

1.300

525 421 02 019.16M

650 421 02 020.16M

750 421 02 021.16M

 Accesorios para cajones y armarios de sistema 
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  envío rápido RAL 5010   .11 10 días 
lab.

■■ construcción de chapa de acero robusta y estable

■■ pared posterior según realización con perforación perfo  
o ranura perfo

■■ interior puertas con perforación perfo

■■ profundidad útil: 300 mm

■■ color de la carcasa: gris claro (RAL 7035)

Armarios colgantes cubio

Puertas tipo ala Pared posterior Accesorios Medidas
An x P x Alt mm

Núm. artículo

interior con perforación perfo perforación perfo – 1050 x 325 x 700 400 31 053.**V

interior con perforación perfo perforación perfo balda 1050 x 325 x 700 400 31 054.**V

interior con perforación perfo perforación perfo surtido de soportes PL27 perfo 1.050 x 325 x 700 400 31 055.**V

Fig. muestra armario colgante con bandeja

Con pared posterior perfo

Info más información sobre ganchos y soportes a partir de pág. 428

 Armarios colgantes

Medidas 
An x P x Alt mm

Núm. artículo

1.050 x 325 x 20 421 01 069.51V

Balda adecuada
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RAL 5010 – azul genciana
.11

RAL 7016 – gris antracitaRAL 7035 – gris claroRAL 7035 – gris claro RAL 3004 – rojo púrpura

Carcasa: Tapa, suelo y frontales: más información en la página 39
.16 .24 .19

Con pared posterior perfC

Fig. muestra armario colgante con cajas bottBox

Con pared posterior perfo

 Armarios colgantes

Puertas tipo ala Pared posterior Accesorios Medidas
An x P x Alt mm

Núm. artículo

interior con perforación perfo con ranura perfo – 1.050 x 325 x 700 400 31 056.**V

interior con perforación perfo con ranura perfo 18 cajas bottBox 1.050 x 325 x 700 400 31 070.**V

Info encontrará más información sobre las cajas bottBox a partir de 
la pág. 378

Puerta abatible Pared posterior Accesorios Medidas
An x P x Alt mm

Núm. artículo

se abre hacia arriba ranura perfo – 800 x 325 x 600 400 31 071.**V

se abre hacia arriba ranura perfo balda 800 x 325 x 600 400 31 075.**V

se abre hacia arriba ranura perfo con 12 cajas bottBox 800 x 325 x 600 400 31 072.**V

Info encontrará más información sobre las cajas bottBox a partir de 
la pág. 378

Medidas 
An x P x Alt mm

Núm. artículo

800 x 325 x 20 421 01 090.51

Balda adecuada
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RAL 7016 – gris antracitaRAL 7035 – gris claro

Carcasa, Tapa, suelo y frontales: más 
información en la página 39

.16 .19
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 Carro de herramientas

Carro de herramientas

Realización Realización 
cajones

Núm. artículo

6 cajones 2 x 75, 3 x 150, 1 x 200 450 05 025.**V

6 cajones / superficie agujereada perfo 2 x 75, 3 x 150, 1 x 200 450 05 027.**V

6 cajones / cámara acorazada perfo 2 x 75, 3 x 150, 1 x 200 450 05 028.**V

7 cajones 2 x 75, 3 x 100, 1 x 150, 1x 200 450 05 026.**V

7 cajones / superficie agujereada perfo 2 x 75, 3 x 100, 1 x 150, 1x 200 450 05 029.**V

7 cajones / cámara acorazada perfo 2 x 75, 3 x 100, 1 x 150, 1x 200 450 05 030.**V

sistema de cierre electrónico cubioPIN para armario con cajones - referencias pág.40 126 02 053.90M

■■ an 800 x P 525 x Alt 1.065 mm

■■ máx. capacidad de carga del cajón 40 kg

■■ robusta plataforma de plástico con canto redondeado

■■ bloqueo de extracción de seguridad incl. protección contra 
caída para evitar el vuelco del carro de herramientas

■■ opcional con superficie agujereada perfo o cámara acorazada perfo

■■ color:  
gris claro (RAL 7035) 
gris antracita (RAL 7016)

áreas de asistencia técnica de bott – equipamientos cubio para talleres de coches y asistencia técnica
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Carcasa, Tapa, suelo y frontales:  
más información en la página 39
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Puesto de trabajo compacto

■■ estación de trabajo compacta para uso en talleres, despachos, 
control de calidad o producción

■■ armario inferior con cierre con puerta o persiana

■■ pie de banco de trabajo con revestimiento

■■ zona de trabajo revestida, con cierre y persiana

■■ superficies de trabajo con ajuste de altura de tablero de trabajo 
tratado, gris claro

■■ balda con altura y profundidad ajustables en mitad de 
profundidad con luz LED integrada de 18W

■■ listón de 6 enchufes con interruptor

■■ con patas para nivelación 25 mm

■■ medidas: Ancho 1.300 x Prof. 650 x Altura 2.050 mm

■■ colores:  
gris claro (RAL 7035) 
gris antracita (RAL 7016)

Realización armario inferior Núm. artículo

Realización básica 402 01 025.**V

incl. balda y suelo encajable 402 01 027.**V

incl. cajón interior 125 mm y tablar 
extraíble

402 01 029.**V

Realización armario inferior Núm. artículo

Realización básica 402 01 026.**V

incl. balda y suelo encajable 402 01 028.**V

 Puestos de trabajo compactos

Puesto de trabajo compacto con armario con persiana Puesto de trabajo compacto con armario con puertas tipo ala
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Armarios guardarropa 

■■ con 2 ó 3 secciones

■■ puertas con las bisagras a la derecha

■■ 3 ranuras de ventilación arriba y 3 abajo 

■■ marco para etiquetas troquelado

■■ cierre de bloqueo giratorio para candados

■■ cada sección con balda para sombreros  
encajable y barra ropera con 3 ganchos móviles

■■ chapa de acero recubierta en polvo, barniz liso 

■■ color: carcasa y puertas gris claro (RAL 7035),  
patas de plástico negras

Realización Zócalos Medidas
An x P x Alt mm

Núm. artículo

2 secciones – 610 x 500 x 1.850 400 36 001.16

2 secciones 4 patas 610 x 500 x 1.950 400 36 002.16

3 secciones – 610 x 500 x 1.850 400 36 003.16

3 secciones 4 patas 610 x 500 x 1.950 400 36 004.16

cubio | Armarios guardarropa
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Terminal PC

■■ estación de trabajo compacta para uso en talleres, despachos, 
control de calidad o producción 

■■ armario inferior de gran volumen con puertas tipo ala y balda 
con altura ajustable,así como listón de 6 enchufes con 
interruptor montado

■■ carcasa para monitor empotrado con puerta con bisagra y 
ventanilla

■■ adecuado para monitores hasta 600 mm/23 pulgadas

■■ cajón para teclados integrado con reposamanos y 
compartimentos extraíbles del cajón a ambos lados,  
An 300 x P 210 mm, para el ratón o documentos

■■ cierre central para cajón y puerta con ventanilla

■■ opcional pared posterior con ventilación activa (230V) e 
inserción de filtro o ventilación pasiva mediante láminas

Realización Medidas
An x P x Alt mm

Núm. artículo

con ventilación activa (230V) 800 x 650 x 1.700 400 32 005.**V

con ventilación pasiva 800 x 650 x 1.700 400 32 006.**V

juego de rodillos 800 x 650 x   150 414 30 077.10

Carcasa monitor

■■ para alojamiento sobre bancos de trabajo y armarios

■■ puertas con ventanilla

■■ adecuado para monitores hasta 600 mm/23 pulgadas

■■ cajón para teclados integrado con reposamanos y 
compartimentos extraíbles del cajón a ambos lados,  
An 300 x P 210 mm, para el ratón o documentos

■■ cierre central para cajón y puerta

■■ ventilación pasiva mediante láminas

Realización Medidas
An x P x Alt mm

Núm. artículo

con ventilación pasiva 800 x 325 x 800 400 32 007.**V

cubio | Terminal PC
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¡Tenga en cuenta este símbolo!
Los productos señalizados con este símbolo incluyen en su 
volumen de suministro un juego de superficies agujereadas perfo.
(Para más información, véase pág. 2-3.)
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■■ marco modular avero con muchísimos accesorios avero

■■ marco superior perfo para la puesta a disposición de 
material y herramientas

■■ soporte base entregable en versión fija y móvil

■■ altura de trabajo uniforme para versiones fijas y móviles

■■ ajuste de altura opcional para la adecuación al proceso de trabajo

■■ superficie de trabajo barnizada de haya roja maciza o multiplex – grosor 40 mm

■■ capacidad de carga hasta máx. 1,2 toneladas

■■ panel perfo lateral

■■ soporte cepillos para la 
superficie de trabajo

■■ cierre de superficie de trabajo

■■ todos los cajones con extracción completa 
y extracción superior de 40 mm guía para 
cargas normales con 75 kg de capacidad 
de carga

■■ asa de percha ergonómica con acceso 
desde abajo y arriba

■■ baldas y compartimentos extraíbles para 
versiones con puerta

Elementos

Superestructura para superficies de banco de trabajo Cajones Accesorios

 Bancos de trabajo estilo cofre
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  envío rápido RAL 5010   .11 10 días 
lab.

Bancos de trabajo estilo cofre Ancho de 1.500 mm

carga alar 
máx.:
1,2 toneladas

Equipamiento

3 cajones con guía para cargas normales

Equipamiento

3 cajones con guía para cargas normales

1 puerta, altura 500 mm

1 balda

Superficie de trabajo Núm. artículo

Haya roja 410 02 026.**V

Multiplex 410 02 025.**V

Superficie de trabajo Núm. artículo

Haya roja 410 02 168.**V

Multiplex 410 02 169.**V

Equipamiento

6 cajones con guía para cargas normales

Equipamiento

2 cajones con guía para cargas normales

2 puertas tipo ala, altura 350 mm

Superficie de trabajo Núm. artículo

Haya roja 410 02 032.**V

Multiplex 410 02 031.**V

Superficie de trabajo Núm. artículo

Haya roja 410 02 029.**V

Multiplex 410 02 028.**V

Cajón

Puerta

Puerta 
500 

Cajón

Puerta

 Bancos de trabajo estilo cofre Ancho de 1.500 mm

Info
división de cajones a partir de pág. 74

tenga en cuenta en la elección de las superficies de trabajo, nuestras 
instrucciones de uso: www.bott.de/arbeitsplatten

Ancho 1.500 x Prof. 750 x Altura 840 mm

Ancho 1.500 x Prof. 750 x Altura 840 mm

Productoplus
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RAL 5010 – azul genciana
.11

RAL 7016 – gris antracitaRAL 7035 – gris claroRAL 7035 – gris claro RAL 3004 – rojo púrpura

Carcasa: Tapa, suelo y frontales: más información en la página 39
.16 .24 .19

Bancos de trabajo estilo cofre Ancho de 2.000 mm

Superficie de trabajo Núm. artículo

Haya roja 410 02 074.**V

Multiplex 410 02 073.**V

Superficie de trabajo Núm. artículo

Haya roja 410 02 071.**V

Multiplex 410 02 070.**V

Equipamiento

6 cajones con guía para cargas normales

1 suelo empotrado

Equipamiento

3 cajones con guía para cargas normales

1 puerta, altura 500 mm

1 balda

1 suelo empotrado

Equipamiento

3 cajones con guía para cargas normales

2 puertas tipo ala, altura 500 mm

2 baldas

Equipamiento

4 cajones con guía para cargas normales

1 puerta, altura 350 mm

1 balda

Superficie de trabajo Núm. artículo

Haya roja 410 02 056.**V

Multiplex 410 02 055.**V

Superficie de trabajo Núm. artículo

Haya roja 410 02 059.**V

Multiplex 410 02 058.**V

carga alar 
máx.:
1,0 toneladas

Puerta 
500 Puerta 

500 

 Bancos de trabajo estilo cofre Ancho de 2.000 mm

Info
división de cajones a partir de pág. 74

tenga en cuenta en la elección de las superficies de trabajo, nuestras 
instrucciones de uso: www.bott.de/arbeitsplatten

Ancho 2.000 x Prof. 750 x Altura 840 mm

Ancho 2.000 x Prof. 750 x Altura 840 mm

Cajón

Puerta

Puerta 
500 

Puerta 
500 
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Bancos de trabajo estilo cofre móviles

carga alar 
máx.:
300 kg

Superficie de trabajo Núm. artículo

Haya roja 410 02 101.**V

Multiplex 410 02 100.**V

Superficie de trabajo Núm. artículo

Haya roja 410 02 107.**V

Multiplex 410 02 106.**V

Equipamiento

3 cajones con guía para cargas normales

1 puerta, altura 500 mm

1 balda

4 ruedas conductoras con fijaciones

Equipamiento

6 cajones con guía para cargas normales

4 ruedas conductoras con fijaciones

Equipamiento

5 cajones con guía para cargas normales

2 puertas tipo ala, altura 350 mm

4 ruedas conductoras con fijaciones

Equipamiento

3 cajones con guía para cargas normales

2 puertas tipo ala, altura 500 mm

2 baldas

4 ruedas conductoras con fijaciones

Superficie de trabajo Núm. artículo

Haya roja 410 02 134.**V

Multiplex 410 02 133.**V

Superficie de trabajo Núm. artículo

Haya roja 410 02 125.**V

Multiplex 410 02 124.**V

Puerta 
500 

Puerta 
500 

Puerta 
500 

 Bancos de trabajo estilo cofre móviles Ancho de 1.500/2.000 mm

Info
división de cajones a partir de pág. 74

tenga en cuenta en la elección de las superficies de trabajo, nuestras 
instrucciones de uso: www.bott.de/arbeitsplatten

Ancho 1.500 x Prof. 750 x Altura 840 mm

Ancho 2.000 x Prof. 750 x Altura 840 mm

Productoplus

Cajón

Puerta

Cajón

Puerta

pl
us

Envío incl. juego de super-
ficies agujereadas perfo
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RAL 5010 – azul genciana
.11

RAL 7016 – gris antracitaRAL 7035 – gris claroRAL 7035 – gris claro RAL 3004 – rojo púrpura

Carcasa: Tapa, suelo y frontales: más información en la página 39
.16 .24 .19

cubio |  Bancos de trabajo estilo cofre móviles Ancho de 1.500/2.000 mm
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configuración flexible  |  sistema de cierre integrado  |  alta estabilidad
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¡Tenga en cuenta este símbolo!
Los productos señalizados con este símbolo incluyen en su 
volumen de suministro un juego de superficies agujereadas perfo.
(Para más información, véase pág. 2-3.)
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■■ sistema modular para el diseño de bancos de trabajo en construcción 
individual o en serie

■■ capacidad de carga hasta máx. 1,5 toneladas
■■ superficie de trabajo de haya roja maciza o haya multiplex aceitada – 
grosor 40 mm

■■ ajuste de altura (de 700 - 1.100 mm) y patas del banco de trabajo 
móviles

■■ marco modular avero con muchísimos accesorios avero

■■ marco superior perfo para la puesta a disposición de material y herramientas

■■ paneles perfo, paredes 
posteriores perfo

■■ compartimentos
■■ soportes cepillos
■■ cierres de superficie de trabajo

■■ todos los cajones con extracción completa y 40 mm de 
extracción superior

■■ guía para cargas normales con 75 kg de capacidad de carga plata-
forma extraíble grandes cargas con 200 kg de capacidad de carga

■■ sistema de cierre electrónico cubioPIN opcional
■■ asa de percha ergonómica con acceso desde abajo y arriba 
■■ baldas y superficies extraíbles para armarios inferiores del banco 
de trabajo con puerta

Superestructuras para superficies de banco de trabajo

Elementos Cajones

Accesorios

■■ ideales para talleres de 
formación y escuelas 

■■ ampliables con suministro de 
energía y aire comprimido 

Puestos de trabajo 6 per.
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cubio | Bancos de trabajo de sistema 

Variantes completas de bancos de trabajo de sistema con marco superior

■■ banco de trabajo de sistema 2.000 x 750 mm
■■ elementos de apoyo con altura ajustable
■■ superficie de trabajo de haya multiplex
■■ marco central 
ancho de 900 mm con: superficie agujereada perfo, 
compartimento con 6 cajas bottBox1-3-165, 
pescante con foco todo horizonte 2x 18 W

■■ marco basculante lateral con: 2 compartimentos 
con 4 cajas bottBox 1-3-165, 2 superficies agujereadas perfo

■■ realización opcional con armario con cajones:

Medidas
An x P x Alt mm

Realización Altura frontal 
cajones

Núm. artículo

2.000 x 750 x 740 - 1.140 / 2.097 - 2.497 sin armario con cajones – 410 03 558.16V

2.000 x 750 x 740 - 1.140 / 2.097 - 2.497 con armario con cajones Ø 2x150 mm 410 03 563.16V

Variantes completas de bancos de trabajo de sistema con marco superior

■■ banco de trabajo de sistema 2.000 x 750 mm
■■ elementos de apoyo con altura ajustable
■■ superficie de trabajo de haya multiplex
■■ marco central ancho de 1.800 mm con: 
superficie agujereada perfo, compartimento con 13 cajas 
bottBox 1-3-165

■■ realización opcional con armario con cajones: 

Medidas
An x P x Alt mm

Realización Altura frontal 
cajones

Núm. artículo

2.000 x 750 x 740 - 1.140 / 2.097 - 2.497 sin armario con cajones – 410 03 556.16V

2.000 x 750 x 740 - 1.140 / 2.097 - 2.497 con armario con cajones Ø 2x150 mm 410 03 561.16V

Info encontrará más información sobre las cajas bottBox a partir de 
la pág. 378

Productoplus

Productoplus

pl
us

Envío incl. juego de superficies 
agujereadas perfo
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cubio | Bancos de trabajo de sistema 

Variantes completas de bancos de trabajo de sistema con marco superior

■■ banco de trabajo de sistema 2.000 x 750 mm
■■ elementos de apoyo con altura ajustable
■■ superficie de trabajo de haya multiplex
■■ marco ancho de 1.350 mm con: 
superficie agujereada perfo, compartimento con 10 cajas 
bottBox 1-3-165, 

■■ marco basculante lateral con: 
compartimentos con 4 cajas bottBox 1-3-165 
superficies agujereadas perfo

■■ realización opcional con armario con cajones:

Medidas
An x P x Alt mm

Realización Altura frontal 
cajones

Núm. artículo

2.000 x 750 x 740 - 1.140 / 2.097 - 2.497 sin armario con cajones – 410 03 557.16V

2.000 x 750 x 740 - 1.140 / 2.097 - 2.497 con armario con cajones Ø 2x150 mm 410 03 562.16V

Info encontrará más información sobre las cajas bottBox a partir de 
la pág. 378
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cubio | Bancos de trabajo de sistema 

Variedad completa de bancos de trabajo de sistema con marco superior

■■ banco de trabajo de sistema 2.000 x 750 mm

■■ elementos de apoyo con altura ajustable

■■ superficie de trabajo de haya multiplex

■■ marco superior con: superficie ranurada perfo, 8 cajas bottBox 
1-1-65, 16 cajas bottBox 1-2-90, 12 cajas bottBox 1-3-165

■■ realización opcional con armario con cajones:

Medidas
An x P x Alt mm

Realización Altura frontal 
cajones

Núm. artículo

2.000 x 750 x 740 - 1.140 / 1220 - 1620 sin armario con cajones – 410 03 555.16V

2.000 x 750 x 740 - 1.140 / 1220 - 1620 con armario con cajones Ø 2x150 mm 410 03 560.16V

Variedad completa de bancos de trabajo de sistema con marco superior

■■ banco de trabajo de sistema 2.000 x 750 mm

■■ elementos de apoyo con altura ajustable

■■ superficie de trabajo de haya multiplex

■■ marco superior con: set de ganchos perfo PL30 
 
 
 
 
 

■■ realización opcional con armario con cajones:

Medidas
An x P x Alt mm

Realización Altura frontal 
cajones

Núm. artículo

2.000 x 750 x 740 - 1.140 / 2.097 - 2.497 sin armario con cajones – 410 03 554.16V

2.000 x 750 x 740 - 1.140 / 2.097 - 2.497 con armario con cajones Ø 2x150 mm 410 03 559.16V

PL30

Productoplus

Info encontrará más información sobre las cajas bottBox a partir de 
la pág. 378

Info encontrará los ganchos y soportes adecuados a partir de la 
pág. 428

pl
us

Envío incl. juego de superficies 
agujereadas perfo
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cubio | Superficies de trabajo 

■■ Además de las superficies de trabajo de haya multiplex y haya roja del catálogo que se pueden solicitar, bott ofrece además una amplia 
oferta de otros tipos de superficies de trabajo.

■■ Si lo desea, puede escoger en función del tipo y lugar de aplicación de la superficie de trabajo, aquella adecuada a sus requisitos personales y, entre 
otros, las siguientes superficies de trabajo en diferentes tamaños: linoleo universal, Eterlux, laminado duro, superficies de trabajo recubiertas, 
superficies de trabajo con chapa de acero y superficies de trabajo contra ESD

otras superficies de banco de trabajo



cubio | 

142 www.bott-spain.com

  envío rápido RAL 5010   .11 10 días 
lab.

Bancos de trabajo de sistema con altura ajustable hidráulica por motor eléctrico

■■ gran rango de altura ajustable de 380 mm para ajustar la 
altura ideal

■■ altura ajustable hidráulica por motor eléctrico mediante panel 
de control

■■ para la protección contra daños, el panel de control se puede 
introducir detrás del borde delantero del banco de trabajo

■■ incluye placas de apoyo para la fijación del banco de trabajo 
al suelo

■■ base de la mesa estable

■■ capacidad de carga: 400 kg

■■ dimensiones del bastidor armonizadas con el bastidor del 
bando de trabajo estándar, es posible el encaje de baldas de 
chapa de acero y madera

■■ superficie de trabajo de 40 mm aceitada

Medidas
An x P x Alt mm

Superficies de 
trabajo

Núm. artículo

1.500 x 750 x 680 – 1.060 Haya roja 410 03 308.16V

1.500 x 750 x 680 – 1.060 Multiplex 410 03 307.16V

 Bancos de trabajo de sistema

Entrega montaje completo
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Altura ajustable mm Superficie de trabajo Núm. artículo

740-1.140 Haya roja 410 03 119.16V

740-1.140 Multiplex 410 03 118.16V

Equipamiento

2 elementos de apoyo con altura ajustable

3 travesaños (2 arriba, 1 abajo)

Altura ajustable mm Superficie de trabajo Núm. artículo

740-1.140 Haya roja 410 03 215.16V

740-1.140 Multiplex 410 03 214.16V

Equipamiento

2 elementos de apoyo con altura ajustable

3 travesaños (2 arriba, 1 abajo)

Bancos de trabajo de sistema con ajuste de altura hidráulico mediante manivela

■■ gran rango de altura ajustable de 380 mm para ajustar la 
altura ideal

■■ ajuste de altura hidráulico con manivela independiente de la 
carga, muy ligero

■■ para la protección contra daños, la manivela se puede 
plegar detrás del borde delantero del banco

■■ incluye placas de apoyo para la fijación del banco de trabajo 
al suelo

■■ base de la mesa estable

■■ capacidad de carga: 400 kg

■■ dimensiones del bastidor armonizadas con el bastidor del 
bando de trabajo estándar, es posible el encaje de baldas de 
chapa de acero y madera

■■ superficie de trabajo de 40 mm aceitada

Medidas
An x P x Alt mm

Superficies de 
trabajo

Núm. artículo

1.500 x 750 x 680 – 1.060 Haya roja 410 03 306.16V

1.500 x 750 x 680 – 1.060 Multiplex 410 03 305.16V

 Bancos de trabajo de sistema

Info tenga en cuenta en la elección de las superficies de trabajo, nuestras 
instrucciones de uso: www.bott.de/arbeitsplatten

Ancho 1.500 x Prof. 750 x Altura 740 - 1.140 mm Ancho 2.000 x Prof. 750 x Altura 740 - 1.140 mm

Bancos de trabajo de sistema con altura ajustable

Entrega montaje completo
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  envío rápido RAL 5010   .11 10 días 
lab.

Equipamiento

2 elementos de apoyo con altura ajustable

2 travesaños (arriba)

1 armario con cajones, 3 cajones con guía para cargas normales

Equipamiento

2 elementos de apoyo con altura ajustable

3 travesaños (2 arriba, 1 abajo)

1 armario con cajones, 4 cajones con guía para cargas normales

Medidas armario:
A 650 x P 650 x Alt 400 mm Medidas armario:

A 650 x P 650 x Alt 600 mm

Bancos de trabajo de sistema con altura ajustable

 Bancos de trabajo de sistema Ancho de 1.500/2.000 mm

Ancho 1.500 x Prof. 750 x Altura 740 - 1.140 mm

Ancho 2.000 x Prof. 750 x Altura 740 - 1.140 mm

Altura ajustable mm Superficie de trabajo Núm. artículo

740-1.140 Haya roja 410 03 471.**V

740-1.140 Multiplex 410 03 536.**V

                                 opcional con cubioPIN 126 02 053.90M

Altura ajustable mm Superficie de trabajo Núm. artículo

740-1.140 Haya roja 410 03 167.**V

740-1.140 Multiplex 410 03 166.**V

                                 opcional con cubioPIN 126 02 053.90M

Altura ajustable mm Superficie de trabajo Núm. artículo

740-1.140 Haya roja 410 03 473.**V

740-1.140 Multiplex 410 03 537.**V

                                 opcional con cubioPIN 126 02 053.90M

Altura ajustable mm Superficie de trabajo Núm. artículo

740-1.140 Haya roja 410 03 263.**V

740-1.140 Multiplex 410 03 262.**V

                                 opcional con cubioPIN 126 02 053.90M

Ancho 1.500 x Prof. 750 x Altura 740 - 1.140 mm

Ancho 2.000 x Prof. 750 x Altura 740 - 1.140 mm
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RAL 5010 – azul genciana
.11

RAL 7016 – gris antracitaRAL 7035 – gris claroRAL 7035 – gris claro RAL 3004 – rojo púrpura

Carcasa: Tapa, suelo y frontales: más información en la página 39
.16 .24 .19

Equipamiento

1 elemento de apoyo

1 armario con cajones, 5 cajones con guía para cargas normales

Medidas armario:
A 650 x P 650 x Alt 800 mm

Equipamiento

1 armario con cajones, 6 cajones con guía para cargas normales

1 armario con cajones, 7 cajones con guía para cargas normales

Medidas armario:
A 525 x P 650 x Alt 900 mm

Bancos de trabajo de sistema con altura fija

 Bancos de trabajo de sistema Ancho de 1.500/2.000 mm

Medidas armario:
A 525 x P 650 x Alt 800 mm

Equipamiento

1 armario con cajones, 5 cajones con guía para cargas normales

1
armario con cajones, 2 cajones con guía para cargas normales,
1 puerta

Info
división de cajones a partir de pág. 74

tenga en cuenta en la elección de las superficies de trabajo, nuestras 
instrucciones de uso: www.bott.de/arbeitsplatten

Ancho 1.500 x Prof. 750 x Altura 840 mm Ancho 2.000 x Prof. 750 x Altura 940 mm

Ancho 2.000 x Prof. 750 x Altura 840 mm

Ancho 2.000 x Prof. 750 x Altura 840 mm

Altura mm Superficie de trabajo Núm. artículo

840 Haya roja 410 03 446.**V

840 Multiplex 410 03 315.**V

                                 opcional con cubioPIN 126 02 053.90M

Altura mm Superficie de trabajo Núm. artículo

840 Haya roja 410 03 454.**V

840 Multiplex 410 03 323.**V

                                 opcional con cubioPIN 126 02 053.90M

Altura mm Superficie de trabajo Núm. artículo

840 Haya roja 410 03 242.**V

840 Multiplex 410 03 241.**V

                                 opcional con cubioPIN 126 02 053.90M

*por armario con cajones

Productoplus

Altura mm Superficie de trabajo Núm. artículo

940 Haya roja 410 03 518.**V

940 Multiplex 410 03 517.**V

                                 opcional con cubioPIN 126 02 053.90M

*por armario con cajones

mm 
100
175
Puerta 400
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  envío rápido RAL 5010   .11 10 días 
lab.

Bancos de trabajo de sistema móviles

Equipamiento

2 elementos de apoyo con altura ajustable con 4 ruedas y fijaciones

3 travesaños (2 arriba, 1 abajo)

Medidas armario:
A 650 x P 650 x Alt 400 mm

Equipamiento

2 elementos de apoyo con altura ajustable con 4 ruedas y fijaciones

3 travesaños (2 arriba, 1 abajo)

1 armario con cajones, 3 cajones con guía para cargas normales

Altura ajustable mm Superficie de trabajo Núm. artículo

840-1.140 Haya roja 410 03 284.16V

840-1.140 Multiplex 410 03 283.16V

Altura ajustable mm Superficie de trabajo Núm. artículo

840-1.140 Haya roja 410 03 484.**V

840-1.140 Multiplex 410 03 539.**V

Altura ajustable mm Superficie de trabajo Núm. artículo

840-1.140 Haya roja 410 03 293.16V

840-1.140 Multiplex 410 03 292.16V

Altura ajustable mm Superficie de trabajo Núm. artículo

840-1.140 Haya roja 410 03 485.**V

840-1.140 Multiplex 410 03 540.**V

 Bancos de trabajo de sistema móviles Ancho de 1.500/2.000 mm

Info
división de cajones a partir de pág. 74

tenga en cuenta en la elección de las superficies de trabajo, nuestras 
instrucciones de uso: www.bott.de/arbeitsplatten

Ancho 1.500 x Prof. 750 x Altura 840 - 1.140 mm

Ancho 2.000 x Prof. 750 x Altura 840 - 1.140 mm

Carro auxiliar

■■ robusto bastidor de acero soldado

■■ gris claro recubierto en polvo (RAL 7035)

■■ capacidad de carga hasta 300 kg

■■ mucha superficie útil gracias a los 2 niveles de compartimentos

■■ extremamente manejable mediante 4 ruedas conductoras

Medidas
An x P x Alt mm

Núm. artículo

1.000 x 600 x 890 410 20 017.16
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RAL 5010 – azul genciana
.11

RAL 7016 – gris antracitaRAL 7035 – gris claroRAL 7035 – gris claro RAL 3004 – rojo púrpura

Carcasa: Tapa, suelo y frontales: más información en la página 39
.16 .24 .19
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 Bancos de trabajo en la práctica

Los bancos de trabajo de sistema y estilo cofre cubio 

constituyen la base del orden, la estructura y la higiene 

en la empresa. La robusta construcción de los bancos 

de trabajo cubio perdura décadas, incluso bajo fuertes 

solicitaciones diarias. El equipamiento cubio de primera 

calidad de bott deja clara la exigencia de una elevada 

calidad del trabajo que aquí se realiza. Con este, el 

banco de trabajo se convierte en un puesto de trabajo 

atractivo.

Con numerosos accesorios y marcos superiores, los bancos 

de trabajo de sistema y estilo cofre se pueden ampliar y 

adaptar a los requisitos individuales. 



150 www.bott-spain.com

Marco con marco basculante, superficie agujereada perfo y cajas bottBox

■■ para el montaje directo sobre una superficie de trabajo

■■ compartimento cumplimentado con cajas bottBox 1-3-165 
(130 x 298 x 165 mm) 

■■ superficie agujereada perfo

■■ marco basculante con compartimento y superficie agujereada 
perfo para la disposición ergonómica del material de montaje

■■ opcional con foco todo horizonte, cable de conexión de 3 m

■■ color: gris claro (RAL 7035)

■■ entrega sin banco de trabajo

cubio | Accesorios para bancos de trabajo de sistema y estilo cofre

Medidas
An x P x Alt mm

Iluminación
Vatios

Realización Núm. artículo

  900 x 435 x 1.357 – 1 superficie agujereada perfo, compartimento con 10 cajas bottBox 410 11 139.16

  900 x 435 x 1.357 2x 18 FL 1 superficie agujereada perfo, compartimento con 10 cajas bottBox y luces 410 11 141.16

1350 x 435 x 1.357 – 1 superficie agujereada perfo, compartimento con 14 cajas bottBox 410 11 140.16

1350 x 435 x 1.357 2x 36 FL 1 superficie agujereada perfo, compartimento con 14 cajas bottBox y luces 410 11 142.16

Marco con 3 marcos basculantes, foco todo horizonte y cajas bottBox

Medidas
An x P x Alt mm

Iluminación
Vatios

Realización Núm. artículo

900 x 645 x 1.357 – 1 superficie agujereada perfo, compartimento con 14 cajas bottBox 410 11 143.16

900 x 645 x 1.357 2x 18 FL 1 superficie agujereada perfo, compartimento con 14 cajas bottBox y luces 410 11 144.16

■■ para el montaje directo sobre una superficie de trabajo

■■ compartimento cumplimentado con cajas bottBox 1-3-165 
(130 x 298 x 165 mm) 

■■ superficie agujereada perfo

■■ 2 marcos basculantes con compartimento y superficie 
agujereada perfo para la disposición ergonómica del material 
de montaje

■■ opcional con foco todo horizonte, cable de conexión de 3 m

■■ color: gris claro (RAL 7035)

■■ entrega sin banco de trabajo

Info encontrará más información sobre las cajas bottBox a partir de 
la pág. 378

Info encontrará los ganchos y soportes adecuados a partir de la 
pág. 428
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Marco con superficie agujereada/ranurada perfo y cajas bottBox

■■ para el montaje directo sobre una superficie de trabajo

■■ compartimento cumplimentado con cajas bottBox 1-3-165 
(130 x 298 x 165 mm) 

■■ superficie agujereada perfo

■■ color: gris claro (RAL 7035)

■■ entrega sin banco de trabajo

Medidas
An x P x Alt mm

Realización Núm. artículo

   900 x 435 x 1.357 superficie agujereada perfo, compartimento con 6 cajas bottBox 410 11 073.16

   900 x 435 x 1.357 superficie ranurada perfo, compartimento con 6 cajas bottBox 410 11 146.16

1.350 x 435 x 1.357 superficie agujereada perfo, compartimento con 10 cajas bottBox 410 11 074.16

1.350 x 435 x 1.357 superficie ranurada perfo, compartimento con 10 cajas bottBox 410 11 147.16

1.800 x 435 x 1.357 superficie agujereada perfo, compartimento con 13 cajas bottBox 410 11 075.16

1.800 x 435 x 1.357 superficie ranurada perfo, compartimento con 13 cajas bottBox 410 11 148.16

cubio | Accesorios para bancos de trabajo de sistema y estilo cofre

Marco con foco todo horizonte, superficie agujereada/ranurada perfo y cajas bottBox

■■ para el montaje directo sobre una superficie de trabajo

■■ compartimento cumplimentado con cajas bottBox 1-3-165 
(130 x 298 x 165 mm)

■■ a elegir superficie agujereada o ranurada perfo 

■■ opcional con foco todo horizonte 2 de 36 FL vatios, cable de 
conexión

■■ color: gris claro (RAL 7035)

■■ entrega sin banco de trabajo

Medidas
An x P x Alt mm

Iluminación
Vatios

Realización Núm. artículo

1.350 x 645 x 1.357 2x 36 FL superficie agujereada perfo, compartimento con 10 cajas bottBox 410 11 137.16

1.350 x 645 x 1.357 2x 36 FL superficie ranurada perfo, compartimento con 10 cajas bottBox 410 11 149.16

1.800 x 645 x 1.357 2x 36 FL superficie agujereada perfo, compartimento con 13 cajas bottBox 410 11 138.16

1.800 x 645 x 1.357 2x 36 FL superficie ranurada perfo, compartimento con 13 cajas bottBox 410 11 150.16

Info encontrará los ganchos y soportes adecuados a partir de la 
pág. 428

Info encontrará más información sobre las cajas bottBox a partir de 
la pág. 378
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cubio | Accesorios para bancos de trabajo de sistema y estilo cofre

Marco superior con superficies ranuradas perfo y cajas bottBox

■■ para el montaje directo sobre una superficie de trabajo

■■ cumplimentado con cajas bottBox: 
1-1-65 (130 x 100 x 65 mm) 
1-3-165 (130 x 298 x 165 mm) 
1-2-90 (130 x 198 x 90 mm)

■■ alta estabilidad por puntales verticales

■■ color: gris claro (RAL 7035)

■■ entrega sin banco de trabajo

Medidas
An x P x Alt mm

Realización Número de 
planchas

Núm. artículo

1.500 x 230 x 480 12 cajas bottBox 1-1-65, 24 cajas bottBox 1-2-90 1 410 11 125.16

1.500 x 230 x 960 24 cajas bottBox 1-1-65, 36 cajas bottBox 1-2-90 2 410 11 128.16

2.000 x 230 x 480   8 cajas bottBox 1-1-65, 16 cajas bottBox 1-2-90, 12 cajas bottBox 1-3-165 1 410 11 127.16

2.000 x 230 x 960 16 cajas bottBox 1-1-65, 24 cajas bottBox 1-2-90, 24 cajas bottBox 1-3-165 2 410 11 130.16

Info encontrará más información sobre las cajas bottBox a partir de 
la pág. 378

Marco superior con chapas combinadas perfo y cajas bottBox

■■ para el montaje directo sobre una superficie de trabajo 

■■ cumplimentado con cajas bottBox: 
1-1-65 (130 x 100 x 65 mm) 
1-3-165 (130 x 298 x 165 mm) 
1-2-90 (130 x 198 x 90 mm)

■■ alta estabilidad por puntales verticales

■■ color: gris claro (RAL 7035)

■■ entrega sin banco de trabajo

Medidas
An x P x Alt mm

Realización Número de 
planchas

Núm. artículo

1.500 x 245 x 480   8 cajas bottBox 1-1-65, 12 cajas bottBox 1-2-90 1 410 11 135.16

1.500 x 245 x 960 16 cajas bottBox 1-1-65, 24 cajas bottBox 1-2-90 2 410 11 129.16

2.000 x 350 x 480   8 cajas bottBox 1-1-65, 12 cajas bottBox 1-2-90, 4 cajas bottBox 1-3-165 1 410 11 136.16

2.000 x 350 x 960 16 cajas bottBox 1-1-65, 24 cajas bottBox 1-2-90, 8 cajas bottBox 1-3-165 2 410 11 131.16

Info encontrará más información sobre las cajas bottBox a partir de 
la pág. 378
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cubio | Accesorios para bancos de trabajo de sistema y estilo cofre
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Marco superior con chapas combinadas perfo

■■ para el montaje directo sobre una superficie de trabajo 

■■ para el alojamiento de soportes y accesorios del programa 
perfo

■■ para alojamiento de bottBox

■■ alta estabilidad por puntales verticales

■■ color: gris claro (RAL 7035)

■■ entrega sin banco de trabajo

cubio | Accesorios para bancos de trabajo de sistema y estilo cofre

Medidas
An x P x Alt mm

Número de 
superficies

Núm. artículo

1.500 x 230 x 480 1 410 11 157.16

1.500 x 230 x 960 2 410 11 121.16

2.000 x 230 x 480 1 410 11 158.16

2.000 x 230 x 960 2 410 11 123.16

Info encontrará los ganchos y soportes adecuados a partir de la 
pág. 428

Marco superior con chapas perforadas y ganchos perfo

■■ para el montaje directo sobre una superficie de trabajo

■■ para el alojamiento de soportes y accesorios del  
programa perfo

■■ alta estabilidad por puntales verticales

■■ color: gris claro (RAL 7035)

■■ entrega sin banco de trabajo

Medidas
An x P x Alt mm

Realización Número de 
planchas

Núm. artículo

1.500 x 230 x 480 superficie agujereada perfo + set de ganchos PL30 1 410 11 124.16

1.500 x 230 x 960 superficie agujereada perfo + set de ganchos PL35 2 410 11 078.16

2.000 x 230 x 480 superficie agujereada perfo + set de ganchos PL30 1 410 11 126.16

2.000 x 230 x 960 superficie agujereada perfo + set de ganchos PL35 2 410 11 079.16

PL30 PL35

Info encontrará los ganchos y soportes adecuados a partir de la 
pág. 428
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Marco superior con superficies agujereadas perfo

■■ para el montaje directo sobre una superficie de trabajo

■■ para el alojamiento de soportes y accesorios del  
programa perfo

■■ alta estabilidad por puntales verticales

■■ color: gris claro (RAL 7035)

■■ entrega sin banco de trabajo

cubio | Accesorios para bancos de trabajo de sistema y estilo cofre

Medidas
An x P x Alt mm

Número de 
superficies

Núm. artículo

1.500 x 230 x 480 1 410 11 117.16

1.500 x 230 x 960 2 410 11 120.16

2.000 x 230 x 480 1 410 11 119.16

2.000 x 230 x 960 2 410 11 122.16

Marco superior con superficies ranuradas perfo

■■ para el montaje directo sobre una superficie de trabajo

■■ para alojamiento de bottBox 

■■ alta estabilidad por puntales verticales

■■ color: gris claro (RAL 7035)

■■ entrega sin banco de trabajo

Medidas
An x P x Alt mm

Número de 
superficies

Núm. artículo

1.500 x 230 x 480 1 410 11 116.16

1.500 x 230 x 960 2 410 11 076.16

2.000 x 230 x 480 1 410 11 118.16

2.000 x 230 x 960 2 410 11 077.16

Info encontrará más información sobre las cajas bottBox a partir de 
la pág. 378

Info encontrará los ganchos y soportes adecuados a partir de la 
pág. 428
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 Accesorios para bancos de trabajo de sistema y estilo cofre

Compartimentos para marco superior

■■ de chapa de acero con recubrimiento en polvo

■■ con soportes para colgar 
en el perfil vertical avero

■■ ribete de una cara de 20 mm de alto

■■ el compartimento se puede montar a elegir con el ribete 
delante o detrás

■■ inclinación continua + / - 30 ° ajustable

■■ desplazamiento en profundidad

■■ capacidad superficie de 60 kg

■■ color: gris claro (RAL 7035)

Ancho del sistema 
mm

adecuados para 
marco basculante

Medidas
An x P x Alt mm

Núm. artículo

   675 x   675 x 200 x 55 421 05 044.16

   675 x   675 x 350 x 55 421 05 045.16

   900   900 x 200 x 55 421 05 002.16

   900   900 x 350 x 55 421 05 006.16

1.350 1.350 x 200 x 55 421 05 003.16

1.350 1.350 x 350 x 55 421 05 007.16

1.800 1.800 x 200 x 55 421 05 004.16

1.800 1.800 x 350 x 55 421 05 008.16

Superficies ranuradas perfo

Para ancho del sistema
mm

adecuados para 
marco basculante

Medidas 
An x P x Alt mm

Núm. artículo

  675 x   623 x 53 x 240 140 25 388.20

  675 x   623 x 53 x 480 140 25 389.20

  900   848 x 53 x 240 140 25 361.20

  900   848 x 53 x 480 140 25 365.20

1.350 1.298 x 53 x 240 140 25 362.20

1.350 1.298 x 53 x 480 140 25 366.20

1.800 1.748 x 53 x 240 140 25 363.20

1.800 1.748 x 53 x 480 140 25 367.20

■■ con ranuras perfo 

■■ para alojar adaptadores perfo 
para soportes y accesorios del programa perfo

■■ para alojar cajas bottBox

■■ para el montaje en el perfil vertical avero

■■ color: gris claro (RAL 7035)

Info encontrará más información sobre las cajas bottBox a partir de 
la pág. 378

Info encontrará más información sobre las cajas bottBox a partir de 
la pág. 378
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 Accesorios para bancos de trabajo de sistema y estilo cofre

Superficies agujereadas perfo

Para ancho del sistema
mm

adecuados para 
marco basculante

Medidas 
An x P x Alt mm

Núm. artículo

   675 x   623 x 46 x 240 140 25 386.20

   675 x   623 x 46 x 480 140 25 387.20

   900   848 x 46 x 240 140 25 341.20

   900   848 x 46 x 480 140 25 345.20

1.350 1.298 x 46 x 240 140 25 342.20

1.350 1.298 x 46 x 480 140 25 346.20

1.800 1.748 x 46 x 240 140 25 343.20

1.800 1.748 x 46 x 480 140 25 347.20

■■ perforación cuadrada de 9,2 x 9,2 mm en el 
módulo de 38,1 mm

■■ para alojar soportes y accesorios del programa 
bott perfo

■■ para el montaje en el perfil vertical avero

■■ color: gris claro (RAL 7035)

Info encontrará los ganchos y soportes adecuados a partir de la 
pág. 428
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■■ revestimiento PVC compuesto bicapa de fácil cuidado

■■ alta resistencia a la abrasión y al desgaste

■■ elástico

■■ antiestático

■■ superficie satinada

■■ color: gris jaspeado

■■ grosor material 2 mm

Estera protectora para puesto de trabajo

Medidas
A x P mm

Núm. artículo

1.450 x 700 410 10 136.90V

1.950 x 700 410 10 137.90V

■■ se puede fijar mediante tornillos sobre las superficies de 
trabajo (p. ej. superficies de trabajo)

■■ se utiliza allí donde se 
piezas delicadas (protección frente a rasguños)

■■ altura cerdas: 15 mm

■■ material de las cerdas: poliamida 6 negro 
(diámetro filamento: 0,4 mm) 
material soporte fibras: polipropileno, gris (RAL 7011)

■■ unidad de embalaje con 20 segmentos únicos que equivale a 1 m2

Soporte cepillos para superficies de trabajo

Medidas
An x P x Alt mm

UE Núm. artículo

500 x 100 x 27 20 410 10 053.10V

 Accesorios para bancos de trabajo de sistema y estilo cofre

UE20
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Compartimento con altura ajustable

■■ para el montaje en la superficie de trabajo

■■ totalmente regulable en altura continuo con tornillo con 
empuñadura de estrella

■■ canteado por 3 lados (altura 40 mm)

■■ con alfombrilla de goma, negra

■■ color: gris claro (RAL 7035)

Para banco de trabajo 
con ancho mm

Medidas
An x P x Alt mm

Núm. artículo

1.500 1.500 x 300 x 230-345 121 15 003.16

2.000 2.000 x 300 x 230-345 121 15 004.16

Cierre de superficie de trabajo de haya multiplex

■■ de laminado cruzado de chapa de haya multicapa

■■ preparado para atornillado frontal en las superficies de trabajo

■■ la tapa final lateral puede ser atornillada a la izquierda  
o a la derecha

Cierre de superficie de trabajo Medidas
An x P x Alt mm

Núm. artículo

detrás (1 pieza)
1.500 x 15 x 85 412 03 002.08V

2.000 x 15 x 85 412 03 003.08V

lateral (1 par)   15 x 750 x 85 412 03 004.08V

lateral (1 pieza)   15 x 750 x 85 412 03 010.08V

 Accesorios para bancos de trabajo de sistema y estilo cofre
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Tornillos de banco

■■ tornillos de banco de acero forjado

■■ mordaza y yunque reforzados

■■ estándar con 2 mordazas para tubos adicionales para la 
sujeción segura de tubos

■■ guías ajustables, rieles-guía protegidos de la contaminación 
por los raspadores

■■ los tornillos de banco se pueden combinar con platos giratorios, 
aparato de ajusta de altura (ancho de mordaza externo 175 mm) 
y elevador abatible (solo ancho mordaza 125 mm)

■■ Color: gris antracita

Ejes asegurados en los extremos 
con anillas de goma

mordaza delantera forjada 
en estampa

mordazas para tubos 
endurecida y forjada 
de serie

mordaza trasera forjada 
en estampa con yunque

separador protector de las 
guías contra suciedad

guías ajustables

Ancho mordaza
mm

Prof. mordaza
mm

Largo x Altura
mm

Apertura máx.
mm

Tubos
desde - hasta

Núm. artículo

100   60 285 x 117 100 - 806 01 019.19V

125   75 340 x 144 120 1⁄4 - 3” 806 01 020.19V

135   85 430 x 170 170 1⁄4 - 4” 806 01 021.19V

150 100 480 x 188 190 1⁄4 - 5” 806 01 022.19V

175 105 520 x 208 205 1⁄4 - 6” 806 01 023.19V

Elevador abatible y aparato de ajuste de altura para tornillo de banco

■■ con ajuste de altura con muelle de gas

■■ ajuste fácil mediante sobre palanca de vuelco/apriete

■■ rango de ajuste de altura: 200 mm

■■ posibilidad de giro de 360°

■■ el tornillo de banco se puede plegar y deslizar debajo de la 
superficie de trabajo

■■ posibilidad de montaje solo en bancos de trabajo de sistema

■■ color: gris antracita

Para tornillo de banco con ancho de mordaza mm Núm. artículo

125 806 13 007.19V

 Accesorios para bancos de trabajo de sistema y estilo cofre
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Para ancho de mordaza
mm

Núm. artículo

100 806 02 001.90V

125 806 02 002.90V

150 806 02 003.90V

Aparato de ajuste de altura para tornillo de banco

■■ con ajuste de altura con muelle de gas

■■ ajuste fácil mediante sobre palanca de vuelco/apriete

■■ rango de ajuste de altura: 240 mm

■■ posibilidad de giro de 360°

■■ color: gris antracita

Para tornillo de banco con ancho de mordaza 
mm

Núm. artículo

100 806 13 008.19V

125 / 135 806 13 009.19V

150 806 13 010.19V

Mordazas de protección para tornillo de banco

■■ plástico robusto para la sujeción suave de superficies delicadas

■■ con tiras magnéticas incorporadas en la parte interior para la 
sujeción segura en las mordazas del tornillo de banco

■■ una parte externa con prisma horizontal y vertical para la 
fijación de piezas redondas, la otra superficie externa lisa

■■ envió:  un par

■■ color:  amarillo

Plato giratorio para tornillo de banco

■■ plato giratorio de acero forjado para tornillo de banco

■■ palanca para el fácil ajuste (360° posibilidad de giro)

■■ color: gris antracita

Para tornillo de banco con ancho de mordaza mm Núm. artículo

100 806 10 005.19V

125 806 10 006.19V

135 806 10 007.19V

150 806 10 008.19V

175 806 10 009.19V

 Accesorios para bancos de trabajo de sistema y estilo cofre
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Taburete con ruedas

■■ bastidor con 5 patas con ruedas conductoras, 2 bloqueables

■■ ajuste de altura del asiento con muelle de gas

■■ duradero, asiento de espuma modelada fácil de lavar con Ø 350 mm

■■ compartimento para herramientas con 6 cajas para piezas pequeñas 
extraíbles

■■ fig. B con compartimento para herramientas adicional

Imagen Altura 
mm

Núm. artículo

A 370 - 500 886 01 054

B 540 - 800 886 01 002

Enderezador

■■ altura de asiento ajustable mediante muelle de alta calidad 
recubierto y con seguridad adicional

■■ superficie de asiento con ajuste de inclinación de +/- 9°

■■ respaldo alto para el asiento en posición vertical, ergonómico

■■ asiento ergonómico, resistente y fácil de limpiar, de espuma PU 
elástica

■■ base en cruz de seguridad 5 puntas de apoyo estable, diámetro 630 mm

■■ color: negro

Realización Altura 
mm

Núm. artículo

con deslizador suelo antideslizante 570 - 820 886 01 060.90V

 Accesorios para bancos de trabajo de sistema y estilo cofre
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Sillas industriales

■■ respaldo ergonómico con apoyo para columna lumbar integrado 
para descargar la columna vertebral

■■ ajuste de la altura del respaldo; se puede manejar cómoda y 
fácilmente en posición sentada

■■ cómoda superficie de asiento con canto delantero del asiento 
redondeado

■■ cojín integral de goma espuma (PU) para un confort suave al estar 
sentado, elevada capacidad de resistencia y fácil de limpiar

■■ ajuste continuo de la altura del asiento de 440-620 mm mediante 
muelle con gas de seguridad autoportante con tapa protectora

■■ bastidor inferior de 5 patas estable

■■ color: negro

Nº Realización Núm. artículo

A con rodillos dobles frenados 886 01 058.90V

B con deslizadores de suelo de plástico resistentes a la abrasión 886 01 059.90V

Taburete giratorio

■■ altura de asiento ajustable mediante muelle de alta calidad 
recubierto y con seguridad adicional

■■ cojín de asiento de espuma de PU elástica robusto y fácil de limpiar

■■ base en cruz de seguridad 5 puntas de apoyo estable,  
diámetro 630 mm

■■ color: negro

Realización Altura 
mm

Núm. artículo

con deslizador suelo antideslizante 400-600 886 01 061.90V

 Accesorios para bancos de trabajo de sistema y estilo cofre

Info plazo de entrega 20 días laborales
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Para pie de banco de trabajo Medidas
An x Alt mm

Núm. artículo

Banco de trabajo de sistema fijo 610 x 692 410 10 016.**V

Banco de trabajo de sistema móvil 610 x 642 410 10 094.**V

Banco de trabajo estilo cofre 570 x 560 410 10 001.**M

Panel lateral perfo

■■ para el montaje lateral del banco de trabajo de sistema  
o estilo cofre

■■ con perforación perfo para alojar todos los soportes y ganchos 
del programa perfo

■■ alfombrilla suelo ergonómica para todos los lugares  
de trabajo de pie

■■ antideslizante incluso con superficie sucia

■■ las grandes bolas de la superficie provocan la activación 
muscular mediante movimientos compensatorios intuitivos

■■ menor riesgo de tropezar gracias a los bordes exteriores 
biselados

■■ muy alta estabilidad

■■ fácil limpieza con detergentes 
habituales

■■ alto peso propio que evita el 
deslizamiento de la alfombrilla  
al colocarla suelta

■■ material: 20 mm SBR 
(mezcla de goma)

■■ color: negro

Alfombrilla suelo

Denominación Medidas
A x P mm

Núm. artículo

Juego básico con 2 esteras 2.000 x 1.300 410 10 140.90V

Módulo de ampliación 1.000 x 1.300 410 10 141.90V

 Accesorios para bancos de trabajo de sistema y estilo cofre
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RAL 5010 – azul genciana
.11

RAL 7016 – gris antracitaRAL 7035 – gris claroRAL 7035 – gris claro RAL 3004 – rojo púrpura

Carcasa: Tapa, suelo y frontales: más información en la página 39
.16 .24 .19

 Accesorios ara bancos de trabajo de sistema

Para ancho de 
banco mm

Medidas
A x P mm

Núm. artículo

1.500 1.302 x 400 412 01 050.16V

Para ancho de 
banco mm

Medidas
A x P mm

Núm. artículo

1.500 1.302 x 650 412 01 049.16V

Para ancho de 
banco mm

Medidas
A x P mm

Núm. artículo

2.000 1.802 x 400 412 01 056.16V

Para ancho de 
banco mm

Medidas
A x P mm

Núm. artículo

2.000 1.802 x 650 412 01 055.16V

Compartimentos de acero y haya multiplex

■■ baldas de chapa de acero o haya multiplex para atornillar 
entre las patas del banco de trabajo

■■ grosor de la chapa de acero: 50 mm 
grosor de la haya multiplex aceitada: 25 mm

■■ realizaciones en profundidad total o acortada

■■ color: gris claro (RAL 7035) / haya natural

Para ancho de 
banco mm

Medidas
A x P mm

Núm. artículo

1.500 1462 x 550 412 01 044.08V

Para ancho de 
banco mm

Medidas
A x P mm

Núm. artículo

2.000 1.962 x 550 412 01 046.08V

Compartimentos de acero

Compartimentos de haya multiplex
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Compartimento lateral

■■ para el montaje lateral en todas patas de banco de trabajo de 
sistema cubio, p. ej. como compartimento para el ordenador

■■ superficie del compartimento An 290 x P 650 mm

■■ para profundidad de sistema 750 mm

■■ color: gris claro (RAL 7035)

Denominación Núm. artículo

compartimento lateral 410 10 135.20V

Regleta con guía soporte

■■ para el montaje lateral en todas las patas de banco de trabajo 
de sistema cubio

■■ 3 enchufes Schuko

■■ interruptor

■■ cable de conexión de 4 m con enchufe Schuko

■■ para profundidad de sistema 750 mm

■■ color: gris claro (RAL 7035)

Denominación Núm. artículo

Regleta con guía soporte 410 10 134.20V

 Accesorios ara bancos de trabajo de sistema
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Cajón suelto varioSlide

■■ cajón de plástico varioSlide 
extraíble/desmontable

■■ carcasa de metal con rieles-guía de plástico 
para atornillar directamente bajo la superficie de trabajo en 
bancos de trabajo sin set de travesaños

■■ en el montaje en el banco de trabajo con set de travesaños se 
precisa una guía soporte

■■ capacidad de carga 25 kg

■■ color: gris antracita (RAL 7016)

Denominación Medidas 
An x P x Alt mm

Núm. artículo

varioSlide 515 x 435 x 212 400 32 018.19

guía soporte   45 x 640 x 29 410 10 026.16V

cubio |  Accesorios ara bancos de trabajo de sistema
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Pata de banco de trabajo de altura ajustable

■■ de altura ajustable en el módulo de 25 mm

■■ rango de ajuste 700 - 1.100 mm

■■ con material de sujeción

■■ color: gris claro (RAL 7035)

Profundidad de sistema
mm

Medidas 
A x P mm

Núm. artículo

750 80 x 650 414 01 005.16V

900 80 x 800 414 01 006.16V

Set de travesaños

■■ set de travesaños para el montaje de un bastidor 
mediante atornillado entre dos patas del banco de trabajo 

■■ aumenta la resistencia a la flexión de la superficie

■■ aumento de la capacidad de carga

■■ 2 travesaños arriba y 1 abajo

■■ color: gris claro (RAL 7035)

Para ancho 
mm

Núm. artículo

1.500 410 10 020.16V

2.000 410 10 022.16V

 Accesorios ara bancos de trabajo de sistema
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Panel lateral perfo

■■ para el montaje lateral en todas las patas de banco  
de trabajo de sistema cubio

■■ para alojar todas piezas accesorias del programa perfo

■■ adecuado para bancos de trabajo fijos y móviles

■■ para profundidad de sistema 750 mm

■■ color: gris claro (RAL 7035)

Denominación Medidas
An x Alt mm

Núm. artículo

Panel lateral perfo 644 x 143 410 10 133.20V

Panel trasero

■■ para el montaje en la parte trasera

■■ altura: 662 mm 

■■ también para montaje en serie de bancos de trabajo

■■ color: gris claro (RAL 7035)

Para bancos de trabajo con ancho mm Núm. artículo

1.500 410 10 107.16V

2.000 410 10 108.16V

 Accesorios ara bancos de trabajo de sistema
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■■ almacenamiento seguro, limpio y  
claro de herramientas valiosas

■■ para alojar cajones interiores 
y extracciones

■■ cajones interiores y 
extracciones equipables con soportes de 
herramientas o aplicaciones de herramientas

■■ puesta a disposición móvil y 
clara de las herramientas

■■ alojamiento posible de 6 o 
12 soportes de herramientas 

■■ almacenamiento seguro, limpio y  
claro de herramientas valiosas 

■■ para alojar encastes de cajón CNC

Armarios de sistema CNC Armarios con cajones CNC Carros CNC

 Sistemas de almacenamiento CNC

■■ introducción y extracción sin herramientas de los encajes CNC

■■ soportes para la introducción en carros CNC, soportes de mesa CNC, 
armarios CNC

Encajes y soportes CNC

¡Tenga en cuenta este símbolo!
Productos señalizados con este símbolo incluyen en su entrega  
un juego de superficies agujereadas perfo.
(Para más información véase páginas 2-3.)

pl
us



172 www.bott-spain.com

mm 
300
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Encaste cajón CNC

■■ para el montaje en cajones y cajones interiores

■■ para equipar individualmente con aplicaciones de herramientas

■■ la altura frontal del cajón se rige según la herramienta más alta

■■ la altura del compartimento de cajón de 80 o 125 mm 
se rige según el tamaño de la herramienta depositada y la 
longitud de los vástagos de fijación respectivos

■■ color: gris claro (RAL 7035)

Altura

Profundidad de sistema
mm

Número de 
filas de equipamiento

650 3

Ancho
mm

Profundidad
mm

TE
por fila

Compartimento cajón
Altura 80 mm

Compartimento cajón
Altura 125 mm

Núm. artículo Núm. artículo

  525

650

15 430 13 011.16V 430 13 012.16V

  650 20 430 13 013.16V 430 13 014.16V

  800 26 430 13 015.16V 430 13 016.16V

1.050 36 430 13 017.16V 430 13 018.16V

1.300 46 430 13 019.16V 430 13 020.16V

Profundidad 
mm

Extracción Núm. artículo

650 Carga pesada 400 20 151.**V

                                 opcional con cubioPIN 126 02 053.90M

■■ armario con cajones 
incl. 3 compartimentos de cajón CNC Altura 125 mm

Armario con cajones Altura 1.000 mm – Ancho 800 mm

 Sistemas de almacenamiento CNC

capacidad de almacenaje en los encajes para 
herramientas de cada fila de equipamiento en (TE)

 An 25 mm 
= 1 TE

 An 50 mm 
= 2 TE^ ^

 An 75 mm 
= 3 TE

 An 100 mm 
= 4 TE^^
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800 mm 1000 mm 2000 mm
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Armario de sistema con puertas tipo ala – para equipar individualmente

Armario de sistema con puertas tipo ala – equipado

altura:

Ancho
mm

Profundidad
mm

Altura
mm

Núm. artículo

800 650 2.000 400 20 150.**V

                                 opcional con cubioPIN 126 02 053.90M

■■ con extensión CNC para el almacenaje de aplicaciones de 
herramientas

■■ con extracción de soporte de herramientas CNC con 4 soportes 
de herramientas para alojar aplicaciones de herramientas

■■ con 2 cajones incluye 2 encases para cajones CNC Altura 125 mm

■■ equipable con: 
- extensión CNC 
- extensión de soportes de herramientas CNC 
- cajones interiores

 Sistemas de almacenamiento CNC

Productoplus

pl
us

Envío incl. juego de super-
ficies agujereadas perfo

Ancho 
mm

Profundidad
mm

Altura 
mm

Núm. artículo

800 650

  800 400 20 163.**V

1.000 400 20 085.**V

2.000 400 20 091.**V

                                 opcional con cubioPIN 126 02 053.90M
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Extracción CNC – sin equipar

■■ para equipar de forma individual con aplicaciones de 
herramientas en 4 filas

■■ el encaje se extrae mediante la plataforma extraíble grandes 
cargas hacia delante

■■ el acceso a las herramientas se garantiza perfectamente 
mediante la extracción y la parte superior inclinada

■■ extracción ergonómica mediante alojamiento inclinado

■■ mejor visualización

■■ equipamiento fácil y ergonómico en posición extraída

■■ uso óptimo del espacio, sin necesidad de espacio 
adicional en el armario para la sacar herramientas por encima

■■ adecuado para armarios de sistema cubio 
con ancho 800 x profundidad 650 mm

■■ capacidad de carga: 200 kg

■■ color: gris claro (RAL 7035)

Altura
mm

TE
por fila

Núm. artículo

220 24 405 23 004.16V

Pedir por separado 
las aplicaciones de 
herramientas.

capacidad de almacenaje en los encajes para 
herramientas de cada fila de equipamiento en (TE)

Extracción de soportes de herramientas – sin equipar

■■ para alojar 4 soportes de herramientas ancho de 590 mm

■■ el encaje se extrae mediante la plataforma extraíble grandes 
cargas hacia delante

■■ acceso a las herramientas perfectamente garantizado mediante 
la extracción y la parte superior inclinada

■■ extracción ergonómica mediante alojamiento inclinado

■■ mejor visualización

■■ equipamiento fácil y ergonómico en posición extraída

■■ uso óptimo del espacio, sin necesidad de espacio adicional en 
el armario para la sacar herramientas por encima

■■ adecuada para armarios de sistema cubio 
con ancho 800 x profundidad 650 mm

■■ capacidad de carga: 200 kg

■■ color: gris claro (RAL 7035)

Pedir por separado los soportes de herramientas CNC y las aplicaciones de 
herramientas.

Altura
mm

TE
por fila

Núm. artículo

220 20 405 23 003.16V

 Sistemas de almacenamiento CNC

 An 25 mm 
= 1 TE

 An 50 mm 
= 2 TE^ ^

 An 75 mm 
= 3 TE

 An 100 mm 
= 4 TE^ ^



C
N

C

175

cubio | 

■■ cajón para equipar 
individualmente un armario de sistema

■■ capacidad de carga:  
guía para cargas normales: 75 kg 
plataforma extraíble grandes cargas: 200 kg

■■ color: gris claro (RAL 7035)

Cajones interiores

 Sistemas de almacenamiento CNC

Ancho
mm

Profundidad
mm

Medidas interiores de los 
cajones Ancho x Prof. mm

Altura frontal
mm

Núm. artículo

800 650
 

675 x 525
125 405 22 037.16M

175 405 22 039.16M

Ancho
mm

Profundidad
mm

Medidas interiores de los 
cajones Ancho x Prof. mm

Altura frontal
mm

Núm. artículo

800 650
 
675 x 525

125 405 22 038.16M

175 405 22 040.16M

Guía para cargas normales

Plataforma extraíble grandes cargas
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Soporte de mesa CNC para soportes de herramientas – sin equipar

Soporte de mesa CNC para aplicaciones de herramientas – sin equipar

■■ para alojamiento de soportes de herramientas CNC

■■ compartimento superior con alfombrilla de goma

■■ pedir por separado los soportes de herramientas CNC y  
las aplicaciones de herramientas

■■ color: gris claro (RAL 7035)

■■ para alojamiento de soportes de herramientas CNC

■■ compartimento superior con alfombrilla de goma

■■ Pedir por separado las aplicaciones de herramientas 

■■ color: gris claro (RAL 7035)

Medidas
An x P x Alt mm

Para soportes de 
herramientas

Núm. artículo

600 x 450 x 375 3x ancho 590 mm 150 01 003.16

capacidad de almacenaje en los encajes para 
herramientas de cada fila de equipamiento en (TE)

Medidas
An x P x Alt mm

TE por fila Núm. artículo

600 x 450 x 375 20 150 01 011.16

 Sistemas de almacenamiento CNC

 An 25 mm 
= 1 TE

 An 50 mm 
= 2 TE^ ^

 An 75 mm 
= 3 TE

 An 100 mm 
= 4 TE^^
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pl
us

Envío incl. juego de super- 
ficies agujereadas perfo

■■ 2 ruedas conductoras con fijaciones y 2 ruedas de apoyo

■■ para hasta 6 soportes de herramientas ancho de 590 mm

■■ compartimento superior con alfombrilla de goma para la 
alojamiento de 2 soportes de herramientas ancho de 590 mm

■■ inclinación del apoyo para los soportes de herramientas  
ancho de 590 mm en 3 posiciones (0°, 15° y 30°)

■■ medidas: A 610 x P 650 x Alt 1020 mm

■■ pedir por separado las aplicaciones de herramientas

■■ color: gris claro (RAL 7035)

Carro de transporte CNC

Soporte de transporte CNC

Denominación Núm. artículo

Compartimento 121 02 084.16

Par de soportes universales para soportes de herramientas 150 03 011.16

Realización Núm. artículo

sin equipar 104 01 029.16

equipado con 12 soportes de herramientas 104 01 052.16V

Denominación Núm. artículo

sin equipar 104 01 030.16

equipado con 6 soportes de herramientas 104 01 053.16V

 Sistemas de almacenamiento CNC

■■ los soportes de herramientas se introducen mediante el soporte 
universal en el carro de transporte (inclinación de los soportes 
en 3 posiciones 0°, 15° y 30°)

■■ 2 ruedas conductoras con fijaciones y 2 ruedas de apoyo

■■ para hasta 12 soportes de herramientas ancho de 590 mm

■■ ampliable con compartimento con alfombrilla de goma

■■ medidas: A 670 x P 600 x Alt 980 mm

■■ pedir por separado las aplicaciones de herramientas

■■ color: gris claro (RAL 7035)

Productoplus
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Aplicaciones de herramientas

■■ la aplicación de herramienta se puede extraer sin herramientas 
u otro tipo de ayuda de forma fácil y rápida, así como 
introducir en su sitio

■■ material: ABS, negro

■■ se utiliza en: 
extensión CNC 
soporte de mesa CNC 
soportes de herramientas CNC 
encastes para cajones CNC

Altura
32 mm

Para herramienta CNC Ancho de la 
aplicación de 
herramienta
mm

Soporte para 
herramientas
Ø D1 mm

Forma de la aplicación de herramienta Núm. artículo

Cono Cilindro

ISO 30 / SK 30 / MORSE 3

50
(2 TE)

28 • 150 02 041

HSK – A 40 / C 40 / E 40 / F 40 / B 50 30 • 150 02 042

HSK – A 32 / C 32 / E 32 / F 32 / B 40 24 • 150 02 043

Capto C3 23 • 150 02 093

Capto C4 29 • 150 02 094

VDI 30

75
(3 TE)

30 • 150 02 044

VDI 40 40 • 150 02 045

ISO 35 / SK35 / MORSE 4 35 • 150 02 046

ISO 40 / SK40 / BT40 41 • 150 02 047

ISO 45 / SK45 / MORSE 5 49 • 150 02 048

HSK – A 50 / C 50 / E 50 / F 50 / B 63 / F 63 38 • 150 02 049

HSK – A 63 / C 63 / E 63 / B 80 48 • 150 02 050

Capto C5 37 • 150 02 095

Capto C6 46 • 150 02 096

VDI 50

100
(4 TE)

50 • 150 02 051

VDI 60 60 • 150 02 052

ISO 50 / SK50 67 • 150 02 053

HSK – A 80 / C 80 / E 80 / F 80 / B 100 60 • 150 02 054

HSK – A 100 / C 100 / E 100 / F 100 / B 125 75 • 150 02 055

Aplicación vacía (para la adaptación por parte del cliente) • 150 02 056

Info aplicación de herramienta / (TE)

 Sistemas de almacenamiento CNC

An 25 mm 
= 1 TE

 An 50 mm 
= 2 TE^ ^

 An 75 mm 
= 3 TE

 An 100 mm 
= 4 TE^^
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Soportes de herramientas CNC

■■ para equipar individualmente con aplicaciones de herramientas

■■ para utilizar en: 
carro de transporte CNC 
soporte de transporte CNC 
extracción de soportes de herramientas CNC 
soporte de mesa CNCcolor: 

■■ gris claro (RAL 7035)

Pedir por separado 
las aplicaciones de 
herramientas.

capacidad de almacenaje en los encajes para 
herramientas de cada fila de equipamiento en (TE)

Medidas
An x P x Alt mm

TE 
por fila

Núm. artículo

590 x 125 x 110 20 150 01 007.16V

 Sistemas de almacenamiento CNC

 An 25 mm 
= 1 TE

 An 50 mm 
= 2 TE^ ^

 An 75 mm 
= 3 TE

 An 100 mm 
= 4 TE^^



180 www.bott-spain.com

b
o

tt
 v

a
ri

o
 L

o
s 

eq
u

ip
am

ie
n

to
s 

p
ar

a 
ve

h
íc

u
lo

s

planificación y configuración individuales  |  organización perfecta del espacio útil  |  

peso propio reducido  |  a prueba del test de choques



bo
tt

 v
ar

io

181

bott vario |  Los equipamientos para vehículos

Condicionados a su éxito.

El orden y la limpieza como condiciones perfectas para trabajar con eficiencia son 

válidos tanto para la empresa como para el vehículo de servicio. Los equipamientos 

para vehículos bott vario crean las condiciones previas ideales para estar equipado para 

todos los retos durante el servicio móvil y, con ello, poder realizar satisfactoriamente las 

tareas constantemente. 

Los equipamientos para vehículos bott vario aprovechan estupendamente el espacio de 

carga. Organizan las herramientas, máquinas y consumibles de forma sistemática y clara. 

Esto permite ahorrar tiempo para dedicarlo a las tareas esenciales y a los retos con los 

que se encuentra el empleado de servicio en su rutina diaria. La mezcla de materiales 

de acero, aluminio y plástico proporciona una proporción equilibrada de peso ligero, 

estabilidad y durabilidad. 

Para la seguridad durante el transporte por carretera, se dispone además de numerosos 

elementos para asegurar la carga. Con los equipamientos para vehículos bott vario, se 

puede amarrar cualquier carga rápida, sencilla y seguramente.
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A F T E R
S A L E S
Se r v i c e

 Gama de prestaciones

plazos de entrega cortos 
y vinculantes

garantía de reposición

montaje y entrega en 
su socio de asistencia 
técnica

análisis, concepción y 
planificación individual

fabricación de soluciones 
alternativas

certificado ISO
  9001:2008 
14001:2009

disponibilidad 
internacional

seguridad comprobada

tests de choques
según ECE R44

asesoramiento antes, 
durante y tras el montaje

Años de garantía*

*bott garantiza al comprador final (consumidor final), además de los derechos legales de garantía, una garantía del 
producto de 3 años conforme a las condiciones de garantía de bott. bott garantiza por un periodo de 3 años que los 
 
artículos suministrados están en perfecto estado, tanto su material como su elaboración.
Los componentes y grupos constructivos electrónicos quedan excluidos de la garantía.
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.19

 Gama de colores de los equipamientos para vehículos

Las superficies de alta calidad de 

aluminio anodizado y la estructura 

fina de las piezas de acero recubiertas 

en polvo caracterizan el diseño claro 

de los equipamientos para vehículos 

bott vario. Gracias a su diseño neutro, 

encajan con vehículos de cualquier 

color.

Los accesorios como las cajas bottBox, 

el práctico maletín de servicio varioSort 

o la robusta caja de mano varioSafe 

se integran fácilmente y se incorporan 

visualmente a la perfección en el 

conjunto.

superficies resistentes a 
los rasguños gracias al 
aluminio anodizado

aluminio
anodizado

gris antracita
color RAL: 7016

Combinación de 
colores:

Por motivos de impresión, el color puede verse 
afectado ligeramente.

recubrimiento en polvo 
ecológico y duradero de 
la estructura fina de las 
pieza de acero
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■■ construcción robusta de acero 
resistente

■■ elemento de unión entre carga y 
vehículo

■■ extrema resistencia a golpes

■■ opcional con guía para asegurar la carga

Pieza lateral

■■ protección de superficies de aluminio anodizado 

■■ rápido y cómodo acceso desde arriba con acceso confortable

■■ mango ergonómico y de fácil funcionamiento: apertura segura, también con guantes

■■ cierre seguro en ambos lados con núcleo de acero, opcional con varioPin

■■ función de frenado cuando están abiertos: seguro contra retroceso si el vehículo está inclinado

■■ extracción completa sobre rodamientos, resistencia de hasta 40 kg para carga normal ó 70 kg para carga pesada

Cajones



bo
tt

 v
ar

io

185

bott vario | 

■■ protección de superficies de 
aluminio anodizado

■■ alta capacidad de carga

■■ repujados rebordeados y cantos 
inteligentes

Bandejas de montaje

 Los equipamientos para vehículos

■■ ventanilla de inspección transparente

■■ seguro de las cajas en movimiento

■■ guía de las cajas con tope de extracción

■■ fácil extracción de las cajas

■■ cajas como cajas de almacenamiento o cajas 
de mano tapa y separadores transparentes 
opcionales 

■■ gran comodidad de transporte

■■ paredes interiores lisas

■■ etiquetas

Tablar para cajas bottBox
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■■ protección de superficies de aluminio anodizado 

■■ para el almacenamiento seguro de la carga en el compartimento inferior

■■ altura de plegado menor que la altura del compartimento: visibilidad de la carga 
cuando está cerrada

■■ estabilidad a prueba de pisadas

■■ se puede cerrar a golpe de pie

Tapa inferior de aluminio

■■ protección de la carga

■■ protección al trabajar

■■ PVC blando con cobertura

■■ para el aprovechamiento útil del espacio en la zona del paso de ruedas

■■ para el transporte seguro de mercancías pequeñas y medianas

■■ con amortiguador de gas para el manejo cómodo

Protector de cantos Compartimento abatible inferior

■■ soluciones integradas en unión continua en los 
equipamientos para vehículos para el seguro de 
carga

■■ manejo sencillo 

■■ adecuada para todos los medios de amarre y 
cierres bott

Guía para asegurar la carga vertical
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■■ tensado cómodo y seguro de maletines de 
diferentes tamaños

■■ para el montaje entre las piezas laterales

■■ pinzado con palanca excéntrica

■■ se puede tensar hacia la izquierda o derecha

■■ cómodo manejo con una mano gracias a la 
mecánica de cierre patentada

■■ tapa transparente

■■ posible anclaje fuerte con varioSafe

varioSort

Unidad de tensión

■■ protección de superficies de aluminio anodizado

■■ bajo peso propio

■■ protección de cantos para superficies lisas

■■ mango ergonómico

Maletín de servicio varioCase

■■ caja de mano con tapa con cierre

■■ división interior con cajas para piezas pequeñas, 
separadores y encajes de espuma

■■ mediante elementos de unión laterales se 
pueden unir y apilar de forma segura varios 
varioSafe

■■ paredes interiores lisas

■■ guía del varioSlide con  
tope de extracción

■■ fácil extracción

varioSafe varioSlide
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■■ extraíble/extensible

■■ estructura de rejilla de malla ancha: buena 
ventilación

varioCart

■■ perforación perfo en paredes laterales, 
piezas laterales y superficies perfo para alojar 
surtidos de ganchos perfo y otros accesorios 
indispensables del programa perfo

Accesorios perfo

■■ guías ajustables

■■ almacenamiento claro

■■ descenso independiente

Depósito para almacenar para piezas pequeñas

■■ alojamiento de cables, mangueras y poleas de cinturón

■■ ancho de polea ajustable

■■ almacenaje y extracción cómodos abriendo la tapa

■■ rodaje con la tapa cerrada

Bandeja redonda
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■■ integración y utilización de recipientes en el 
estándar industrial

■■ ayuda de posición para cada caja: 
antideslizante

■■ incluye euroboxes en diferentes medidas

Bandejas de montaje para euroboxes

■■ acceso rápido

■■ alta protección

■■ transporte seguro

■■ 3 tamaños

Soporte para piezas largas

■■ protección de la superficie de aluminio anodizado; peso propio reducido

■■ disponibles diferentes alturas de la tapa

■■ alojamiento de herramientas y contenedores con acceso confortable desde delante

■■ perfiles de refuerzo en la parte inferior para mayor estabilidad

■■ grado de abertura de 180º: espacio de libre circulación, carga cómoda sin resalto

Bastidor con puerta

■■ protección de superficies de aluminio anodizado 

■■ bajo peso propio

■■ acceso mediante tapa con bloqueo por detrás

■■ carga y descarga cómodas desde fuera, sin pisar el vehículo

■■ alojamiento de cargas largas

Bandeja para piezas largas
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■■ soluciones integradas en unión continua en los 
equipamientos para vehículos para el seguro de carga

■■ manejo sencillo

■■ adecuada para todos los medios de amarre y 
cierres bott

Ángulo de trincar

■■ con cierre

■■ parte interior de la puerta con módulo 
agujereado perfo para soportes de 
herramientas perfo

■■ bloqueo automático al cerrar

■■ opcional con varioPIN

■■ para el transporte de recipientes con líquidos

■■ protección contra los líquidos que se derraman y suciedad mediante bandeja de montaje 
soldada estanca y recolector

■■ incl. guía tensora de palillos y cincha para asegurar la carga

Armario con puertas tipo ala Bandeja para envases con colector

■■ como protección visual y contra robo

■■ para integrar en estanterías  compartimentos

■■ rieles-guía y listón asa de aluminio para alta 
estabilidad

Armario con persiana

■■ realización a prueba de choques

■■ buena posibilidad de ajuste

■■ cincha de carraca

Sujeción para bombonas de gas
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■■ carga y descarga ergonómicas de cargas pesadas y acceso óptimo a la carga

■■ bloqueo en el estado retraído y extendido

■■ puntos de cierre integrados

■■ mango ancho

Plataforma extraíble grandes cargas

 Los equipamientos para vehículos

■■ superficie de trabajo de haya multiplex

■■ palanca de apriete ergonómica

■■ pie de apoyo opcional

Superficie de trabajo extraíble

■■ superficie de trabajo de haya multiplex

■■ desplegable, por eso centro de gravedad más bajo

■■ protector para no pillarse los dedos

■■ pie de apoyo opcional

Superficie de trabajo desplegable

■■ transporte seguro de botellas de agente 
refrigerante

■■ buen acceso desde fuera

Estantería para productos de frío
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bott vario |  Concepción, planificación y realización

vario proporciona con su modularidad exclusiva la perfecta base para equipamientos 

de vehículos que se adaptan exactamente a sus necesidades. bott planea cada solución 

de forma individual. Tras un análisis detallado del pedido se visualizan sus necesidades 

mediante un dibujo 3D. Desde el comienzo del asesoramiento, bott muestra sus primeras 

ideas con vehículos de demostración.

Junto con los especialistas en planificación de bott, usted decide dónde se ubica en el 

futuro el equipamiento en el vehículo. bott configura a la perfección el espacio útil del 

vehículo mediante el análisis del equipamiento deseado. Únicamente los empleados 

formados instalan los equipamientos para vehículos bott vario. 

Y es que para bott su seguridad es nuestra principal prioridad.
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Seguridad probada.

Los ingenieros de bott realizan periódicamente testes de choques para probar qué nivel 

de seguridad poseen los equipamientos para vehículos bott vario para los ocupantes. 

Expertos independientes llevan a cabo los tests con un vehículo completamente cargado, 

de modo de las cargas coincidan con los componentes, como si de un accidente en 

carretera se tratara. Los tests de choques simulan el choque del vehículo contra un 

obstáculo a una velocidad de 50 km/h, según la directiva ECE R44. Los encargados de 

los tests se plantean en particular las siguientes preguntas:

■■ ¿Interceptan los equipamientos para vehículos bott vario la energía de forma 
dinámica?

■■  ¿Permanece la carga en el sitio que le corresponde?
■■  ¿Se absorben con éxito las fuerzas extremas?

Los equipamientos para vehículos bott vario satisfacen los elevados requisitos de los 

tests. Los resultados confirman que el conductor y el copiloto pueden sentirse seguros 

y confiar en bott vario.

 Los equipamientos para vehículos
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bott vario |  Ejemplos de referencia
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bott vario |  Montaje base

■■ materiales robustos

■■ superficies antideslizantes

■■ protector de cantos en la puerta

■■ guías para asegurar la carga integradas

■■ acceso a los puntos de amarre del fabricante

■■ vacío para la ventilación

■■ contornos hechos a medida

■■ mínimo peso propio con alta resistencia al impacto

■■ opcional de plástico de alta resistencia, de madera o de chapa de aluminio perforado

■■ superficies de fácil limpieza

■■ superficie de fácil limpieza

■■ equipable con luces

■■ para el embellecimiento óptico del vehículo

Techo

Revestimientos de paredes interiores

Suelo
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bott vario | 

  envío express 10 días
lab.

Techo vario protect-light

■■ revestimiento del techo con contorno fresado hecho de 
polipropileno reciclable (vario protect-light)

■■ tablas de cámara hueca, 4 mm de grosor con estructura rugosa  
de un lado

■■ color: gris claro (RAL 7035) 

■■ resistente a los rayos UVA, peso propio ligero, resistente a 
corrosión y oxidación, resistente a las sustancias químicas

■■ fácil de limpiar

■■ incl. material de sujeción

Tipo de vehículo Año de fabricación 
a partir de

Distancia 
entre ejes

Núm. artículo 
embalado

Citroen Berlingo / Peugeot Partner 2008 2.728 122 31 024.95

Fiat Doblò / Opel Combo Maxi L2/H1 2010 3.105 122 31 012.95

Ford Transit Custom L1/H1 2012 2.933 122 31 018.95

Ford Transit Custom L2/H1 2012 3.300 122 31 019.95

Ford Transit L2/H2 2014 3.300 122 31 025.95

Ford Transit L3/H2 2014 3.750 122 31 026.95

Mercedes-Benz Citan 2012 2.697 122 31 014.95

Mercedes-Benz Vito compacto 2014 3.200 122 31 022.95

Mercedes-Benz Vito largo 2014 3.430 122 31 023.95

Mercedes-Benz Vito extralargo 2014 3.430 122 31 027.95

Mercedes-Benz Sprinter / Volkswagen Crafter A1/H1 2006 3.250 122 31 013.95

Mercedes-Benz Sprinter / Volkswagen Crafter A1/H2 2006 3.250 122 31 008.95

Mercedes-Benz Sprinter / Volkswagen Crafter A2/H1 2006 3.665 122 31 009.95

Mercedes-Benz Sprinter / Volkswagen Crafter A2/H2 2006 3.665 122 31 001.95

Mercedes-Benz Sprinter / Volkswagen Crafter A3/H2 2006 4.325 122 31 002.95

Mercedes-Benz Sprinter / Volkswagen Crafter A4/H2 2006 4.325* 122 31 007.95

Opel Vivaro L1 / Renault Trafic L1/H1 2014 3.098 122 31 020.95

Opel Vivaro / Renault Trafic L2/H1 2014 3.498 122 31 021.95

Nissan NV400 / Opel Movano / Renault Master L2/H2 HA/FA 2010 3.682 122 31 010.95

Nissan NV400 / Opel Movano / Renault Master L3/H2 HA/FA 2010 3.682/4.332 122 31 011.95

Renault Kangoo L1 2012 2.697 122 31 014.95

Volkswagen Caddy 2015 2.682 122 31 006.95

Volkswagen T6 L1/H1 2015 3.000 122 31 004.95

*con saliente

 Montaje base del techo
Es posible un 
envío 
exprés
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  envío express 10 días
lab.

■■ ligero y repele la humedad suelo de madera contrachapada  
de abedul de 12 mm

■■ parte superior: recubrimiento de lámina de resina sintética  
robusta y antideslizante con decoración bott

■■ parte inferior: recubrimiento de lámina de resina sintética con 
superficie lisa

■■ cantos: perfilados, repelen la humedad, de color gris y en la zona 
de la puerta protector de cantos de aluminio

■■ clase de emisiones contaminantes E1 según EN 717-2
■■ propiedad antideslizante R12, valor Taber > 500
■■ incl. material de sujeción
■■ es posible el montaje simplificado con sujetador

Suelo bott vario

Citroën

Dacia

Vehículo Año de 
fabricación 
desde

Distancia 
entre  
ejes

Suelo sin 
protector  
de cantos

Suelo con 
protector 
de cantos

Suelo con guías 
de sujeción 
transversales

Número de 
guías de sujeción 
transversales

Suelo con guías 
de sujeción 
longitudinales3

Dokker Express 2012 2.810 113 20 146 113 10 146 113 12 146 3

Logan Van / Express 2009 2.905 113 20 1322 113 10 1322

2Montaje sin sujetador  3con protector de cantos

 Base de montaje del suelo
Es posible un 
envío 
exprés

Vehículo Año de 
fabricación 
desde

Distancia 
entre 
ejes

Suelo sin 
protector 
de cantos

Suelo con 
protector 
de cantos

Suelo con guías 
de sujeción 
transversales

Número de 
guías de sujeción 
transversales

Suelo con guías 
de sujeción 
longitudinales3

Nemo 2008 2.513 113 20 128 113 10 128 113 12 128 2

Berlingo 2008 2.728 113 20 129 113 10 129 113 12 129 3

Berlingo largo 2008 2.730 113 20 131 113 10 131 113 12 131 3

Jumpy L1H1 2007 3.000 113 20 124 113 10 124 113 12 124* 2

Jumpy L2H1 2007 3.122 113 20 125 113 10 125 113 12 125* 3

Jumpy L2H2 2007 3.122 113 20 125 113 10 125 113 12 387 3

Jumper L1 2006 3.000 113 20 120 113 10 120 113 12 120 3 113 21 120

Jumper L2 2006 3.450 113 20 121 113 10 121 113 12 121 3 113 21 121

Jumper L3 2006 4.035 113 20 122 113 10 122 113 12 122 5 113 21 122

Jumper L4 2006 4.035* 113 20 123 113 10 123 113 12 123 6 113 21 123

*con saliente  3con protector de cantos

Montaje con sujetador
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Suelo bott vario

Fiat

 Base de montaje del suelo

Vehículo Año de 
fabricación 
desde

Distancia 
entre  
ejes

Suelo sin 
protector  
de cantos

Suelo con 
protector  
de cantos

Suelo con guías 
de sujeción 
transversales

Número de guías 
de sujeción trans-
versales

Suelo con guías 
de sujeción  
longitudinales3

Transit Courier 2014 2.489 113 20 1592 113 10 1592 113 12 1592 2

Transit Connect L1 2014 2.662 113 20 147 113 10 147 113 12 147 2

Transit Connect L2 2014 3.062 113 20 148 113 10 148 113 12 148 3

Transit Custom L1H1 2012 2.933 113 20 1442 113 10 1442 113 12 1442 3 113 21 144

Transit Custom L1H2 2012 2.933 113 20 1442 113 10 1442 113 12 3822 3 113 21 144

Transit Custom L2H1 2012 3.300 113 20 1452 113 10 1452 113 12 1452 4 113 21 145

Transit Custom L2H2 2012 3.300 113 20 1452 113 10 1452 113 12 3832 4 113 21 145

Transit FA  L2 2014 3.300 113 20 1492 113 10 1492 113 12 1492 3 113 21 1492

Transit HA L2 2014 3.300 113 20 1502 113 10 1502 113 12 1502 3 113 21 1502

Transit FA  L3 2014 3.750 113 20 1512 113 10 1512 113 12 1512 4 113 21 1512

Transit HA L3 2014 3.750 113 20 1522 113 10 1522 113 12 1522 4 113 21 1522

Transit HA L4 2014 3.750L 113 20 1532 113 10 1532 113 12 1532 5 113 21 1532

2Montaje sin sujetador  3con protector de cantos

Ford

Vehículo Año de fa-
bricación 
desde

Distancia 
entre  
ejes

Suelo sin 
protector  
de cantos

Suelo con 
protector  
de cantos

Suelo con guías 
de sujeción 
transversales

Número de 
guías de sujeción 
transversales

Suelo con guías 
de sujeción lon-
gitudinales3

Fiorino 2008 2.513 113 20 128 113 10 128 113 12 128 2

Scudo L1H1 2007 3.000 113 20 124 113 10 124 113 12 124 2

Scudo L2H1 2007 3122 113 20 125 113 10 125 113 12 125 3

Scudo L2H2 2007 3122 113 20 125 113 10 125 113 12 387 3

Doblò L1 2010 2755 113 20 134 113 10 134 113 12 134* 3

Doblò L2 2010 3.105 113 20 135 113 10 135 113 12 135* 3

Ducato L1 2006 3.000 113 20 120 113 10 120 113 12 120 3 113 21 120

Ducato L2 2006 3.450 113 20 121 113 10 121 113 12 121 3 113 21 121

Ducato L4 2006 4.035 113 20 122 113 10 122 113 12 122 5 113 21 122

Ducato L5 2006 4.035* 113 20 123 113 10 123 113 12 123 6 113 21 123

*con saliente  3con protector de cantos



208 www.bott-spain.com

bott vario | 

  envío express 10 días
lab.

 Base de montaje del suelo

Suelo bott vario

Mercedes-Benz

Hyundai

Iveco

Vehículo Año de fa-
bricación 
desde

Distancia 
entre  
ejes

Suelo sin 
protector  
de cantos

Suelo con 
protector  
de cantos

Suelo con guías 
de sujeción 
transversales

Número de 
guías de sujeción 
transversales

Suelo con guías 
de sujeción 
longitudinales3

H350 L2 2015 3.435 113 20 166 113 10 166 113 12 166 3 113 21 166

H350 L3 2014 3.670 113 20 160 113 10 160 113 12 160 4 113 21 160

3con protector de cantos

Vehículo Año de fa-
bricación 
desde

Distancia 
entre  
ejes

Suelo sin 
protector  
de cantos

Suelo con 
protector  
de cantos

Suelo con guías 
de sujeción 
transversales

Número de 
guías de sujeción 
transversales

Suelo con guías 
de sujeción 
longitudinales3

Iveco Daily L1 2014 3.000 113 20 161 113 10 161 113 12 161 2 113 21 161

Iveco Daily L2H1 2014 3.520 113 20 162 113 10 162 113 12 388 3 113 21 162

Iveco Daily L2H2 2014 3.520 113 20 162 113 10 162 113 12 162 4 113 21 162

Iveco Daily L3 2014 3.520L* 113 20 163 113 10 163 113 12 163 4 113 21 163

Iveco Daily L4 2014 4.100 113 20 164 113 10 164 113 12 164 5 113 21 164

Iveco Daily L5 2014 4.100L* 113 20 165 113 10 165 113 12 165 6 113 21 165

*con saliente  3con protector de cantos

Vehículo Año de fa-
bricación 
desde

Distancia 
entre  
ejes

Suelo sin 
protector 
de cantos

Suelo con 
protector 
de cantos

Suelo con guías 
de sujeción 
transversales

Número de 
guías de sujeción 
transversales

Suelo con guías 
de sujeción 
longitudinales3

Citan compacto 2012 2.313 113 20 1302 113 10 1302 113 12 1302 2

Citan largo 2012 2.697 113 20 1272 113 10 1272 113 12 1272 3

Citan extralargo 2012 3.081 113 20 1362 113 10 1362 113 12 1362 3

Vito compacto 2014 3.200 113 20 156 113 10 156 113 12 156 2 113 21 156

Vito compacto4 2014 3.200 113 20 397 113 10 397 113 12 397 2 113 21 397

Vito largo 2014 3.200 113 20 157 113 10 157 113 12 157 3 113 21 157

Vito largo4 2014 3.430 113 20 398 113 10 398 113 12 398 3 113 21 398

Vito extralargo 2014 3.430 113 20 158 113 10 158 113 12 158 3 113 21 158

Vito extralargo4 2014 3.430 113 20 399 113 10 399 113 12 399 3 113 21 399

Sprinter A1 2006 3.250 113 20 114 113 10 114 113 12 114 3 113 21 114

Sprinter A2 2006 3.665 113 20 115 113 10 115 113 12 115 5 113 21 115

Sprinter A3 2006 4.325 113 20 116 113 10 116 113 12 116 6 113 21 116

Sprinter A4 2006 4.325* 113 20 117 113 10 117 113 12 117 7 113 21 117
*con saliente  2Montaje sin sujetador 3con protector de cantos 4suelo acortado con resalto para listón de plástico detrás

Es posible un 
envío 
exprés
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Suelo bott vario

Nissan

Vehículo Año de fa-
bricación 
desde

Distancia 
entre  
ejes

Suelo sin 
protector  
de cantos

Suelo con 
protector  
de cantos

Suelo con guías 
de sujeción 
transversales

Número de 
guías de sujeción 
transversales

Suelo con guías 
de sujeción 
longitudinales3

Primastar L1/H1 2016 3.098 113 20 1542 113 10 1542 113 12 1542 3 113 21 1542

Primastar L2/H1 2016 3.498 113 20 1552 113 10 1552 113 12 1552 4 113 21 1552

NV 200 2009 2.725 113 20 1422 113 10 1422 113 12 1422 3

NV 400 FA-L1 2011 3.182 113 20 137 113 10 137 113 12 137 3 113 21 137

NV 400 FA-L2 2010 3.682 113 20 138 113 10 138 113 12 138 3 113 21 138

NV 400 FA-L3 2010 4.332 113 20 139 113 10 139 113 12 139 4 113 21 139

NV 400 HA-L3 2010 3.682 113 20 140 113 10 140 113 12 140 4 113 21 140

NV 400 HA-L4 2010 4.332 113 20 141 113 10 141 113 12 141 5 113 21 141
2Montaje sin sujetador  3con protector de cantos
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Peugeot

 Base de montaje del suelo

Suelo bott vario

Opel

Vehículo Año de fa-
bricación 
desde

Distancia 
entre  
ejes

Suelo sin 
protector  
de cantos

Suelo con 
protector  
de cantos

Suelo con guías 
de sujeción 
transversales

Número de 
guías de sujeción 
transversales

Suelo con guías 
de sujeción 
longitudinales3

Combo L1 2010 2.755 113 20 134 113 10 134 113 12 134* 3

Combo L2 2010 3.105 113 20 135 113 10 135 113 12 135* 3

Vivaro L1-H1 2014 3.098 113 20 1542 113 10 1542 113 12 1542 3 113 21 1542

Vivaro L2-H1 2014 3.498 113 20 1552 113 10 1552 113 12 1552 4 113 21 1552

Movano FA-L1 2011 3.182 113 20 137 113 10 137 113 12 137 3 113 21 137

Movano FA-L2 2010 3.682 113 20 138 113 10 138 113 12 138 3 113 21 138

Movano FA-L3 2010 4.332 113 20 139 113 10 139 113 12 139 4 113 21 139

Movano HA-L3 2010 3.682 113 20 140 113 10 140 113 12 140 4 113 21 140

Movano HA-L4 2010 4.332 113 20 141 113 10 141 113 12 141 5 113 21 141
2Montaje sin sujetador  3con protector de cantos

Vehículo Año de fa-
bricación 
desde

Distancia 
entre  
ejes

Suelo sin 
protector  
de cantos

Suelo con 
protector de 
cantos

Suelo con guías 
de sujeción 
transversales

Número de 
guías de sujeción 
transversales

Suelo con guías 
de sujeción 
longitudinales3

Bipper 2008 2.513 113 20 128 113 10 128 113 12 128 2

Partner 2008 2.728 113 20 129 113 10 129 113 12 1392 3

Partner largo 2008 2.730 113 20 131 113 10 131 113 12 131 3

Expert L1H1 2007 3.000 113 20 124 113 10 124 113 12 1241 2

Expert L2H1 2007 3.122 113 20 125 113 10 125 113 12 1251 3

Expert L2H2 2007 3.122 113 20 125 113 10 125 113 12 387 3

Boxer L1 2006 3.000 113 20 120 113 10 120 113 12 120 3 113 21 120

Boxer L2 2006 3.450 113 20 121 113 10 121 113 12 121 3 113 21 121

Boxer L3 2006 4.035 113 20 122 113 10 122 113 12 122 5 113 21 122

Boxer L4 2006 4.035* 113 20 123 113 10 123 113 12 123 6 113 21 123

*son saliente 1solo H1  2Montaje sin sujetador 3con protector de cantos

Es posible un 
envío 
exprés
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Renault

Volkswagen

 Base de montaje del suelo

Suelo bott vario

Toyota

Vehículo Año de fa-
bricación 
desde

Distancia 
entre  
ejes

Suelo sin 
protector 
de cantos

Suelo con 
protector 
de cantos

Suelo con guías 
de sujeción 
transversales

Número de 
guías de sujeción 
transversales

Suelo con guías 
de sujeción 
longitudinales3

Kangoo compacto 2013 2.313 113 20 1302 113 10 1302 113 12 1302 2

Kangoo 2013 2.697 113 20 1272 113 10 1272 113 12 1272 3

Kangoo maxi 2013 3.081 113 20 1362 113 10 1362 113 12 1362 3

Trafic L1-H1 2014 3.098 113 20 1542 113 10 1542 113 12 1542 3 113 21 1542

Trafic L2-H1 2014 3.498 113 20 1552 113 10 1552 113 12 1552 4 113 21 1552

Master FA-L1 2011 3.182 113 20 137 113 10 137 113 12 137 3 113 21 137

Master FA-L2 2010 3.682 113 20 138 113 10 138 113 12 138 3 113 21 138

Master FA-L3 2010 4.332 113 20 139 113 10 139 113 12 139 4 113 21 139

Master HA-L3 2010 3.682 113 20 140 113 10 140 113 12 140 4 113 21 140

Master HA-L4 2010 4.332 113 20 141 113 10 141 113 12 141 5 113 21 141
2Montaje sin sujetador  3con protector de cantos

Vehículo Año de fa-
bricación 
desde

Distancia 
entre  
ejes

Suelo sin 
protector  
de cantos

Suelo con 
protector  
de cantos

Suelo con guías 
de sujeción 
transversales

Número de 
guías de sujeción 
transversales

Suelo con guías 
de sujeción 
longitudinales3

Caddy 2015 2.682 113 20 3332 113 10 3332 113 12 3332 3

Caddy maxi 2015 3.000 113 20 1262 113 10 1262 113 12 1262 4

T6 L1 2015 3.000 113 20 328 113 10 328 113 12 3281 3 113 21 328

T6 L2 2015 3.400 113 20 332 113 10 332 113 12 3321 3 113 21 332

Crafter A1 2006 3.250 113 20 114 113 10 114 113 12 114 3 113 21 114

Crafter A2 2006 3.665 113 20 115 113 10 115 113 12 115 5 113 21 115

Crafter A3 2006 4.325 113 20 116 113 10 116 113 12 116 6 113 21 116

Crafter A4 2006 4.325* 113 20 117 113 10 117 113 12 117 7 113 21 117
*son saliente 1solo H1  2Montaje sin sujetador 3con protector de cantos

Vehículo Año de fa-
bricación 
desde

Distancia 
entre  
ejes

Suelo sin 
protector  
de cantos

Suelo con 
protector  
de cantos

Suelo con guías 
de sujeción 
transversales

Número de 
guías de sujeción 
transversales

Suelo con guías 
de sujeción 
longitudinales3

Proace L1H1 2007 3.000 113 20 124 113 10 124 113 12 1241 2

Proace L2H1 2007 3.122 113 20 125 113 10 125 113 12 1251 3

Proace L2H2 2007 3.122 113 20 125 113 10 125 113 12 387 3

1solo H1
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  envío express 10 días
lab.

 Base de montaje del revestimiento de paredes interiores

Revestimiento paredes 
interiores

Revestimiento puerta 
corredera

Revestimiento puertas 
correderas

2

2 Juego completo con tapa trasera y puerta 
corredera

Juego completo con puertas traseras y 
puertas correderas

Juego básico
Revestimiento paredes interiores

Versiones de equipamiento del revestimiento de paredes interiores vario protect-light

Revestimiento paredes 
interiores

Revestimiento paredes 
interiores

Juego de puertas traseras

Juego de tapa trasera

Es posible un 
envío 
exprés
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Revestimiento de paredes interiores  vario protect-light

■■ revestimiento de pared con contorno fresado hecho de 
polipropileno reciclable

■■ tablas de cámara hueca, 4 mm de grosor con estructura rugosa de 
un lado

■■ color: gris claro (RAL 7035) 

■■ resistente a los rayos UVA, peso propio ligero, resistente a 
corrosión y oxidación, resistente a las sustancias químicas

■■ fácil de limpiar

■■ incl. material de sujeción

 Base de montaje del revestimiento de paredes interiores

Vehículo Año de 
fabri-
cación 
desde

Distancia 
entre ejes
mm

[ 1 ]
Juego básico
Revestimiento  
paredes interiores

[ 1+2+3 ]
Juego completo
puertas traseras + 
puertas correderas

[ 1+2+4 ]
Juego completo
tapa trasera +
puertas correderas

Nemo 2008 2.513 122 25 093.95

Berlingo 2008 2.728 122 25 062.95 122 25 062.95

Berlingo largo 2008 2.730 122 25 062.95 122 25 062.95

Jumpy L1-H1-H2 2007 3.000 122 25 098.95 122 25 099.95 122 25 100.95

Jumpy L2-H1-H2 2007 3.122 122 25 101.95 122 25 102.95 122 25 103.95

Jumper L1-H1 2006 3.000 122 25 104.95 122 25 105.95

Jumper L1-H2 T* 2006 3.000 122 25 144.95 122 25 145.95

Jumper L2-H1 2006 3.450 122 25 106.95 122 25 107.95

Jumper L2-H2 T* 2006 3.450 122 25 108.95 122 25 109.95

Jumper L3-H2 T* 2006 4.035 122 25 110.95 122 25 111.95

Jumper L3-H3 T* 2006 4.035 122 25 112.95 122 25 113.95

Jumper L4-H2 T* 2006 4.035* 122 25 114.95 122 25 115.95

Jumper L4-H3 T* 2006 4.035* 122 25 116.95 122 25 117.95

*con saliente    T* realización techo revestido sobre toda la altura

Citroën

Dacia

Vehículo Año de 
fabri-
cación 
desde

Distancia 
entre ejes
mm

[ 1 ]
Juego básico
Revestimiento  
paredes interiores

[ 1+2+3 ]
Juego completo
puertas traseras + 
puertas correderas

[ 1+2+4 ]
Juego completo
tapa trasera +
puertas correderas

Dacia Dokker 2012 2.810 122 25 167.95 122 25 168.95
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Fiat

Vehículo Año de 
fabri-
cación 
desde

Distancia 
entre ejes
mm

[ 1 ]
Juego básico
Revestimiento  
paredes interiores

[ 1+2+3 ]
Juego completo
puertas traseras + 
puertas correderas

[ 1+2+4 ]
Juego completo
tapa trasera +
puertas correderas

Fiorino 2008 2.513 122 25 093.95

Doblò L1-H1 2010 2.755 122 25 095.95

Doblò L2-H1 2010 3.105 122 25 097.95

Doblò L1-H2 2010 2.755 122 25 169.95

Doblò L2-H2 2010 3.105 122 25 171.95

Scudo L1 2007 3.000 122 25 098.95 122 25 099.95 122 25 100.95

Scudo L2 2007 3.122 122 25 101.95 122 25 102.95 122 25 103.95

Ducato L1-H1 2006 3.000 122 25 104.95 122 25 105.95

Ducato L1-H2 T* 2006 3.000 122 25 144.95 122 25 145.95

Ducato L2-H1 2006 3.450 122 25 106.95 122 25 107.95

Ducato L2-H2 T* 2006 3.450 122 25 108.95 122 25 109.95

Ducato L3-H2 T* 2006 4.035 122 25 110.95 122 25 111.95

Ducato L3-H3 T* 2006 4.035 122 25 112.95 122 25 113.95

Ducato L4-H2 T* 2006 4.035* 122 25 114.95 122 25 115.95

Ducato L4-H3 T* 2006 4.035* 122 25 116.95 122 25 117.95

*con saliente    T* realización techo revestido sobre toda la altura

Ford

Vehículo Año de 
fabricación 
desde

Distancia 
entre ejes
mm

[ 1 ]
Juego básico
Revestimiento  
paredes interiores

[ 1+2+3 ]
Juego completo
puertas traseras + 
puertas correderas

[ 1+2+4 ]
Juego completo
tapa trasera +
puertas correderas

Transit Courier 2014 2.489 122 25 221.95 122 25 222.95

Transit Connect L1 2014 2.662 122 25 205.95 122 25 173.95

Transit Connect L2 2014 3.062 122 25 188.95 122 25 172.95

Transit Custom L1 2012 2.933 122 25 155.95 122 25 156.95 122 25 157.95

Transit Custom L2 2014 3.300 122 25 158.95 122 25 159.95 122 25 160.95

Transit FA / HA L2-H2 2014 3.300 122 25 189.95 122 25 190.95

Transit FA / HA L2-H3 2014 3.300 122 25 191.95 122 25 192.95

Transit FA / HA L3-H2 2014 3.750 122 25 193.95 122 25 194.95

Transit FA / HA L3-H3 2014 3.750 122 25 195.95 122 25 196.95

Transit HA L4-H3 2014 3.750* 122 25 197.95 122 25 198.95

*con saliente    T* realización techo revestido sobre toda la altura

 Base de montaje del revestimiento de paredes interiores

Revestimiento de paredes interiores vario protect-light

Es posible un 
envío 
exprés
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Iveco

Vehículo Año de 
fabricación 
desde

Distancia 
entre ejes
mm

[ 1 ]
Juego básico
Revestimiento  
paredes interiores

[ 1+2+3 ]
Juego completo
puertas traseras +
puertas correderas

[ 1+2+4 ]
Juego completo
tapa trasera +
puertas correderas

Daily L1-H1 2014 3.000 122 25 230.95 122 25 231.95

Daily L2-H1 2014 3.520 122 25 232.95 122 25 233.95

Daily L2-H2 2014 3.520 122 25 234.95 122 25 235.95

Daily L3-H2-H3 2014 3.520L* 122 25 236.95 122 25 237.95

Daily L4-H2-H3 2014 4.100 122 25 226.95 122 25 227.95

Daily L5-H2-H3 2014 4.100L* 122 25 228.95 122 25 229.95

*con saliente

Mercedes-Benz

Vehículo Año de 
fabricación 
desde

Distancia 
entre ejes
mm

[ 1 ]
Juego básico
Revestimiento  
paredes interiores

[ 1+2+3 ]
Juego completo
puertas traseras +
puertas correderas

[ 1+2+4 ]
Juego completo
tapa trasera + 
puertas correderas

Citan compacto 2012 2.313 122 25 161.95 122 25 162.95

Citan largo 2012 2.697 122 25 163.95 122 25 164.95

Citan extralargo 2012 3.081 122 26 165.95 122 25 166.95

Vito compacto 2014 3.200 122 25 212.95 122 25 213.95 122 25 214.95

Vito largo 2014 3.200 122 25 215.95 122 25 216.95 122 25 217.95

Vito extralargo 2014 3.430 122 25 218.95 122 25 219.95 122 25 220.95

Sprinter A1-H1 2006 3.250 122 25 024.95 122 25 028.95

Sprinter A1-H2 T* 2006 3.250 122 25 025.95 122 25 029.95

Sprinter A2-H1 2006 3.665 122 25 020.95 122 25 022.95

Sprinter A2-H2-H3 T* 2006 3.665 122 25 021.95 122 25 023.95

Sprinter A3-H2-H3 T* 2006 4.325 122 25 026.95 122 25 030.95

Sprinter A4-H2-H3 T* 2006 4.325* 122 25 027.95 122 25 031.95

*con saliente    T* realización techo revestido sobre toda la altura

 Base de montaje del revestimiento de paredes interiores

Revestimiento de paredes interiores vario protect-light

Hyundai

Vehículo Año de 
fabricación 
desde

Distancia 
entre ejes
mm

[ 1 ]
Juego básico
Revestimiento  
paredes interiores

[ 1+2+3 ]
Juego completo
puertas traseras +
puertas correderas

[ 1+2+4 ]
Juego completo
tapa trasera +
puertas correderas

H350 L2 2014 3.435 122 25 250.95 122 25 251.95

H350 L3 2014 3.670 122 25 224.95 122 25 225.95
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 Base de montaje del revestimiento de paredes interiores

Nissan

Opel

Vehículo Año de 
fabricación 
desde

Distancia 
entre 
ejes
mm

[ 1 ]
Juego básico
Revestimiento  
paredes interiores

[ 1+2+3 ]
Juego completo 
puertas traseras +
puertas correderas

[ 1+2+4 ]
Juego completo
tapa trasera +
puertas correderas

Combo L1-H1 2010 2.755 122 25 095.95

Combo L2-H1 2010 3.105 122 25 097.95

Combo L1-H2 2010 2.755 122 25 169.95

Combo L2-H2 2010 3.105 122 25 171.95

Vivaro L1-H1 2014 3.098 122 25 206.95 122 25 207.95 122 25 208.95

Vivaro L2-H1 2014 3.498 122 25 209.95 122 25 210.95 122 25 211.95

Movano L1-FA-H1 2011 3.182 122 25 128.95 122 25 130.95

Movano L1-FA-H2 T* 2011 3.182 122 25 129.95 122 25 131.95

Movano L2-FA-H2-H3 T* 2010 3.682 122 25 132.95 122 25 133.95

Movano L3-FA-H2-H3 T* 2010 4.332 122 25 134.95 122 25 135.95

Movano L3-HA-H2-H3 T* 2010 3.682 122 25 136.95 122 25 137.95

Movano L4-HA-H2-H3 T* 2010 4.332 122 25 138.95 122 25 139.95

T* Ejecución revestido de techo sobre toda la altura

Revestimiento de paredes interiores vario protect-light

Vehículo Año de 
fabricación 
desde

Distancia 
entre 
ejes
mm

[ 1 ]
Juego básico
Revestimiento  
paredes interiores

[ 1+2+3 ]
Juego completo
puertas traseras + 
puertas correderas

[ 1+2+4 ]
Juego completo
tapa trasera +
puertas correderas

NV 200 2009 2.725 122 25 142.95**

Primastar L1-H1 2016 3.098 122 25 206.95 122 25 207.95 122 25 208.95

Primastar L2-H1 2016 3.498 122 25 209.95 122 25 210.95 122 25 211.95

NV 400 L1-FA-H1 2011 3.182 122 25 128.95 122 25 130.95

NV 400 L1-FA-H2 T* 2011 3.182 122 25 129.95 122 25 131.95

NV 400 L2-FA-H2-H3 T* 2010 3.682 122 25 132.95 122 25 133.95

NV 400 L3-FA-H2-H3 T* 2010 4.332 122 25 134.95 122 25 135.95

NV 400 L3-HA-H2-H3 T* 2010 3.682 122 25 136.95 122 25 137.95

NV 400 L4-HA-H2-H3 T* 2010 4.332 122 25 138.95 122 25 139.95

T* realización techo revestido sobre toda la altura  ** también para la versión con 2 puertas correderas

Es posible un 
envío 
exprés
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bott vario |  Base de montaje del revestimiento de paredes interiores

Peugeot

Vehículo Año de 
fabri-
cación 
desde

Distancia 
entre ejes
mm

[ 1 ]
Juego básico
Revestimiento  
paredes interiores

[ 1+2+3 ]
Juego completo
puertas traseras + 
puertas correderas

[ 1+2+4 ]
Juego completo
tapa trasera +
puertas correderas

Bipper 2008 2.513 122 25 093.95

Partner 2008 2.728 122 25 062.95 122 25 062.95

Partner largo 2008 2.730 122 25 062.95 122 25 062.95

Expert L1-H1 2007 3.000 122 25 098.95 122 25 099.95 122 25 100.95

Expert L2-H1-H2 2007 3.122 122 25 101.95 122 25 102.95 122 25 103.95

Boxer L1-H1 2006 3.000 122 25 104.95 122 25 105.95

Boxer L1-H2 T* 2006 3.000 122 25 144.95 122 25 145.95

Boxer L2-H1 2006 3.450 122 25 106.95 122 25 107.95

Boxer L2-H2 T* 2006 3.450 122 25 108.95 122 25 109.95

Boxer L3-H2 T* 2006 4.035 122 25 110.95 122 25 111.95

Boxer L3-H3 T* 2006 4.035 122 25 112.95 122 25 113.95

Boxer L4-H2 T* 2006 4.035* 122 25 114.95 122 25 115.95

Boxer L4-H3 T* 2006 4.035* 122 25 116.95 122 25 117.95

*con saliente    T* realización techo revestido sobre toda la altura

Renault

Vehículo Año de 
fabricación 
desde

Distancia 
entre 
ejes
mm

[ 1 ]
Juego básico
Revestimiento  
paredes interiores

[ 1+2+3 ]
Juego completo
puertas traseras + 
puertas correderas

[ 1+2+4 ]
Juego completo
tapa trasera +
puertas correderas

Kangoo compacto 2013 2.313 122 25 161.95 122 25 162.95

Kangoo 2013 2.697 122 25 163.95 122 25 164.95

Kangoo maxi 2013 3.081 122 25 165.95 122 25 166.95

Trafic L1-H1 2014 3.098 122 25 206.95 122 25 207.95 122 25 208.95

Trafic L2-H1 2014 3.498 122 25 209.95 122 25 210.95 122 25 211.95

Master L1-FA-H1 2011 3.182 122 25 128.95 122 25 130.95

Master L1-FA-H2 T* 2011 3.182 122 25 129.95 122 25 131.95

Master L2-FA-H2-H3 T* 2010 3.682 122 25 132.95 122 25 133.95

Master L3-FA-H2-H3 T* 2010 4.332 122 25 134.95 122 25 135.95

Master L3-HA-H2-H3 T* 2010 3.682 122 25 136.95 122 25 137.95

Master L4-HA-H2-H3 T* 2010 4.332 122 25 138.95 122 25 139.95

T* Ejecución revestido de techo sobre toda la altura

Revestimiento de paredes interiores vario protect-light
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  envío express 10 días
lab.

Volkswagen

Vehículo Año de 
fabri-
cación 
desde

Distancia 
entre ejes
mm

[ 1 ]
Juego básico
Revestimiento  
paredes interiores

[ 1+2+3 ]
Juego completo
puertas traseras +
puertas correderas

[ 1+2+4 ]
Juego completo
tapa trasera +
puertas correderas

Caddy 2015 2.682 122 25 041.95 122 25 252.95 122 25 252.95

Caddy maxi 2015 3.000 122 25 043.95 122 25 253.95 122 25 253.95

T6 L1-H1-H2 2015 3.000 122 25 045.95 122 25 046.95 122 25 256.95

T6 L2-H1-H2 2015 3.400 122 25 048.95 122 25 049.95 122 25 258.95

T6 L2-H-3 2015 3.400 122 25 048.95 122 25 154.95

Crafter A1-H1 2006 3.250 122 25 024.95 122 25 028.95

Crafter A 1-H2 T* 2006 3.250 122 25 025.95 122 25 029.95

Crafter A2-H1 2006 3.665 122 25 020.95 122 25 022.95

Crafter A2-H2-H3 T* 2006 3.665 122 25 021.95 122 25 023.95

Crafter A3-H2-H3 T* 2006 4.325 122 25 026.95 122 25 030.95

Crafter A4-H2-H3 T* 2006 4.325* 122 25 027.95 122 25 031.95

*con saliente    T* realización techo revestido sobre toda la altura

Toyota

Vehículo Año de 
fabri-
cación 
desde

Distancia 
entre ejes
mm

[ 1 ]
Juego básico
Revestimiento  
paredes interiores

[ 1+2+3 ]
Juego completo
puertas traseras +
puertas correderas

[ 1+2+4 ]
Juego completo
tapa trasera +
puertas correderas

Proace L1-H1-H2 2007 3.000 122 25 098.95 122 25 099.95 122 25 100.95

Proace L2-H1-H2 2007 3.122 122 25 101.95 122 25 102.95 122 25 103.95

 Base de montaje del revestimiento de paredes interiores

Revestimiento de paredes interiores vario protect-light

Es posible un 
envío 
exprés
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bott vario |  Base de montaje del revestimiento de paredes interiores

más opciones de revestimiento 

vario protect plus – revestimiento de aluminio

vario protect cargo – revestimiento de compuesto de madera
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  envío express 10 días
lab.

 Base de montaje del revestimiento de paredes interiores

Versiones de equipamiento del revestimiento de paredes interiores vario protect-light para vehículos con 2 puertas correderas

Revestimiento puertas 
correderas

Revestimiento puertas 
correderas

2

2

Juego de puertas traseras

Juego de tapas traseras
Juego completo con tapas traseras y 
puerta corredera

Juego completo con puertas traseras y 
puertas correderasRevestimiento paredes 

interiores

Revestimiento paredes 
interiores

Revestimiento puertas 
correderas

2
Puertas  
traseras

Juego completo con tapas traseras, 
puertas correderas y puertas traserasRevestimiento paredes 

interiores

2
Juego de  

tapas traseras

Es posible un 
envío 
exprés
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bott vario |  Base de montaje del revestimiento de paredes interiores

Vehículo Año de 
fabrica-
ción 
desde

Distancia 
entre 
ejes
mm

[ 1+2+3 ]
Juego completo
puertas traseras +
puertas correderas

[ 1+2+4 ]
Juego completo
tapa trasera +
puertas correderas

Citroën Jumper / Fiat Ducato / Peugeot Boxer L1-H1 2006 3.000 122 25 180.95

Citroën Jumper / Fiat Ducato / Peugeot Boxer L2-H1 2006 3.000 122 25 176.95

Citroën Jumper / Fiat Ducato / Peugeot Boxer L2-H2 2006 3.450 122 25 177.95

Citroën Jumper / Fiat Ducato / Peugeot Boxer L3-H2 2006 3.450 122 25 178.95

Citroën Jumper L4-H2 / Fiat Ducato L5-H2 / Peugeot Boxer L4-H2 2006 4.035* 122 25 179.95

Dacia Dokker 2012 2.810 122 25 168.95

Ford Courier 2014 2.489 122 25 223.95

Ford Transit Connect L1 2014 2.662 122 25 203.95

Ford Transit Connect L2 2014 3.062 122 25 204.95

Ford Transit FA / HA L2-H2 2014 3.300 122 25 199.95

Ford Transit FA / HA L2-H3 2014 3.300 122 25 200.95

Ford Transit FA / HA L3-H2 2014 3.750 122 25 201.95

Ford Transit FA / HA L3-H3 2014 3.750 122 25 202.95

Hyundai H1 2008 3.200 122 25 170.95

Iveco Daily L1-H1 2014 3.000 122 25 238.95

Iveco Daily L2-H1 2014 3.520 122 25 239.95

Iveco Daily L2-H2 2014 3.520 122 25 240.95

Iveco Daily L3-H2-H3 2014 3.520L 122 25 241.95

Iveco Daily L4-H2-H3 2014 4.100 122 25 242.95

Iveco Daily L5-H2-H3 2014 4.100L 122 25 243.95

Mercedes-Benz Vito L1 2014 3.200 122 25 244.95

Mercedes-Benz Vito L1 2014 3.200 122 25 245.95

Mercedes-Benz Vito L2 2014 3.200 122 25 246.95

Mercedes-Benz Vito L2 2014 3.200 122 25 247.95

Mercedes-Benz Vito L3 2014 3.430 122 25 248.95

Mercedes-Benz Vito L3 2014 3.430 122 25 249.95

Nissan NV 200 2009 2.725 122 25 142.95

Nissan NV400 L1-H1 FA/Opel Movano/Renault Master 2011 3.182 122 25 181.95

Nissan NV400 L1-H1 FA/Opel Movano/Renault Master 2011 3.182 122 25 182.95

NIssan NV400 L2-H2 FA/Opel Movano/Renault Master 2010 3.682 122 25 183.95

Nissan NV400 L3-H2 FA/Opel Movano/Renault Master 2010 4.332 122 25 184.95

Nissan NV400 L3-H2 HA/Opel Movano/Renault Master 2010 3.682 122 25 185.95

NIssan NV400 L4-H2 HA/Opel Movano/Renault Master 2010 4.332 122 25 186.95

VW Caddy maxi 2015 3.000 122 25 254.95 122 25 254.95

VW T6 corto H1-H2 2015 3.000 122 25 174.95 122 25 259.95 

VW T6 largo H1-H2 2015 3.400 122 25 175.95 122 25 260.95

Revestimiento de paredes interiores vario protect-light para vehículos con 2 puertas correderas
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■■ óptima organización del espacio de almacenaje 
mediante montaje con piezas de construcción de 
sistema vario

■■ división de cajones para un almacenamiento claro de 
piezas pequeñas

■■ rápido acceso al equipamiento más importante 
mediante puertas laterales, persianas, cajones 
interiores sin necesidad de subirse a la plataforma■■ alta estabilidad gracias a la robusta construcción del marco

■■ superficies resistentes: laterales y suelo de chapa de acero galvanizada
■■ cuerpo con perfiles protectores de cantos

■■ diseños versátiles con tapa de aluminio de chapa estriada o persianas de aluminio 
■■ diferentes divisiones y configuraciones versátiles del espacio de 
almacenamiento

■■ configuración individual alternativa a las versiones completas

Versatilidad

Estabilidad

Orden y confort

 Cajas para vehículos de plataforma

■■ fácil protección de la carga sobre la plataforma
■■ elevada protección contra la intemperie y las salpicaduras 
de agua para las herramientas y el material

■■ protección antirrobo para el material transportado 
mediante bloqueo de dos puntos con cierre

■■ patas de colocación que garantizan la protección ante 
el suelo mojado

Protección y seguridad
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bottTainer

 Cajas para vehículos de plataforma

Para la organización del espacio de almacenamiento y el 
seguro de carga en superficies de carga abierta

■■ orden organizado y seguro de carga sobre la plataforma 
mediante compartimentos divididos

■■ acceso rápido y ergonómico al equipamiento más 
importante mediante puertas laterales, persianas, cajones 
interiores sin necesidad de subirse a la plataforma  
(en función del equipamiento)

■■ alta estabilidad gracias a la robusta construcción del marco

■■ superficies resistentes: laterales y suelo de chapa de acero 
galvanizada, cuerpo con perfiles protectores de cantos

■■ herramientas y material protegidos contra salpicaduras de 
agua mediante juntas 

■■ protección antirrobo para el material transportado  
mediante cierres robustos

■■ patas de colocación que garantizan la protección ante el 
suelo mojado

■■ óptima organización del espacio de almacenaje mediante 
montaje con piezas de construcción de sistema vario

■■ test de choques realizado según ECE R44

■■ configuración individual alternativa a las versiones 
completas
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bottTainer |  Cajas para vehículos de plataforma

bottTainer con tapa abatible 

Medidas exteriores
An x P x Alt mm

Medidas interiores
An x P x Alt mm

Capacidad 
de carga kg

Peso 
kg

Núm. artículo

1.750 x 650 x 760 1.610 x 545 x 670 200 63 600 20 001.51M

1.930 x 650 x 760 1.790 x 545 x 670 200 69 600 20 002.51M

bottTainer con tapa abatible y fondo intermedio

Núm. artículo

630 01 110.98V

Medidas exteriores
An x P x Alt mm

Medidas interiores
An x P x Alt mm

Capacidad 
de carga kg

Peso 
kg

Núm. artículo

1.750 x 650 x 760 1.610 x 545 x (290 + 370) 300 71 600 20 003.51M

1.930 x 650 x 760 1.790 x 545 x (290 + 370) 300 77 600 20 004.51M

■■ tapa de chapa ranurada de aluminio antideslizante

■■ resorte de presión de gas para mantener la tapa abierta  
con seguridad

■■ recaudo seguro del material transportado mediante un 
bloqueo doble con cierres robustos

■■ tapa de chapa ranurada de aluminio antideslizante

■■ cumplimentado con fondo intermedio de 2 piezas extraíble

■■ resorte de presión de gas para mantener la tapa abierta con 
seguridad

■■ recaudo seguro del material transportado mediante un 
bloqueo doble con cierres robustos

bottTainer separador para fondo intermedio

■■ separador para colocar sobre el fondo intermedio
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bottTainer con puerta y tapa abatible

■■ tapa de chapa ranurada de aluminio antideslizante

■■ puertas laterales a escoger izquierda, derecha o ambos lados

■■ equipado con fondo intermedio de 2 piezas

■■ resorte de presión de gas para mantener la tapa abierta  
con seguridad

■■ recaudo seguro del material transportado mediante un 
bloqueo doble con cierres robustos

Medidas exteriores
An x P x Alt mm

Medidas interiores
An x P x Alt mm

Posición puertas Capacidad 
de carga kg

Peso 
kg

Núm. artículo

1.750 x 650 x 760 1.610 x 545 x (290 + 370) ambos lados 300 77 600 20 007.51M

1.930 x 650 x 760 1.790 x 545 x (290 + 370) ambos lados 300 83 600 20 008.51M

1.750 x 650 x 760 1.610 x 545 x (290 + 370) izq. o derecha* 300 74 600 20 005.51M

1.930 x 650 x 760 1.790 x 545 x (290 + 370) izq. o derecha* 300 80 600 20 006.51M

bottTainer con puertas y fondo intermedio

■■ tapa de chapa ranurada de aluminio antideslizante

■■ realizaciones posibles: 
a izquierda y derecha con 1 puerta alta resp. o 2 puertas, 
una encima de la otra, con cierres robustos

■■ con fondo intermedio atornillado entre los niveles

■■ la puerta superior también puede abrirse con la pared de a 
bordo cerrada

■■ compartimento inferior equipable opcionalmente con cajones

Medidas exteriores
An x P x Alt mm

Realización Medidas interiores
An x P x Alt mm

Capacidad 
de carga kg

Peso 
kg

Núm. artículo

1.750 x 630 x 1130 4 puertas 1.610 x 545 x (440 + 590) 300   99 600 22 001.51M

1.930 x 630 x 1130 4 puertas 1.790 x 545 x (440 + 590) 300 106 600 22 002.51M

1.750 x 630 x 1130 2 puertas 1.610 x 545 x (440 + 590) 300   98 600 22 003.51M

1.930 x 630 x 1130 2 puertas 1.790 x 545 x (440 + 590) 300 105 600 22 004.51M

Juego de cajones* Medidas Alt x P mm Núm. artículo

Carga normal 40kg 1x 175 x 540 / 1x 300 x 540 600 22 011.19M

Carga pesada 50kg 1x 175 x 795 / 1x 300 x 795 600 22 012.19M
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bottTainer |  Cajas para vehículos de plataforma

Núm. artículo

630 01 110.98V

bottTainer equipamiento detrás de las puertas

Equipado con * Altura frontal del cajón
mm

Capacidad 
de carga kg

Profundidad 
mm

Núm. artículo Precio 
€

1 cajón 1 x 300 mm
40 540 600 20 011.19M 185,00

50 795 600 20 014.19M 219,00

2 cajones 1 x 125 / 1 x 175 mm
40 540 600 20 012.19M 249,00

50 795 600 20 015.19M 319,00

3 cajones 3 x 100 mm
40 540 600 20 013.19M 329,00

50 795 600 20 016.19M 425,00

1 varioSort, 1 varioSafe altura L - 440 600 20 017.19M 169,00

* equipamiento para cajones a escoger a izquierda o derecha. Indicar en el pedido.
(En un bottTainer de ancho 1.750 mm la combinación máxima posible es de 1 
prof. de sistema 795 mm y 1 prof. de sistema 540 mm).

bottTainer separador para fondo intermedio

■■ separador para colocar sobre el fondo intermedio

Productoplus

Envío incl. juego de superficies agujereadas perfo

pl
us
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A B

 Cajas para vehículos de plataforma

bottTainer con persiana

Nº Medidas 
An x P x Alt mm

Equipamiento Núm. artículo

A 1.365 x 710 x 1060 3 cajones, 2 bandejas de montaje, tablar con cajas bottBox 600 21 008.51M

B 1.365 x 710 x 1060 6 cajones, bastidor con puerta, tablar con cajas bottBox 600 21 009.51M

1.365 x 710 x 1060 tablar con cajas bottBox 600 21 007.51M

1.365 x 710 x   910 sin equipar 600 21 010.51M

1.365 x 710 x   910 bastidor con puerta, tablar con cajas bottBox 600 21 011.51M

■■ persiana resistente a la intemperie y con cierre de aluminio 
robusto

■■ acceso rápido a todo el espacio útil

Productoplus

■■ caja de transporte compacta para todos los modelos  
pick-up habituales

■■ tapa de chapa ranurada de aluminio antideslizante

■■ resorte de presión de gas para mantener la tapa abierta  
con seguridad

■■ recaudo seguro del material transportado mediante  
un cierre robusto

bottTainer para vehículos pick-up

Medidas exteriores
An x P x Alt mm

Medidas interiores
An x P x Alt mm

Capacidad 
de carga kg

Peso 
kg

Núm. artículo

1.030 x 650 x 600 930 x 545 x 510 200 38 600 20 009.51M

pl
us

Envío incl. juego de super-
ficies agujereadas perfo
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bottTainer |  Cajas para vehículos de plataforma

Armellas bottTainer

Núm. artículo

900 99 590.63

■■ 4 armellas 
para el transporte móvil rápido

■■ recubiertas en polvo

■■ color: negro profundo (RAL 9005)

■■ incl. material de sujeción

Zócalo bottTainer

Para bottTainer Medidas 
P x Alt mm

Núm. artículo

con tapa 650 x 130 600 20 018.51M

con persiana 710 x 130 600 21 006.51M

■■ zócalo para el transporte móvil rápido

■■ galvanizado

■■ incluye set de sujeción

Bandeja bottTainer

Para bottTainer Medidas 
P x Alt mm

Núm. artículo

bandeja 341 x 583 x 92 600 20 024.51

surtido con 13 cajas para piezas pequeñas 325 x 525 630 20 192.36

■■ bandeja para colgar en bottTainer

■■ fijación mediante tapa

■■ galvanizada

■■ opcional con 13 cajas para piezas pequeñas 
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■■ para el montaje en la plataforma para el seguro de carga 
rápido y seguro

■■ para transportar palas, escobas y otras herramientas

■■ anchura de ajuste variable 1.700 - 2.136 mm, 
por lo que es adecuado para casi todas las plataformas

■■ construcción robusta de chapa ranurada de aluminio 
resistente a la intemperie, se cierra lateralmente desde  
la pared de a bordo

Contenedor para plataforma bott

Medidas exteriores
An x P x Alt mm

Núm. artículo

1700 - 2136 x 622 x 382 600 20 029.98V

Befestigungsmaterial 900 99 667
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bottTainer |  Tejidos de seguro de carga para vehículos con plataforma

■■ para asegurar la carga en la plataforma

■■ especialmente adecuado para mercancía de transporte suelta o sin forma

■■ protección antirrobo gracias al tejido opaco

■■ comprobado de conformidad con VDI 2700

■■ capacidad hasta 200 daN

■■ color: gris antracita

■■ 4 tamaños de tejido para todas las plataformas de tamaño habitual

■■ incl. amarres para la pared de a bordo

Tejidos de seguro de carga para vehículos con plataforma

Pritschenlänge
B x T mm

Größe /  
Ausführung

Núm. artículo

2100 - 2650 S 626 27 015.19V

2650 - 3200 M 626 27 016.19V

3200 - 3750 L 626 27 017.19V

3750 - 4300 XL 626 27 018.19V
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Envío incl. juego de super- 
 ficies agujereadas perfo

Suelo encajable varioCar con guías de sujeción

■■ superficie de plástico incl. 2 guías para asegurar la carga y  
2 cinchas con cierre y mordazas

■■ color: negro

■■ largo cincha: 2.500 mm

■■ extremo fijo de la cincha 130 mm

■■ sujeción mediante 4 cinchas anulares con mordaza en puntos de 
cierre en el vehículo

Vehículo Año de 
construcción

Peso
kg

Núm. artículo

Audi A4 Avant a partir de 06/15 7,6 619 03 080.10V

BMW Serie 3 Touring a partir de 09/12 8,0 619 03 063.10V

Ford C-Max a partir de 05/15 7,9 619 03 079.10V

Ford S-Max a partir de 09/15 7,9 619 03 075.10V

Ford Focus Turnier a partir de 02/11 8,4 619 03 043.10V

Mercedes Benz clase E/modelo T a partir de 08/09 9,6 619 03 046.10V

Opel Astra Sports Tourer a partir de 11/10 7,4 619 03 023.10V

Opel Insignia Sports Tourer a partir de 04/09 8,0 619 03 026.10V

Opel Zafira Tourer a partir de 01/12 8,0 619 03 033.10V

Renault Mégane Grandtour a partir de 06/09 7,5 619 03 036.10V

Seat Alhambra a partir de 10/10 8,6 619 03 060.10V

Skoda Okavia a partir de 04/13 8,6 619 03 064.10V

Volkswagen Caddy combi a partir de 02/04 7,9 619 03 017.10V

Volkswagen Golf Variant a partir de 04/13 8,0 619 03 073.10V

Volkswagen Passat Variant a partir de 10/14 8,4 619 03 067.10V

Volkswagen Sharan a partir de 09/10 8,6 619 03 029.10V

Volkswagen Touran a partir de 09/15 8,1 619 03 070.10V

 Suelo encajable

Productoplus
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Guía de sujeción varioCar para 4 suelos encajables varioSafe

■■ para el montaje en el suelo encajable

■■ chapa de acero barnizada

■■ color: gris antracita (RAL7016)

■■ incl. 2 cierres para la sustitución rápida de la guía central

■■ grupo de vehículos 1: Audi A4 Avant, Ford S-Max, Ford Focus 
Turnier, Mercedes Benz clase C/modelo T, Mercedes Benz clase E/
modelo T, Opel Astra Sports Tourer, Opel Insignia Sports Tourer, 
Seat Alhambra, Seat Exeo ST, VW Caddy combi, VW Golf Variant, 
VW Passat Variant, VW Sharan, VW Touran

■■ grupo de vehículos 2: BMW 3er Touring, Opel Zafira, Renault 
Mégane Grandtour, VW Tiguan

Denominación Profundidad  
de sistema
mm

vehículos 
adecuados

Medidas
An x P x Alt mm

Núm. artículo

Guía de sujeción para 4 varioSafe 340 Grupo 1 60 x 890 x 25 619 03 011.19V

Guía de sujeción para 4 varioSafe 340 Grupo 2 60 x 780 x 25 619 03 030.19V

Guía de sujeción varioCar para 1 varioSafe sobre suelo encajable

■■ para el montaje en el suelo encajable

■■ chapa de acero barnizada

■■ color: gris antracita (RAL7016)

Denominación vehículos 
adecuados

Medidas
An x P x Alt mm

Núm. artículo

Guía de sujeción para 1 varioSafe, prof. de sistema 340 mm todos los tipos 29 x 331 x 22,5 619 03 010.19V

 Suelo encajable
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Gracias a su modularidad, bott vario es ideal para configurar los equipamientos para 

vehículos exactamente según las necesidades individuales. 

Los módulos representan una alternativa rápida a la planificación relativa al pedido. 

Combinan la experiencia de los planificadores de bott y ofrecen soluciones para todos 

los sectores y aplicaciones, tal y como lo demuestra la selección de módulos.

Lado copiloto

Lado conductor

 Módulos
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Módulos estándares para camionetas

Fabricante 
del vehículo

Modelo Distancia 
entre 
ejes 
mm

Año de 
fabrica-
ción a 

partir de

M 231 T 331 T 341 M 331 M 341 T 431 T 432 T 441 M 432 M 441 M 443 T 531 T 532 T 541 M 531 M 541 M 542 T 631 T 641













































































Citroën Nemo 2.513 2008 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Berlingo

2.728 2008 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2.728L 2008 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Dacia Dokker
Express 2.810 2012 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Fiat Fiorino 2.513 2008 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Doblo

2.755 2010 ■ ■ ■ ■

3.105 2010 ■ ■ ■ ■

Ford Transit 
Courier 2.489 2014 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Transit 
Connect 2.662 2014 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Transit
Connect 3.062 2014 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Mercedes- 
Benz

Citan
compacto 2.313 2012 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Citan
largo 2.697 2012 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Citan
extralargo 3.081 2012 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Opel

Combo

2.755 2011 ■ ■ ■ ■

3.105 2011 ■ ■ ■ ■

Peugeot Bipper 2.513 2008 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Partner

2.728 2008 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2.728L 2008 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Renault Kangoo 
compacto 2.313 2013 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Kangoo 2.697 2013 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Kangoo 
maxi 3.081 2013 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Volkswagen Caddy 2.862 2015 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Caddy 
maxi 3.000 2015 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

525 mm 775 mm 1.025 mm

 
	

Módulo para el lado del conductor 

Módulo para el lado del copiloto

 Módulos categoría I para camionetas
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passende Fahrzeuge 

Citroën Nemo Berlingo | Dacia Dokker | Fiat Fiorino Doblo |  

Ford Transit Courier TransitConnect | Mercedes-Benz Citan | Opel Combo |  

Peugeot Bipper Partner | Renault Kangoo | Volkswagen Caddy

1.025 mm 1.275 mm 1.525 mmMódulos estándares para camionetas

Fabricante 
del vehículo

Modelo Distancia 
entre 
ejes 
mm

Año de 
fabrica-
ción a 

partir de

M 231 T 331 T 341 M 331 M 341 T 431 T 432 T 441 M 432 M 441 M 443 T 531 T 532 T 541 M 531 M 541 M 542 T 631 T 641













































































Citroën Nemo 2.513 2008 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Berlingo

2.728 2008 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2.728L 2008 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Dacia Dokker
Express 2.810 2012 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Fiat Fiorino 2.513 2008 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Doblo

2.755 2010 ■ ■ ■ ■

3.105 2010 ■ ■ ■ ■

Ford Transit 
Courier 2.489 2014 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Transit 
Connect 2.662 2014 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Transit
Connect 3.062 2014 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Mercedes- 
Benz

Citan
compacto 2.313 2012 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Citan
largo 2.697 2012 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Citan
extralargo 3.081 2012 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Opel

Combo

2.755 2011 ■ ■ ■ ■

3.105 2011 ■ ■ ■ ■

Peugeot Bipper 2.513 2008 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Partner

2.728 2008 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2.728L 2008 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Renault Kangoo 
compacto 2.313 2013 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Kangoo 2.697 2013 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Kangoo 
maxi 3.081 2013 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Volkswagen Caddy 2.862 2015 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Caddy 
maxi 3.000 2015 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

1.025 mm 1.275 mm 1.525 mm

 Módulos categoría I para camionetas

vehículos adecuados
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Módulo para el lado del conductor 

Módulo para el lado del copiloto

 Módulos categoría II para furgonetas

Módulos estándares para furgonetas

Fabricante 
del vehículo

Modelo Distancia 
entre 
ejes 
mm

Año de 
fabrica-
ción a 

partir de

T 431 T 441 M 432 M 441 M 443 R 443 R 442 T 531 T 541 M 541 R 541 T 631 T 641 M 641 M 643 L 734 L 741 L 733 L 832 L 841 L 941





















































































Citroën

Jumpy

3.000 2007 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3.122 2007 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Fiat

Scudo
3.000 2007 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3.122 2007 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ford

Transit
Custom

2.933 2013 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3.300 2013 ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Hyundai H1 3.200 2014 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Iveco

Daily

3.000 2014 ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3.520L 2014 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Mercedes- 
Benz

Vito

3.200 2014 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3.200L 2014 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3.430 2014 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Nissan

Primastar

3.098 2002 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3.498 2002 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

NV 200 2.725 2010 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Opel

Vivaro

3.098 2014 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3.498 2014 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Peugeot

Expert

3.000 2007 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3.122 2007 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Renault

Trafic

3.098 2014 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3.498 2014 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Toyota

Proace

3.000 2013 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3.122 2013 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Volkswagen

T6

3.000 2015 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3.400 2015 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

1.025 mm 1.275 mm

*tracción trasera + tracción delantera



bo
tt

 v
ar

io

239

bott vario | 

passende Fahrzeuge 

Citroën Jumpy | Fiat Scudo | Ford Transit Custom | Hyundai H1 | Iveco Daily 

Mercedes-Benz Vito | Nissan Primastar NV 200 | Opel Vivaro | Peugeot Expert |  

Renault Trafic | Volkswagen T5

 Módulos categoría II para furgonetas

Módulos estándares para furgonetas

Fabricante 
del vehículo

Modelo Distancia 
entre 
ejes 
mm

Año de 
fabrica-
ción a 

partir de

T 431 T 441 M 432 M 441 M 443 R 443 R 442 T 531 T 541 M 541 R 541 T 631 T 641 M 641 M 643 L 734 L 741 L 733 L 832 L 841 L 941





















































































Citroën

Jumpy

3.000 2007 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3.122 2007 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Fiat

Scudo
3.000 2007 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3.122 2007 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ford

Transit
Custom

2.933 2013 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3.300 2013 ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Hyundai H1 3.200 2014 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Iveco

Daily

3.000 2014 ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3.520L 2014 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Mercedes- 
Benz

Vito

3.200 2014 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3.200L 2014 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3.430 2014 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Nissan

Primastar

3.098 2002 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3.498 2002 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

NV 200 2.725 2010 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Opel

Vivaro

3.098 2014 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3.498 2014 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Peugeot

Expert

3.000 2007 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3.122 2007 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Renault

Trafic

3.098 2014 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3.498 2014 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Toyota

Proace

3.000 2013 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3.122 2013 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Volkswagen

T6

3.000 2015 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3.400 2015 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

1.275 mm 1.525 mm 1.775 mm 2.025 mm 2.275 mm

M 542





vehículos adecuados
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Módulos estándares para furgonetas de gran capacidad 

Fabricante 
del vehículo

Modelo Distancia 
entre 
ejes 
mm

Año de 
fabri-

cacióna 
partir de

T 441 M 432 M 441 M 443 T 531 T 541 M 541 M 542 R 542 T 631 T 641 M 641 M 643 R 641 L 832 L 841 L 941 L 943













































































Citroën

Jumper

3.000 2006 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3.450 2006 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Fiat

Ducato
3.000 2006 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3.450 2006 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ford Transit* 3.300 2014 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Hyundai H350 3.043 2015 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

H350 3.700 2014 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Iveco Daily 3.520 2014 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Mercedes- 
Benz

Sprinter

3.250 2006 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3.665 2006 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Nissan NV 400
L1 FA 3.182 2011 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

NV 400 
L2 FA 3.682 2011 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■

NV 400 
L3 FA 4.332 2011 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

NV 400 
L3 HA 3.682 2011 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Opel Movano 
L1 FA 3.182 2010 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Movano 
L2 FA 3.682 2010 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■

Movano 
L3 FA 4.332 2010 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Movano 
L3 HA 3.682 2010 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Peugeot

Boxer

3.000 2006 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3.450 2006 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Renault Master 
L1 FA 3.182 2010 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Master 
L2 FA 3.682 2010 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■

Master 
L3 FA 4.332 2010 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■

■ ■ ■ ■

Master 
L3 HA 3.682 2010 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Volkswagen

Crafter

3.250 2006 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3.665 2006 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

1.025 mm 1.275 m

*tracción trasera + tracción delantera

 
	

Módulo para el lado del conductor 

Módulo para el lado del copiloto

 Módulos categoría II para furgonetas de gran capacidad
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passende Fahrzeuge 

Citroën Jumper | Fiat Ducato | Ford Transit | Hyundai H350 | Iveco Daily | 

Mercedes-Benz Sprinter | Nissan NV 400 | Opel Movano | Peugeot Boxer | 

Renault Master | Volkswagen Crafter

Módulos estándares para furgonetas de gran capacidad 

Fabricante 
del vehículo

Modelo Distancia 
entre 
ejes 
mm

Año de 
fabri-

cacióna 
partir de

T 441 M 432 M 441 M 443 T 531 T 541 M 541 M 542 R 542 T 631 T 641 M 641 M 643 R 641 L 832 L 841 L 941 L 943













































































Citroën

Jumper

3.000 2006 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3.450 2006 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Fiat

Ducato
3.000 2006 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3.450 2006 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ford Transit* 3.300 2014 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Hyundai H350 3.043 2015 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

H350 3.700 2014 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Iveco Daily 3.520 2014 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Mercedes- 
Benz

Sprinter

3.250 2006 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3.665 2006 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Nissan NV 400
L1 FA 3.182 2011 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

NV 400 
L2 FA 3.682 2011 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■

NV 400 
L3 FA 4.332 2011 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

NV 400 
L3 HA 3.682 2011 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Opel Movano 
L1 FA 3.182 2010 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Movano 
L2 FA 3.682 2010 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■

Movano 
L3 FA 4.332 2010 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Movano 
L3 HA 3.682 2010 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Peugeot

Boxer

3.000 2006 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3.450 2006 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Renault Master 
L1 FA 3.182 2010 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Master 
L2 FA 3.682 2010 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■

Master 
L3 FA 4.332 2010 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■

■ ■ ■ ■

Master 
L3 HA 3.682 2010 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Volkswagen

Crafter

3.250 2006 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3.665 2006 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

1.525 mm 2.025 mm 2.275 mm

 Módulos categoría II para furgonetas de gran capacidad

R 541

vehículos adecuados
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Módulo T 331  Categoría I

Módulo T 341  Categoría I

■■ composición: 
piezas laterales con protector de cantos  
1 compartimento inferior con tapa y elemento para asegurar la carga 
1 bandeja de montaje con alfombrilla antideslizante y 1 separador 
1 estante inferior para cajas con 3 cajas bottBox para extraer 
1 bandeja de montaje con alfombrilla antideslizante y 1 separador

■■ composición:  
piezas laterales con protector de cantos 
1 compartimento inferior con tapa y elemento para asegurar la carga 
1 bandeja de montaje con alfombrilla antideslizante y 1 separador 
1 estante inferior para cajas con 3 cajas bottBox para extraer 
1 bandeja de montaje con alfombrilla antideslizante y 1 separador

 Módulos

Medidas
An x P x Alt mm

Peso
kg

Núm. artículo

775 x 340/240 x 900 15,0 600 99 008.19M

Set de montaje 635 10 030.51V

Medidas
An x P x Alt mm

Peso
kg

Núm. artículo

775 x 440/340 x 1000 19,0 600 99 009.19M

Set de montaje 635 10 030.51V
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Módulo T 431  Categoría I + II

Módulo T 432  Categoría I + II

■■ composición:  
piezas laterales con protector de cantos 
1 compartimento inferior con tapa y elemento para asegurar la carga 
1 bandeja de montaje con alfombrilla antideslizante y 1 separador 
1 estante inferior para cajas con 4 cajas bottBox para extraer 
1 bandeja de montaje con alfombrilla antideslizante y 1 separador

■■ composición: 
piezas laterales con protector de cantos 
1 compartimento inferior con tapa y elemento para asegurar la carga 
1 bandeja de montaje con alfombrilla antideslizante y 1 separador 
1 estante inferior para cajas con 4 cajas bottBox para extraer 
1 bandeja de montaje con alfombrilla antideslizante y 1 separador

 Módulos

Medidas
An x P x Alt mm

Peso
kg

Núm. artículo

1.025 x 340 x 900 18,0 600 99 010.19M

Set de montaje 635 10 030.51V

Medidas
An x P x Alt mm

Peso
kg

Núm. artículo

1.025 x 340/240 x 1.000 19,0 600 99 011.19M

Set de montaje 635 10 030.51V
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Módulo T 441  Categoría I + II + III

Módulo T 531  Categoría I + II + III

■■ composición: 
piezas laterales con protector de cantos 
1 compartimento inferior con tapa y elemento para asegurar la carga 
1 bandeja de montaje con alfombrilla antideslizante y 1 separador 
1 estante inferior para cajas con 4 cajas bottBox para extraer 
1 bandeja de montaje con alfombrilla antideslizante y 1 separador

■■ composición:  
piezas laterales con protector de cantos 
1 compartimento inferior con tapa y elemento para asegurar la carga 
1 bandeja de montaje con alfombrilla antideslizante y 2 separadores 
1 estante inferior con 5 cajas bottBox para extraer 
1 bandeja de montaje con alfombrilla antideslizante 2 separadores

 Módulos

Medidas
An x P x Alt mm

Peso
kg

Núm. artículo

1.025 x 440 x 1.000 23,0 600 99 012.19M

Set de montaje 635 10 030.51V

Medidas
An x P x Alt mm

Peso
kg

Núm. artículo

1.275 x 340 x 900 22,0 600 99 013.19M

Set de montaje 635 10 030.51V
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Módulo T 532  Categoría I

Módulo T 541  Categoría I + II + III

■■ composición:  
piezas laterales con protector de cantos 
1 compartimento inferior con tapa y elemento para asegurar la carga 
1 bandeja de montaje con alfombrilla antideslizante y 2 separadores 
1 estante inferior con 5 cajas bottBox para extraer 
1 bandeja de montaje con alfombrilla antideslizante 2 separadores

■■ composición: 
piezas laterales con protector de cantos 
1 compartimento inferior con tapa y elemento para asegurar la carga 
1 bandeja de montaje con alfombrilla antideslizante y 2 separadores 
1 estante inferior con 5 cajas bottBox para extraer 
1 bandeja de montaje con alfombrilla antideslizante 2 separadores

 Módulos

Medidas
An x P x Alt mm

Peso
kg

Núm. artículo

1.275 x 340/240 x 1.000 20,0 600 99 014.19M

Set de montaje 635 10 030.51V

Medidas
An x P x Alt mm

Peso
kg

Núm. artículo

1.275 x 440 x 1.000 27,0 600 99 015.19M

Set de montaje 635 10 030.51V
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Módulo T 631  Categoría I + II + III

Módulo T 641  Categoría I + II + III

■■ composición: 
piezas laterales con protector de cantos 
1 compartimento inferior con tapa y elemento para asegurar la carga 
1 bandeja de montaje con alfombrilla antideslizante y 2 separadores 
1 estante inferior con 6 cajas bottBox para extraer 
1 bandeja de montaje con alfombrilla antideslizante 2 separadores

■■ composición:  
piezas laterales con protector de cantos 
1 compartimento inferior con tapa y elemento para asegurar la carga 
1 bandeja de montaje con alfombrilla antideslizante y 2 separadores 
1 estante inferior con 6 cajas bottBox para extraer 
1 bandeja de montaje con alfombrilla antideslizante 2 separadores

 Módulos

Medidas
An x P x Alt mm

Peso
kg

Núm. artículo

1.525 x 340 x 900 27,0 600 99 016.19M

Set de montaje 635 10 030.51V

Medidas
An x P x Alt mm

Peso
kg

Núm. artículo

1.525 x 440 x 1.000 32,0 600 99 017.19M

Set de montaje 635 10 030.51V
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Módulo M 231  Categoría I

Módulo M 331  Categoría I

■■ composición: 
piezas laterales con protector de cantos  
1 compartimento con tapa y elemento para asegurar la carga  
1 bandeja de montaje con alfombrilla antideslizante y 1 separador  
1 varioSafe extraíble/desmontable, altura 190 mm  
1 bandeja de montaje con alfombrilla antideslizante y 1 separador

■■ composición:  
piezas laterales con protector de cantos  
1 compartimento tapa y elemento para asegurar la carga  
2 cajones con alfombrilla antideslizante, altura 125, 200 mm  
2 varioSort desmontable con 15 cajas para piezas pequeñas cada uno  
1 bandeja de montaje con alfombrilla antideslizante y 1 separador

 Módulos

Medidas
An x P x Alt mm

Peso
kg

Núm. artículo

525 x 340/240 x 900 13,0 600 99 018.19M

Set de montaje 635 10 030.51V

Medidas
An x P x Alt mm

Peso
kg

Núm. artículo

775 x 340/240 x 900 24,0 600 99 019.19M

Set de montaje 635 10 030.51V
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Módulo M 432  Categoría I + II + III

■■ composición:  
piezas laterales con protector de cantos 
1 compartimento con tapa y elemento para asegurar la carga  
2 cajones con alfombrilla antideslizante, altura 100, 200 mm  
1 bastidor con puerta con tapa, altura 125 mm  
1 bandeja de montaje con alfombrilla antideslizante y 1 separador

 Módulos

Módulo M 341 Categoría I + II

■■ composición:  
piezas laterales con protector de cantos  
1 compartimento tapa y elemento para asegurar la carga  
2 cajones con alfombrilla antideslizante, altura 150, 200 mm  
1 bandeja para maletín varioSort con 20 cajas para piezas pequeñas  
1 bandeja de montaje con alfombrilla antideslizante y 1 separador

Medidas
An x P x Alt mm

Peso
kg

Núm. artículo

775 x 440/340 x 1.000 30,0 600 99 055.19M

Set de montaje 635 10 030.51V

Medidas
An x P x Alt mm

Peso
kg

Núm. artículo

1.025 x 340 x 1.000 30,0 600 99 043.19M

Set de montaje 635 10 030.51V

Productoplus

pl
us

Envío incl. juego de super-
ficies agujereadas perfo
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Módulo M 443  Categoría I + II + III

Módulo M 441  Categoría I + II + III

■■ composición: 
piezas laterales con protector de cantos  
1 compartimento con tapa y 2 elementos para asegurar la carga  
1 varioCart extraíble/desmontable 
1 varioSafe extraíble/desmontable, altura 190 mm  
1 varioSort extraíble/desmontable con 20 cajas para piezas pequeñas  
1 estante inferior con 4 cajas bottBox para extraer  
1 bandeja de montaje con alfombrilla antideslizante y 1 separador

■■ composición: 
piezas laterales con protector de cantos  
1 compartimento con tapa y elemento para asegurar la carga  
1 bandeja de montaje con alfombrilla antideslizante y 1 separador  
2 cajones con alfombrilla antideslizante, altura 125 mm  
1 bandeja de montaje con alfombrilla antideslizante y 1 separador

 Módulos

Medidas
An x P x Alt mm

Peso
kg

Núm. artículo

1.025 x 440 x 1.000 30,0 600 99 021.19M

Set de montaje 635 10 030.51V

Medidas
An x P x Alt mm

Peso
kg

Núm. artículo

1.025 x 440/340 x 1.100 37,0 600 99 044.19M

Set de montaje 635 10 030.51V
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Módulo M 531  Categoría I

■■ composición: 
piezas laterales con protector de cantos  
1 compartimento con tapa y 2 elementos para asegurar la carga  
1 varioSort extraíble/desmontable con 20 cajas para piezas pequeñas  
1 varioSafe extraíble/desmontable, altura 125 mm  
1 cajón con alfombrilla antideslizante ,altura 125 mm  
1 estante inferior con 5 cajas bottBox para extraer  
1 bastidor con puerta con tapa, altura 125 mm 
1 bandeja de montaje con alfombrilla antideslizante y 2 separadores

 Módulos

Medidas
An x P x Alt mm

Peso
kg

Núm. artículo

1.275 x 340/240 x 1.000 36,0 600 99 061.19M

Set de montaje 635 10 030.51V
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Módulo M 542 Categoría I + II + III

■■ composición:  
piezas laterales con protector de cantos 
1 compartimento con tapa 
1 cajón con alfombrilla antideslizante, altura 200 mm 
1 varioCase altura 134 mm con separadores en tablar 
1 varioCase altura 83 mm con 21 cajas para piezas pequeñas 
2 estantes inferiores con 3 cajas bottBox 
1 bandeja de montaje con alfombrilla antideslizante y 2 separadores

Módulo M 541  Categoría I + II + III

■■ composición:  
piezas laterales con protector de cantos  
1 compartimento con tapa y 2 elementos para asegurar la carga  
1 cajón con alfombrilla antideslizante, altura 175 mm  
2 varioSort extraíble/desmontable con 20 cajas para piezas pequeñas  
1 estante inferior con 5 cajas bottBox para extraer  
1 bandeja de montaje con alfombrilla antideslizante y 2 separadores

Medidas
An x P x Alt mm

Peso
kg

Núm. artículo

1.275 x 440 x 1.000 45,0 600 99 023.19M

Set de montaje 635 10 030.51V

Medidas
An x P x Alt mm

Peso
kg

Núm. artículo

1.275 x 440 x 1.000 45,0 600 99 054.19M

Set de montaje 635 10 030.51V
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Módulo M 643  Categoría II + III

■■ composición: 
piezas laterales con protección de cantos 
1 Balda con tapa 
   y elemento de seguridad de carga 
1 Bandeja con alfombrilla antideslizante y 1 separador 
1 Balda con elemento de seguridad de carga 
    incl. mordaza 
2 varioSafe extensible/extraíble, Altura 115, 190 mm 
1 Balda con 6 cajas bottBox para extraer 
1 Bandeja con alfombrilla antideslizante y 2 separadores

 Módulos

Módulos M 641  Categoría II + III

■■ composición:  
piezas laterales con protector de cantos 
1 compartimento con tapa y 2 elementos para asegurar la carga 
3 cajones con alfombrilla antideslizante, altura 150, 150, 200 mm 
1 varioSafe extraíble; altura 190 mm 
1 varioCase altura 83 mm con 21 cajas para piezas pequeñas, en tablar 
1 varioCase altura 134 mm, con separadores en tablar 
1 bandeja de montaje con alfombrilla antideslizante con 2 separadores

Medidas
An x P x Alt mm

Peso
kg

Núm. artículo

1.525 x 440 x 1.100 62,0 600 99 024.19M

Set de montaje 635 10 030.51V

Medidas
An x P x Alt mm

Peso
kg

Núm. artículo

1.525 x 440/340 x 1.100 41,0 600 99 045.19M

Set de montaje 635 10 030.51V

Productoplus

pl
us

Envío incl. juego de super-
ficies agujereadas perfo
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Módulo R 443 Categoría II

■■ composición:  
piezas laterales con protector de cantos 
1 compartimento con tapa y 2 elementos para asegurar la carga 
3 cajones con alfombrilla antideslizante, altura 100, 150, 200 mm 
   manejables desde las puertas correderas 
1 varioSafe extraíble/desmontable, altura 190 mm 
1 varioSort extraíble/desmontable con 20 cajas para piezas pequeñas 
1 cajón con alfombrilla antideslizante, altura 200 mm 
1 bandeja de montaje con alfombrilla antideslizante y 1 separador

Módulo R 442  Categoría II

■■ composición:  
piezas laterales con protector de cantos 
1 compartimento con tapa y 2 elementos para asegurar la carga 
3 cajones con alfombrilla antideslizante, altura 100, 150, 200 mm 
   manejables desde las puertas correderas 
2 varioSort desmontables con 20 cajas para piezas pequeñas 
1 bandeja de montaje alfombrilla antideslizante y 1 separador

Medidas
An x P x Alt mm

Peso
kg

Núm. artículo

1.025 x 440 x 1.000 58,0 600 99 028.19M

Set de montaje 635 10 030.51V

Medidas
An x P x Alt mm

Peso
kg

Núm. artículo

1.025 x 440 x 1.000 44,0 600 99 046.19M

Set de montaje 635 10 030.51V
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Módulo R 542  Categoría III

Módulo R 541  Categoría II + III

■■ composición: 
piezas laterales con protector de cantos 
1 compartimento con tapa y 
2 elementos para asegurar la carga 
3 cajones con alfombrilla antideslizante, altura 100, 150, 200 mm, 
   manejables desde las puertas correderas 
1 varioCase altura 83 mm con 21 cajas para piezas pequeñas en tablar 
1 varioCase altura 83 mm con separadores en tablar 
1 cajón con alfombrilla antideslizante, altura 225 mm 
1 bandeja de montaje con alfombrilla antideslizante y 2 separadores

■■ composición: 
piezas laterales con protector de cantos 
1 compartimento con tapa y 2 elementos para asegurar la carga 
3 cajones con alfombrilla antideslizante, altura 100, 150, 200 mm 
   manejables desde las puertas correderas 
1 varioSafe extraíble/desmontable, altura 190 mm 
1 varioSort extraíble/desmontable con 20 cajas para piezas pequeñas 
1 cajón con alfombrilla antideslizante, altura 200 mm 
1 bandeja de montaje con alfombrilla antideslizante y 2 separadores

 Módulos

Medidas
An x P x Alt mm

Peso
kg

Núm. artículo

1.275 x 440 x 1.000 59,0 600 99 029.19M

Set de montaje 635 10 030.51V

Medidas
An x P x Alt mm

Peso
kg

Núm. artículo

1.275 x 440 x 1.100 64,0 600 99 030.19M

Set de montaje 635 10 030.51V

Productoplus

pl
us

Envío incl. juego de super-
ficies agujereadas perfo
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Módulo L 733  Categoría II

■■ composición: 
piezas laterales con protector de cantos 
1 compartimento con tapa y elemento para asegurar la carga 
1 bastidor con puerta con tapa, altura 200 mm 
1 estante inferior con 4 cajas bottBox para extraer 
1 set para asegurar la carga incl. cincha con base para atornillar 
2 cajones con alfombrilla antideslizante, altura 100, 150 mm 
1 bastidor con puerta con tapa, altura 125 mm 
1 bandeja de montaje con alfombrilla antideslizante y 3 separadores

 Módulos

Módulo R 641  Categoría III

■■ composición:  
piezas laterales con protector de cantos 
1 compartimento con tapa y 2 elementos para asegurar la carga 
3 cajones con alfombrilla antideslizante, altura 100, 150, 200 mm 
   manejables desde las puertas correderas 
1 bandeja de montaje con alfombrilla antideslizante y 1 separador 
2 cajones con alfombrilla antideslizante, altura 125, 150 mm 
1 bandeja de montaje con alfombrilla antideslizante y 2 separadores

Medidas
An x P x Alt mm

Peso
kg

Núm. artículo

1.525 x 440 x 1.100 67,0 600 99 031.19M

Set de montaje 635 10 030.51V

Medidas
An x P x Alt mm

Peso
kg

Núm. artículo

1.775 x 340 x 1.000 42,0 600 99 047.19M

Set de montaje 635 10 030.51V
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Módulo L 741  Categoría II

Módulo L 734  Categoría II

■■ composición:  
piezas laterales con protector de cantos 
1 compartimento con tapa y elemento para asegurar la carga 
1 bandeja para euroboxes con 3 euroboxes 
1 bastidor con puerta con tapa, altura 200 mm 
3 bandejas de montaje con alfombrilla antideslizante y 1 separador 
1 set para asegurar la carga incl. cincha con base para atornillar 
2 estantes inferiores con 3 cajas bottBox para extraer

■■ composición:  
piezas laterales con protector de cantos 
1 compartimento con tapa y elemento para asegurar la carga 
3 bandejas de montaje con alfombrilla antideslizante y 2 separadores 
1 estante inferior con 5 cajas bottBox para extender 
1 compartimento con cincha con base para atornillar 
2 varioSafe extraíbles/desmontables, altura 115, 190 mm 
1 varioSort extraíble/desmontable con 20 cajas para piezas pequeñas 
2 bandejas de montaje con alfombrilla antideslizante y 1 separador

 Módulos

Medidas
An x P x Alt mm

Peso
kg

Núm. artículo

1.775 x 340/240 x 1.100 40,0 600 99 048.19M

Set de montaje 635 10 030.51V

Medidas
An x P x Alt mm

Peso
kg

Núm. artículo

1.775 x 440/340 x 1.100 47,0 600 99 034.19M

Set de montaje 635 10 030.51V
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Módulo L 841  Categoría II + III

■■ composición: 
piezas laterales con protector de cantos  
1 compartimento con tapa y elemento para asegurar la carga  
1 bandeja para euroboxes con 3 euroboxes 
1 bastidor con puerta con tapa, altura 125 mm  
2 bandejas de montaje con alfombrilla antideslizante y 1 separador  
1 set para asegurar la carga incl. cincha con base para atornillar  
2 estantes inferiores con 4 cajas bottBox  
1 bandeja para piezas largas con tapa lateral

 Módulos

Módulo L 832  Categoría II + III

■■ composición: 
piezas laterales con protector de cantos  
1 compartimento con tapa  
   y 2 elementos para asegurar la carga  
2 varioSafe extraíbles/desmontables, altura 190 mm  
2 varioSort extraíbles/desmontables con 20 cajas para piezas pequeñas  
2 estantes inferiores con 4 cajas bottBox para extraer 
2 bandejas de montaje con alfombrilla antideslizante y 1 separador  
1 set para asegurar la carga incl. cincha con base para atornillar 
1 bastidor con puerta con tapa, altura 200 mm

Medidas
An x P x Alt mm

Peso
kg

Núm. artículo

2.025 x 440/340 x 1.200 52,0 600 99 036.19M

Set de montaje 635 10 030.51V

Medidas
An x P x Alt mm

Peso
kg

Núm. artículo

2.025 x 340/240 x 1.100 54,0 600 99 049.19M

Set de montaje 635 10 030.51V

Productoplus

pl
us

Envío incl. juego de super-
ficies agujereadas perfo



bo
tt

 v
ar

io

259

bott vario | 

Módulo L 943  Categoría III

Módulo L 941 Categoría II + III

■■ composición: 
piezas laterales con protector de cantos  
1 compartimento con tapa y  
   elemento para asegurar la carga  
3 bandejas de montaje con alfombrilla antideslizante y 2 separadores  
1 estante inferior con 5 cajas bottBox  
1 set para asegurar la carga incl. cincha con base para atornillar  
1 bastidor con puerta con tapa, altura 200 mm  
1 bandeja para euroboxes con 3 euroboxes 
1 estante inferior con 4 cajas bottBox  
1 bandeja de montaje con alfombrilla antideslizante y 1 separador

■■ composición: 
piezas laterales con protector de cantos  
1 compartimento con tapa y elemento para asegurar la carga  
1 bandeja de montaje con alfombrilla antideslizante con 2 separadores  
2 estantes inferiores con 5 cajas bottBox  
1 set para asegurar la carga incl. cincha con base para atornillar  
1 bandeja para euroboxes con 3 euroboxes 
1 bandeja de montaje con alfombrilla antideslizante y 1 separador  
1 bastidor con puerta con tapa, altura 125 mm  
1x bandeja para piezas largas con tapa lateral

 Módulos

Medidas
An x P x Alt mm

Peso
kg

Núm. artículo

2.275 x 440/340 x 1.200 59,00 600 99 037.19M

Set de montaje 635 10 030.51V

Medidas
An x P x Alt mm

Peso
kg

Núm. artículo

2.275 x 440/340 x 1.400 60,0 600 99 050.19M

Set de montaje 635 10 030.51V

Productoplus

pl
us

Envío incl. juego de super-
ficies agujereadas perfo



260 www.bott-spain.com

organización de la carga en 2 niveles  |  rápido acceso a las herramientas y  
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o

tt
 v

a
ri

o
 M

ó
d

u
lo

s 
d

e 
d

o
b

le
 s

u
el

o



bo
tt

 v
ar

io

261

bott vario |  Módulos de doble suelo

■■ acceso confortable a las herramientas y el material a través de la 
puerta trasera y la lateral

■■ cajones en 2 niveles con alta capacidad de carga y estabilidad lateral

■■ orden claro mediante las divisiones de cajones con múltiples posibilidades

■■ alojamiento de cajas de mano varioSafe para la movilidad en el 
lugar de trabajo

■■ aprovechamiento del espacio exacto del contorno del vehículo

■■ 100 % de extracción completa, 50 kg de capacidad de carga

■■ espacio para grandes cargas

■■ superficie de suelo robusta antideslizante

■■ alta capacidad de carga 
(capacidad de carga del vehículo menos peso propio del módulo)

■■ amarres integrados

■■ opción para montar con módulos vario bott, rieles de seguridad de 
carga y extracciones de carga pesada

Nivel inferior Nivel superior
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Citroën

Para vehículo Año de construc-
ción a partir de

Distancia 
entre ejes mm

Altura de cons-
trucción mm

Número cajones 
traseros mm

Número cajones 
laterales mm

Núm. artículo 

Nemo 2008 2.513 210 1x 150 1x 150 600 10 068.19V

Berlingo 2008 2.728 210 2x 150 1x 150 600 10 066.19V

Berlingo Maxi 2008 2.728 210 2x 150 1x 150 600 10 067.19V

En los vehículos con diferentes tipos de separadores, la tapa se debe ajustar durante el montaje (canto de corte marcado).

Dacia

 Módulos de doble suelo

■■ superficie de carga libre

■■ protección antirrobo, ya que no se puede ver el material 
almacenado desde fuera

■■ manejo cómodo de puertas correderas y puertas traseras

■■ elevado volumen de espacio de almacenamiento puntos de cierre 
sobre la tapa

■■ cajones con extracción completa

■■ resistencia por por cajón: 50 kg

El módulo de doble suelo bott vario en 2 altura de montaje
(incl. altura de las chapas de doble suelo)

Para vehículo Año de construc-
ción  partir de

Distancia  
entre ejes mm

Altura de cons-
trucción mm

Número cajones 
traseros mm

Número cajones 
laterales mm

Núm. artículo 

Dokker 2012 2.810 210 2x150 1x 150 600 10 093.19V

Info   encontrará los separadores adecuados a partir de la página 268
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Fiat

Para vehículo Año de construc-
ción a partir de

Distancia  
entre ejes mm

Altura de cons-
trucción mm

Número cajones 
traseros mm

Número cajones 
laterales mm

Núm. artículo 

Fiorino 2008 2.513 210 1x 150 1x 150 600 10 068.19V

Doblò* 2010 2.755 210 2x 150 1x 150 600 10 052.19V

360 2x 300 1x 300 600 10 053.19V

360 2x 300 2x 150 600 10 054.19V

360
2x 150
1x 300

1x 300 600 10 055.19V

360
2x 150
1x 300

2x 150 600 10 056.19V

360 4x 150 1x 300 600 10 057.19V

360 4x 150 2x 150 600 10 058.19V

Doblò Maxi* 2010 3.105 210 2x 150 1x 150 600 10 059.19V

360 2x 300 1x 300 600 10 060.19V

360 2x 300 2x 150 600 10 061.19V

360
2x 150
1x 300

1x 300 600 10 062.19V

360
2x 150
1x 300

2x 150 600 10 063.19V

360 4x 150 1x 300 600 10 064.19V

360 4x 150 2x 150 600 10 065.19V

En los vehículos con diferentes tipos de separadores, la tapa se debe ajustar durante el montaje (canto de corte marcado).
*Para vehículos con tapa trasera, se tiene que montar el módulo de doble suelo.

Ford

En los vehículos con diferentes tipos de separadores, la tapa se debe ajustar durante el montaje (canto de corte marcado).

 Módulos de doble suelo

Para vehículo Año de construc-
ción a partir de

Distancia  
entre ejes mm

Altura de cons-
trucción mm

Número cajones 
traseros mm

Número cajones 
laterales mm

Núm. artículo 

Transit Courier 2014 2.489 210 1x 150
1x 150

600 10 124.19V

Transit Connect 2014 2.662 210 2x 150 1x 150 600 10 112.19V

360 2x 300 1x 300 600 10 114.19V

360 2x 300 2x 150 600 10 115.19V

360
2x 150
1x 300

1x 300 600 10 116.19V

360
2x 150
1x 300

2x 150 600 10 117.19V

360 4x 150 2x 150 600 10 125.19V

Transit Connect 2014 3.062 210 2x 150 1x 150 600 10 113.19V

360 4x 150 1x 300 600 10 118.19V

360 2x 300 1x 300 600 10 119.19V

360 2x 300 2x 150 600 10 120.19V

360
2x 150 
1x 300

1x 150 600 10 121.19V

360
2x 150
1x 300

2x 150 600 10 122.19V

360 4x 150 1x 300 600 10 123.19V

360 4x 150 2x 150 600 10 126.19V



264 www.bott-spain.com

Mercedes-Benz

Para vehículo Año de construc-
ción a partir de

Distancia  
entre ejes mm

Altura de cons-
trucción mm

Número cajones 
traseros mm

Número cajones 
laterales mm

Núm. artículo 

Citan 2012 2.313 210 2x 150 600 10 111.19V

Citan 2012 2.697 210 2x 150 1x 150 600 10 094.19V

360 2x 300 1x 300 600 10 095.19V

360 2x 300 2x 150 600 10 096.19V

360
2x 150
1x 300

1x 300 600 10 097.19V

360
2x 150
1x 300

2x 150 600 10 098.19V

360 4x 150 1x 300 600 10 099.19V

360 4x 150 2x 150 600 10 100.19V

Citan 2012 3.081 210 2x 150 1x 150 600 10 101.19V

360 2x 300 1x 300 600 10 102.19V

360 2x 300 2x 150 600 10 103.19V

360
2x 150
1x 300

1x 300 600 10 104.19V

360
2x 150
1x 300

2x 150 600 10 105.19V

360 4x 150 1x 300 600 10 106.19V

360 4x 150 2x 150 600 10 107.19V

En los vehículos con diferentes tipos de separadores, la tapa se debe ajustar durante el montaje (canto de corte marcado).

Opel

En los vehículos con diferentes tipos de separadores, la tapa se debe ajustar durante el montaje (canto de corte marcado).
*Para vehículos con tapa trasera, se tiene que montar el módulo de doble suelo.

Para vehículo Año de construc-
ción a partir de

Distancia  
entre ejes mm

Altura de cons-
trucción mm

Número cajones 
traseros mm

Número cajones 
laterales mm

Núm. artículo 

Combo* 2011 2.755 210 2x 150 1x 150 600 10 052.19V

360 2x 300 1x 300 600 10 053.19V

360 2x 300 2x 150 600 10 054.19V

360
2x 150
1x 300

1x 300 600 10 055.19V

360
2x 150
1x 300

2x 150 600 10 056.19V

360 4x 150 1x 300 600 10 057.19V

360 4x 150 2x 150 600 10 058.19V

Combo* 2011 3.105 210 2x 150 1x 150 600 10 059.19V

360 2x 300 1x 300 600 10 060.19V

360 2x 300 2x 150 600 10 061.19V

360
2x 150
1x 300

1x 300 600 10 062.19V

360
2x 150
1x 300

2x 150 600 10 063.19V

360 4x 150 1x 300 600 10 064.19V

360 4x 150 2x 150 600 10 065.19V

bott vario | Módulos de doble suelo
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Para vehículo Año de construc-
ción a partir de

Distancia en-
tre ejes mm

Altura de cons-
trucción mm

Número cajones 
traseros mm

Número cajones 
laterales mm

Núm. artículo 

Bipper 2008 2.513 210 1x 150 1x 150 600 10 068.19V

Partner 2008 2.728 210 2x 150 1x 150 600 10 066.19V

Partner maxi 2008 2.728 210 2x 150 1x 150 600 10 067.19V

Peugeot

En los vehículos con diferentes tipos de separadores, la tapa se debe ajustar durante el montaje (canto de corte marcado).

bott vario | Módulos de doble suelo
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Renault

Para vehículo Año de construc-
ción a partir de

Distancia  
entre ejes mm

Altura de cons-
trucción mm

Número cajones 
traseros mm

Número cajones 
laterales mm

Núm. artículo 

Kangoo 2013 2.313 210 2x 150 600 10 111.19V

Kangoo L1 2013 2.697 210 2x 150 1x 150 600 10 094.19V

360 2x 300 1x 300 600 10 095.19V

360 2x 300 2x 150 600 10 096.19V

360 2x 150
1x 300

1x 300 600 10 097.19V

360 2x 150
1x 300

2x 150 600 10 098.19V

360 4x 150 1x 300 600 10 099.19V

360 4x 150 2x 150 600 10 100.19V

Kangoo L2 2013 3.081 210 2x 150 1x 150 600 10 101.19V

360 2x 300 1x 300 600 10 102.19V

360 2x 300 2x 150 600 10 103.19V

360 2x 150
1x 300

1x 300 600 10 104.19V

360 2x 150
1x 300

2x 150 600 10 105.19V

360 4x 150 1x 300 600 10 106.19V

360 4x 150 2x 150 600 10 107.19V

En los vehículos con diferentes tipos de separadores, la tapa se debe ajustar durante el montaje (canto de corte marcado).

Volkswagen

Para vehículo Año de construc-
ción a partir de

Distancia  
entre ejes mm

Altura de cons-
trucción mm

Número cajones 
traseros mm

Número cajones 
laterales mm

Núm. artículo 

Caddy 2003 2.682 210 2x 150 1x 150 600 10 038.19V

360 2x 300 1x 300 600 10 039.19V

360 2x 300 2x 150 600 10 040.19V

360 2x 150
1x 300

1x 300 600 10 041.19V

360 2x 150
1x 300

2x 150 600 10 042.19V

360 4x 150 1x 300 600 10 043.19V

360 4x 150 2x 150 600 10 044.19V

Caddy maxi 2007 3.000 210 2x 150 1x 150 600 10 045.19V

360 2x 300 1x 300 600 10 046.19V

360 2x 300 2x 150 600 10 047.19V

360 2x 150
1x 300

1x 300 600 10 048.19V

360 2x 150
1x 300

2x 150 600 10 049.19V

360 4x 150 1x 300 600 10 050.19V

360 4x 150 2x 150 600 10 051.19V

Caddy Life1 2003 2.682 210 2x 150 600 10 091.19V

Caddy Maxi Life1 2007 3.000 210 2x 150 600 10 092.19V

Caddy Maxi Life1 2 2007 3.000 210 2x 150 600 10 110.19V

1con 2 guías de sujeción integradas en la tapa, alojamiento de varioCar posible, 2para vehículos con separador VW original

 Módulos de doble suelo
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■■ entre los módulos de doble suelo hay un compartimento para 
piezas largas con tapa

■■ es indispensable una estructura superpuesta dura sobre la 
superficie de carga, ya que las piezas de montaje no son resistentes 
a la intemperie.

■■ resistentes a la intemperie incl. alfombrilla antideslizante para 
cajones

Volkswagen 

Para vehículo Año de construc-
ción a partir de

Distancia  
entre ejes mm

Altura de cons-
trucción mm 

Número cajones 
traseros mm

Núm. artículo

VW Amarok cabina doble con estructura superior dura 2010 3.095 210 2x 150 600 10 089.19V

360 2x 300 600 10 090.19V

VW Amarok cabina doble con estructura superior dura 2010 3.095 360 2x 150 + 1x 300 600 10 108.19V

360 2x 150 + 2x 150 600 10 109.19V

 Módulos de doble suelo
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Para los pasajeros, el uso del cinturón de seguridad es una 

cuestión de rutina. Todo conductor sabe que un punto de 

conexión con el vehículo para su seguridad, ¡es esencial! Pero 

¿qué pasa con la carga detrás de los pasajeros?

Una carga deslizante se ve afectada por los pequeños 

movimientos de maniobras del vehículo, el comportamiento 

de conducción, así como la concentración del conductor. Por 

eso, una de las tareas más importantes de un equipamiento de  

vehículos es asegurar y fijar la carga.

 Ejemplos de referencia
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Ya sea grande, voluminosa, alta o estrecha, delgada o larga, 

cuadrada o redonda: bott vario ofrece la solución adecuada 

para que cualquier tipo de carga quede fijado de forma segura 

al vehículo. De la misma manera que el conductor está sujeto 

a disposiciones legales estrictas, los soportes y la carga se 

depositan legalmente en el lado seguro.

 Ejemplos de referencia
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Plataforma extraíble grandes cargas con 4 puntos de cierre

■■ activación automática de un cierre de bloqueo al cerrar  
la superficie extraíble: bloqueo de seguridad

■■ tope en posición abierta: carga y descarga cómoda y segura

■■ extracción telescópica suave:  
buen acceso con una sola mano

■■ capacidad de carga 180 kg:  
elevada compensación de carga dinámica

■■ con 4 amarres en las esquinas:  
puntos de sujeción estables para cinchas de sujeción

Medidas del sistema 
An x P x Alt mm

Dimensiones reales 
aprox. An x P mm

Recorrido de la 
extracción mm

Peso 
kg

Núm. artículo

  525 x 775 x 96 463 x 771 550 12,2 612 20 008.19V

  525 x 1.040 x 96 463 x 1.036 730 16,2 612 20 010.19V

  525 x 1.275 x 96 463 x 1271 890 18,2 612 20 012.19V

  775 x 775 x 96 713 x 771 550 16,2 612 20 014.19V

  775 x 1.040 x 96 713 x 1.036 730 19,2 612 20 016.19V

  900 x 900 x 96 899 x 901 630 20,2 612 20 018.19V

1.025 x 775 x 96 963 x 771 550 19,2 612 20 020.19V

 

Extracción completa para Carga pesada 200 kg

■■ superficie de trabajo multiplex 30 mm

■■ capacidad de carga de 200 kg

■■ extracción completa

■■ bloqueo en el estado retraído y extendido

Medidas 
An x P x Alt mm 

Recorrido de la 
extracción mm

Peso 
kg

Núm. artículo

620 x 1.000 x 120 960 48 112 20 029

 

 Plataforma extraíble grandes cargas
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bott vario |  Sistema de cierre varioPIN

varioPIN, el sistema de cierre electrónico para equipamientos para vehículos

■■ concesión fácil y sin llave de los derechos de acceso controlables 
mediante código maestro y PUK

■■ hasta 100 códigos PIN programables de 4 a 8 dígitos individuales

■■ suministro de corriente mediante tres pilas AA de 1,5 V incluidas 
en el contenido de suministro

■■ vida útil de las pilas de hasta 5 años

■■ advertencia en caso de pila casi agotada 
 
Realización para armarios con cajones

■■ apertura mediante inserción de código

■■ sin desbloqueo adicional requerido

■■ cierre pulsando la tecla OK o automáticamente tras 8 horas 

■■ el tiempo de cierre automático se puede configurar opcionalmente 
con el aparato de programación entre 30 segundos y 9 horas 
 
Realización para armarios con puertas tipo ala

■■ apertura mediante inserción de código

■■ se cierra girando el cierre

■■ función PreLock para abrir y cerrar sin introducción de código

Info    software de programación adecuado para las funciones avanzadas 
pág. 44
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C

BA

D

Surtidos cajas para piezas pequeñas 

■■ posibilidad de extraer cajas sueltas

■■ color: gris hierro (RAL 7011)

■■ altura de 75 mm

■■ para la división individual del cajón

■■ cantos redondeados para fácil extracción de piezas pequeñas

 División de cajones

Número cajas para piezas pequeñas mm Altura frontal  
del cajón 

Altura de 
las cajas

Núm. artículo

50 x 50 50 x 75 75 x 75 75 x 150 150 x 150 100 x 150 125 x 150 275 x 150

C 4 8 1 1 1 1 1 1 a partir de 100 mm   75 mm 630 20 035.36V

D 4 14 3 – – 1 1 1 a partir de 100 mm   75 mm 630 20 036.36V

Medidas armario ancho 425 x prof. 540 mm - Ejecución armario girado 525 x 440

Medidas armario ancho 425 x prof. 440 mm 

Número cajas para piezas pequeñas mm Altura frontal  
del cajón 

Altura de 
las cajas

Núm. artículo

50 x 50 50 x 75 75 x 75 75 x 150 150 x 150 100 x 150 125 x 150 275 x 150

A – 2 3 2 2 2 – – a partir de 100 mm   75 mm 630 20 184.36V 

B 6 6 3 1 – 1 – 1 a partir de 100 mm   75 mm 630 20 185.36V
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FE
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Medidas armario ancho 425 x prof. 795 mm - Ejecución armario girado 775 x 440

Número cajas para piezas pequeñas mm Altura frontal  
del cajón 

Altura de 
las cajas

Núm. artículo

50 x 50 50 x 75 75 x 75 75 x 150 150 x 150 100 x 150 125 x 150 275 x 150

G 2 7 1 4 – 1 3 2 a partir de 100 mm   75 mm 630 20 037.36V

H 8 11 9 4 – – 2 1 a partir de 100 mm   75 mm 630 20 038.36V

Número cajas para piezas pequeñas mm Altura frontal  
del cajón 

Altura de 
las cajas

Núm. artículo

50 x 50 50 x 75 75 x 75 75 x 150 150 x 150 100 x 150 125 x 150 275 x 150

E 2 3 1 3 2 3 – 1 a partir de 100 mm   75 mm 630 20 188.36V

F 8 14 3 2 – – 4 – a partir de 100 mm   75 mm 630 20 189.36V

Medidas armario ancho 425 x prof. 640 mm

 División de cajones

Surtidos cajas para piezas pequeñas 



276 www.bott-spain.com

JI

LK
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Medidas armario ancho 525 x prof. 440 mm

Medidas armario ancho 525 x prof. 540 mm - Ejecución armario girado 540 x 525

Número cajas para piezas pequeñas mm Altura frontal  
del cajón 

Altura de 
las cajas

Núm. artículo

50 x 50 50 x 75 75 x 75 75 x 150 150 x 150 100 x 150 125 x 150 275 x 150

I 1 4 1 1 2 – 2 – a partir de 100 mm   75 mm 630 20 041.36V

J 1 6 5 2 1 – 1 – a partir de 100 mm   75 mm 630 20 042.36V

Medidas armario ancho 525 x prof. 340 mm

Número cajas para piezas pequeñas mm Altura frontal  
del cajón 

Altura de 
las cajas

Núm. artículo

50 x 50 50 x 75 75 x 75 75 x 150 150 x 150 100 x 150 125 x 150 275 x 150

K – 3 3 – 1 2 2 1 a partir de 100 mm   75 mm 630 20 043.36V

L 6 1 9 4 2 – – – a partir de 100 mm   75 mm 630 20 044.36V

Número cajas para piezas pequeñas mm Altura frontal  
del cajón 

Altura de 
las cajas

Núm. artículo

50 x 50 50 x 75 75 x 75 75 x 150 150 x 150 100 x 150 125 x 150 275 x 150

M 2 3 1 2 2 1 3 1 a partir de 100 mm   75 mm 630 20 045.36V

N 5 5 11 1 1 1 1 1 a partir de 100 mm   75 mm 630 20 046.36V

 División de cajones

Surtidos cajas para piezas pequeñas 
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RQ

PO

 División de cajones

Número cajas para piezas pequeñas mm Altura frontal  
del cajón 

Altura de 
las cajas

Núm. artículo

50 x 50 50 x 75 75 x 75 75 x 150 150 x 150 100 x 150 125 x 150 275 x 150

Q 1 4 3 4 3 – 2 3 a partir de 100 mm   75 mm 630 20 047.36V

R 13 15 5 4 2 – 1 2 a partir de 100 mm   75 mm 630 20 048.36V

Medidas armario ancho 525 x prof. 795 mm - Ejecución armario girado 540 x 775

Medidas armario ancho 525 x prof. 640 mm

Número cajas para piezas pequeñas mm Altura frontal  
del cajón 

Altura de 
las cajas

Núm. artículo

50 x 50 50 x 75 75 x 75 75 x 150 150 x 150 100 x 150 125 x 150 275 x 150

O 1 2 1 – 2 2 6 1 a partir de 100 mm   75 mm 630 20 190.36V

P 4 7 9 8 – 2 2 – a partir de 100 mm   75 mm 630 20 191.36V

Surtidos cajas para piezas pequeñas 
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TS

U V

 División de cajones

Número cajas para piezas pequeñas mm Altura frontal  
del cajón 

Altura de 
las cajas

Núm. artículo

50 x 50 50 x 75 75 x 75 75 x 150 150 x 150 100 x 150 125 x 150 275 x 150

S – 3 1 1 2 1 3 1 a partir de 100 mm   75 mm 630 20 051.36V

T – 9 11 4 2 – – – a partir de 100 mm   75 mm 630 20 052.36V

Medidas armario ancho 775 x prof. 340 mm

Número cajas para piezas pequeñas mm Altura frontal  
del cajón 

Altura de 
las cajas

Núm. artículo

50 x 50 50 x 75 75 x 75 75 x 150 150 x 150 100 x 150 125 x 150 275 x 150

U – – 3 4 2 3 1 2 a partir de 100 mm   75 mm 630 20 053.36V

V 9 3 9 6 2 1 – 1 a partir de 100 mm   75 mm 630 20 054.36V

Medidas armario ancho 775 x prof. 440 mm

Surtidos cajas para piezas pequeñas 



bo
tt

 v
ar

io

279

bott vario | 

XW

Y

Z

 División de cajones

Número cajas para piezas pequeñas mm Altura frontal  
del cajón 

Altura de 
las cajas

Núm. artículo

50 x 50 50 x 75 75 x 75 75 x 150 150 x 150 100 x 150 125 x 150 275 x 150

W – 2 5 4 4 2 2 2 a partir de 100 mm   75 mm 630 20 055.36V

X 9 5 11 2 2 2 2 2 a partir de 100 mm   75 mm 630 20 056.36V

Medidas armario ancho 775 x prof. 540 mm

Número cajas para piezas pequeñas mm Altura frontal  
del cajón 

Altura de 
las cajas

Núm. artículo

50 x 50 50 x 75 75 x 75 75 x 150 150 x 150 100 x 150 125 x 150 275 x 150

Y 9 4 7 5 6 – 2 2 a partir de 100 mm 75 mm 630 20 057.36V

Medidas armario ancho 775 x prof. 640 mm

Número cajas para piezas pequeñas mm Altura frontal  
del cajón 

Altura de 
las cajas

Núm. artículo

50 x 50 50 x 75 75 x 75 75 x 150 150 x 150 100 x 150 125 x 150 275 x 150

Z 9 7 9 8 7 – 1 3 a partir de 100 mm   75 mm 630 20 058.36V

Medidas armario ancho 775 x prof. 795 mm

Surtidos cajas para piezas pequeñas 
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BA

DC

FE

 División de cajones

Medidas armario ancho 1.025 x prof. 340 mm

Número cajas para piezas pequeñas mm Altura frontal  
del cajón 

Altura de 
las cajas

Núm. artículo

50 x 50 50 x 75 75 x 75 75 x 150 150 x 150 100 x 150 125 x 150 275 x 150

A 2 5 1 1 2 2 3 2 a partir de 100 mm   75 mm 630 20 059.36V

B 8 11 11 4 2 – – 1 a partir de 100 mm   75 mm 630 20 060.36V

Medidas armario ancho 1.025 x prof. 440 mm

Número cajas para piezas pequeñas mm Altura frontal  
del cajón 

Altura de 
las cajas

Núm. artículo

50 x 50 50 x 75 75 x 75 75 x 150 150 x 150 100 x 150 125 x 150 275 x 150

C – 2 3 4 2 6 1 3 a partir de 100 mm   75 mm 630 20 061.36V

D 15 9 3 4 3 3 1 2 a partir de 100 mm   75 mm 630 20 062.36V

Medidas armario ancho 1.025 x prof. 540 mm

Número cajas para piezas pequeñas mm Altura frontal  
del cajón 

Altura de 
las cajas

Núm. artículo

50 x 50 50 x 75 75 x 75 75 x 150 150 x 150 100 x 150 125 x 150 275 x 150

E 4 4 5 5 4 4 3 3 a partir de 100 mm   75 mm 630 20 063.36V

F 16 12 9 7 2 – 3 3 a partir de 100 mm   75 mm 630 20 064.36V

Surtidos cajas para piezas pequeñas 



bo
tt

 v
ar

io

281

bott vario | 

G

 División de cajones

Número cajas para piezas pequeñas mm Altura frontal  
del cajón 

Altura de 
las cajas

Núm. artículo

50 x 50 50 x 75 75 x 75 75 x 150 150 x 150 100 x 150 125 x 150 275 x 150

G 14 9 17 5 6 1 2 3 a partir de 100 mm 75 mm 630 20 065.36V

Medidas armario ancho 1.025 x prof. 640 mm

Set de inscripción para cajas para piezas pequeñas

■■ plantilla para el etiquetado descargable gratis en  
www.bott.de/downloads

■■ incl. 30 portaetiquetas

■■ set para cajas para piezas pequeñas 10 plantillas DIN A4 con  
40 líneas

Núm. artículo

630 20 102.90V

Surtidos cajas para piezas pequeñas 
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Profundidad del armario
mm

UE Altura frontal del 
cajón mm

Altura de los 
separadores mm

Núm. artículo

340 2
100/125   75 630 01 001.19V

  a partir de 150 125 630 01 006.19V

440 2
100/125   75 630 01 002.19V

  a partir de 150 125 630 01 007.19V

540 2
100/125   75 630 01 003.19V

  a partir de 150 125 630 01 008.19V

640 2
100/125   75 630 01 004.19V

  a partir de 150 125 630 01 009.19V

795 2
100/125   75 630 01 005.19V

  a partir de 150 125 630 01 010.19V

Separadores para división de cajones en dirección longitudinal 

Profundidad del armario
mm

UE Altura frontal del 
cajón mm

Altura de los 
separadores mm

Núm. artículo

425 2
100/125   75 630 01 021.19V

  a partir de 150 125 630 01 023.19V

525 2
100/125   75 630 01 022.19V

  a partir de 150 125 630 01 024.19V

Separadores para división de cajones en dirección transversal 

Separadores

■■ surtido para la división de cajones

■■ aluminio natural

■■ 2 soportes por separador

■■ altura 75 mm 
para altura de cajón 100/125 mm

■■ altura 125 mm 
para altura de cajón a partir de 150 mm

 División de cajones
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Ancho de separador
mm

UE Altura frontal del 
cajón mm

Altura de los 
separadores mm

Núm. artículo

100 7
100/125   75 630 02 009.19V

  a partir de 150 125 630 02 013.19V

125 7
100/125   75 630 02 010.19V

  a partir de 150 125 630 02 014.19V

150 7
100/125   75 630 02 011.19V

  a partir de 150 125 630 02 015.19V

200 7
100/125   75 630 02 012.19V

  a partir de 150 125 630 02 016.19V

separadores para división individual de los cajones

 División de cajones
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DB

A

C

 División de cajones

Medidas armario ancho 425 realización armario girado 440 mm

Profundidad del armario
mm

Número
Separadores

Número
Separadores

Altura frontal del 
cajón mm

Altura de los 
separadores mm

Núm. artículo

A 440 2 3
100/125   75 630 20 180.19V

  a partir de 150 125 630 20 181.19V

Profundidad del armario
mm

Número
Separadores

Número
Separadores

Altura frontal del 
cajón mm

Altura de los 
separadores mm

Núm. artículo

B 540/525 2 3
100/125   75 630 20 001.19V

  a partir de 150 125 630 20 002.19V

C 640 2 4
100/125   75 630 20 186.19V

  a partir de 150 125 630 20 187.19V

D 795/1025 3 4
100/125   75 630 20 003.19V

  a partir de 150 125 630 20 004.19V

Medidas armario ancho 425 - realización armario girado 440 mm

Surtidos separadores
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FE

IH

G

 División de cajones

Profundidad del armario
mm

Número
Separadores

Número
Separadores

Altura frontal del 
cajón mm

Altura de los 
separadores mm

Núm. artículo

E 340 2 4
100/125   75 630 20 007.19V

  a partir de 150 125 630 20 008.19V

F 440 2 4
100/125 75 630 20 009.19V

  a partir de 150  125 630 20 010.19V

G 640 2 4
100/125   75 630 20 182.19V

  a partir de 150 125 630 20 183.19V

Medidas armario ancho 525 mm

Profundidad del armario
mm

Número
Separadores

Número
Separadores

Altura frontal del 
cajón mm

Altura de los 
separadores mm

Núm. artículo

H 540/525 2 4
100/125   75 630 20 011.19V

  a partir de 150 125 630 20 012.19V

I 795/1025 3 4
100/125   75 630 20 013.19V

  a partir de 150 125 630 20 014.19V

Medidas armario ancho 525 - realización armario girado 540 mm - adecuado para módulos de doble suelo

Surtidos separadores
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ML N

PO

KJ

 División de cajones

Profundidad del armario
mm

Número
Separadores

Número
Separadores

Altura frontal del 
cajón mm

Altura de los 
separadores mm

Núm. artículo

L 540 4 5
100/125   75 630 20 021.19V

  a partir de 150 125 630 20 022.19V

M 640 4 5
100/125   75 630 20 023.19V

  a partir de 150 125 630 20 024.19V

N 795 4 5
100/125   75 630 20 025.19V

  a partir de 150 125 630 20 026.19V

Medidas armario ancho 775 mm

Profundidad del armario
mm

Número
Separadores

Número
Separadores

Altura frontal del 
cajón mm

Altura de los 
separadores mm

Núm. artículo

O 340 4 4
100/125   75 630 20 027.19V

  a partir de 150 125 630 20 028.19V

P 440 4 4
100/125   75 630 20 029.19V

  a partir de 150 125 630 20 030.19V

Medidas armario ancho 1.025 mm

Surtidos separadores

Profundidad del armario
mm

Número
Separadores

Número
Separadores

Altura frontal del 
cajón mm

Altura de los 
separadores mm

Núm. artículo

J 340 4 5
100/125   75 630 20 017.19V

  a partir de 150 125 630 20 018.19V

K 440 4 5
100/125   75 630 20 019.19V

  a partir de 150 125 630 20 020.19V

Medidas armario ancho 775 mm
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RQ

TS

VU

 División de cajones

Profundidad del armario
mm

Número
Separadores

Número
Separadores

Altura frontal del 
cajón mm

Altura de los 
separadores mm

Núm. artículo

Q 540 4 4
100/125   75 630 20 031.19V

  a partir de 150 125 630 20 032.19V

R 640 4 4
100/125   75 630 20 033.19V

  a partir de 150 125 630 20 034.19V

Medidas armario ancho 1.025 mm

Profundidad del armario
mm

Número
Separadores

Número
Separadores

Altura frontal del 
cajón mm

Altura de los 
separadores mm

Núm. artículo

S 340 6 7
100/125   75 630 20 129.19V

  a partir de 150 125 630 20 130.19V

T 440 6 7
100/125   75 630 20 131.19V

  a partir de 150 125 630 20 132.19V

Medidas armario ancho 1.025 mm

Profundidad del armario
mm

Número
Separadores

Número
Separadores

Altura frontal del 
cajón mm

Altura de los 
separadores mm

Núm. artículo

U 540 6 7
100/125   75 630 20 133.19V

  a partir de 150 125 630 20 134.19V

V 640 6 7
100/125   75 630 20 135.19V

  a partir de 150 125 630 20 136.19V

Medidas armario ancho 1.025 mm

Surtidos separadores
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Separadores para bandejas de montaje 

Medidas 
An x P x Alt mm

UE Núm. artículo

30 x 240 x 75 2 630 01 116.19V

30 x 340 x 75 2 630 01 117.19V

30 x 440 x 75 2 630 01 118.19V

30 x 540 x 75 2 630 01 119.19V

30 x 640 x 75 2 630 01 120.19V

■■ incl. dos soportes de plástico por separador

■■ aluminio natural

■■ color soporte de separador: gris antracita (RAL 7016)

Separadores para bastidores con puerta 

Medidas 
An x P x Alt mm

UE Núm. artículo

30 x 340 x 75 2 630 01 131.19V

30 x 440 x 75 2 630 01 132.19V

30 x 540 x 75 2 630 01 133.19V

30 x 640 x 75 2 630 01 134.19V

30 x 795 x 75 2 630 01 135.19V

■■ incl. dos soportes de plástico por separador y tornillo de sujeción 
por separador

■■ separadores hasta 640 mm de prof. de aluminio natural, 
prof. de construcción de 795 de chapa de acero

■■ color soporte de separador: gris antracita (RAL 7016)
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Tabla para escribir para cajones

Para ancho del sistema
mm

Para prof.  
de sistema mm

Núm. artículo

  440* 525 621 01 143.22V

  440* 775 621 01 144.22V

  525 440 621 01 145.22V

  525 540 621 01 146.22V

  540* 775 621 01 147.22V

  775 440 621 01 148.22V

  775 540 621 01 149.22V

1.025 440 621 01 150.22V

1.025 540 621 01 151.22V

*para armario girado

■■ para introducir en un cajón con altura de 100 mm

■■ incl. 3 separadores

■■ grosor de 12 mm

Carpetero para cajones

■■ soporte de polvo de acero recubierto de aluminio blanco 
(RAL 9006)

■■ para la inserción de carpetas colgantes DIN A4

■■ adecuado para cajones con altura de 300 mm

■■ incl. material de sujeción para fijar en el compartimento

■■ adecuado para cajones con medidas de sistema 525 x 440 mm, 
armario girado 440 x 525 mm

Medidas 
An x P x Alt mm

Núm. artículo

424 x 336 x 245 630 03 001.37V



290 www.bott-spain.com

bott vario |  División de cajones

Módulo de espuma bott vario para el recorte manual

Medidas 
An x P x Alt mm

Medidas reales 
aprox A x P mm

Peso 
kg

Núm. artículo

  525 x 440 x 27 425 x 375 0,1 613 01 119.10V

  525 x 540 x 27 425 x 475 0,2 613 01 120.10V

  775 x 440 x 27 675 x 375 0,2 613 01 121.10V

  775 x 540 x 27 675 x 475 0,3 613 01 122.10V

1.025 x 440 x 27 925 x 375 0,3 613 01 123.10V

1.025 x 540 x 27 925 x 475 0,4 613 01 124.10V

Set de corte para módulo de espuma con maletín de almacenamiento

■■ 3 cuchillos con protector de manos,  
1 ancho 20 mm, 1 ancho 50 mm, 
1 semiredondo, 20 x 20 x 80 mm

■■ cuter

■■ metro

Medidas 
An x P x Alt mm

Peso 
kg

Núm. artículo

225 x 170 x 45 0,4 130 17 001.10V

■■ claro orden de las herramientas

■■ definición única de lugares de almacenamiento y contenido

■■ las piezas que faltan destacan en seguida

■■ el usuario introduce los recortes con precisión y en simples gestos 
con la herramienta de recorte habitual o el set de corte

■■ se pueden adaptar a diferentes tamaños de cajón mediante recorte 
para el uso de varias alfombrillas

■■ aprovechamiento perfecto en combinación con la extracción completa

■■ material / color: 
base: XPE 33, grosor 5 mm / rojo 
plantilla: PE 30, grosor 22 mm / negro

■■ características: 
PE 30 laminado, resistente a altas temp. 112 °C, no inflamable, 
resistente a aceite, gasolina y detergente, respetuoso con el medio 
ambiente
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Encajes para cajones

■■ encaje para botes de spray para alojar 13 botes de 
aerosol, máx. Ø 73 mm

■■ encaje para cartuchos para alojar 24 botes de cartuchos, 
máx. Ø 53 mm

■■ encaje para boquillas con 4 cajas para piezas pequeñas 
altura 75 mm y encaje para 143 boquillas, máx. Ø 22 mm

Realización Para cajones 
A x P mm

Medidas de los encajes 
An x P x Alt mm

Núm. artículo

Encaje para botes de spray 525 x 340 393 x 264 x 130 613 01 127.19V

Encaje para cartuchos 525 x 340 393 x 264 x 130 613 01 128.19V

Encaje para boquillas 525 x 440 330 x 380 x   55 613 01 139.10V
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Superficie de trabajo desplegable

■■ para el procesamiento de materiales fuera del vehículo

■■ chapa de acero galvanizada

■■ superficie de trabajo haya multiplex natural, de varias capas y 
pegada en cruz, aceitada

Realización Medidas 
An x P x Alt mm

Núm. artículo

incl. plato giratorio y tornillo de banco 125 mm de ancho 240 x 300 x 900 612 20 006.51V

incl. tornillo 125 mm ancho de mordaza 220 x 300 x 900 612 20 007.51V

sin tornillo de banco 155 x 300 x 900 612 20 001.51V

 Puesto de trabajo móvil
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Superficie de trabajo extraíble

■■ para el procesamiento de materiales fuera del vehículo

■■ chapa de acero galvanizada

■■ superficie de trabajo haya multiplex natural, de varias capas y 
pegada en cruz, aceitada

Realización Ancho de 
sistema mm

Núm. artículo

incl. plato giratorio y tornillo de banco 125 mm de ancho   775 612 20 004.51V

sin tornillo de banco   775 612 20 002.51V

incl. plato giratorio y tornillo de banco 125 mm de ancho 1.025 612 20 005.51V

sin tornillo de banco 1.025 612 20 003.51V

 Puesto de trabajo móvil

Extracción con tornillo de banco

■■ extracción con tornillo de banco para el montaje individual

■■ palanca de apriete para fijar continuamente la extracción

■■ rango de ajuste de 600 mm

■■ se precisa un travesaño hacia el fondo

Medidas 
An x P x Alt mm

Realización Peso Núm. artículo
embalado

Núm. artículo
montado

920 x 125 x 110 incl. tornillo de banco 75 mm 4,3 612 20 026.51V 612 20 026.51M

945 x 125 x 150 incl. tornillo de banco 100 mm 8,4 612 20 027.51V 612 20 027.51M

945 x 135 x 165 incl. tornillo de banco 100 mm + plato giratorio 9,0 612 20 028.51V 612 20 028.51M
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 Puesto de trabajo móvil

Pie de apoyo con cierre

■■ aplicable en superficie de trabajo plegable y extraíble 

■■ ajuste de altura continuo de 730 a 1.355 mm

■■ inmovilizable con palanca de apriete

■■ cierre

Altura 
mm

Núm. artículo

730-1.355 114 25 002

Superficie de trabajo de carga pesada desplegable 

■■ superficie de trabajo de carga pesada desplegable incluye pie de 
apoyo estable para trabajos pesados

■■ mecanismo desplegable apoyado por dos muelles de presión de gas

■■ altura de trabajo ajustable de 775 - 1.015 mm

■■ adecuado para todos los tornillos de banco bott hasta un ancho de 
175 mm (plato giratorio solo hasta ancho de 150 mm)

Medidas 
An x P x Alt mm

Realización Núm. artículo

230 x 270 x 1.100 Superficie de trabajo de carga pesada 612 20 024.51V

230 x 270 x 1.100 incl. plato giratorio y tornillo de bando S-150 612 20 029.51VProductoplus
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Asiento desplegable con funda

Consola de pared para asiento desplegable

■■ chapa de acero recubierta en polvo

■■ color: gris antracita (RAL 7016)

■■ funda de asiento acolchada

■■ altura de asiento de 320 – 435 mm

■■ pie de apoyo desplegable automáticamente con  
apoyo de muelle de gas

■■ para el montaje en el lateral o en la consola de pared

■■ altura del asiento ajustable en el módulo de 19 mm

■■ chapa de acero recubierta en polvo

■■ color: gris antracita (RAL 7016)

■■ para la fijación del asiento desplegable sin pieza lateral

Medidas 
An x P x Alt mm

Núm. artículo

300 x 80 x 650 630 03 002.19V

Medidas 
An x P x Alt mm

Núm. artículo

236 x 85 x 650 630 03 003.19V

 Puesto de trabajo móvil
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Bandeja para piezas largas

■■ aluminio anodizado:  
peso propio reducido, protección de la superficie

■■ acceso mediante tapa con bloqueo

■■ carga y descarga cómodas desde fuera, 
sin pisar el vehículo

■■ altura de 100 mm

Medidas 
An x P mm

Núm. artículo

1.450-2.600 x 220 625 33 192.97V

1.450-2.600 x 300 625 33 193.97V

2.050-3.850 x 220 625 33 202.97V

2.050-3.850 x 300 625 33 194.97V

3.800-5.300 x 300 x 100 625 33 383.97V

2.060 x 300 x 100 625 33 195.97V

Alfombrilla antideslizante para bandeja para piezas largas

■■ grosor de alfombrilla 3 mm

Medidas 
An x P mm

Núm. artículo

2.595 x 213 613 01 112.10V

2.595 x 293 613 01 113.10V

3.845 x 213 613 01 118.10V

3.845 x 293 613 01 114.10V

2.035 x 293 613 01 115.10V

5.295 x 293 613 01 138.10V

 Transporte de cargas largas
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Consola de pared para bandeja para piezas largas

■■ para la fijación de la bandeja para piezas largas  
en la pared del vehículo

■■ chapa de acero recubierta en polvo

■■ color: gris antracita (RAL 7016) 

■■ ángulo continuamente ajustable de 90° – 112°

Medidas 
An x P x Alt mm

Núm. artículo

35 x 225 x 250 635 02 010.19V

 Transporte de cargas largas
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Armario para bombonas de gas con ventilación

■■ para alojamiento y el transporte seguro de gas líquido 

■■ carcasa: chapa de acero recubierto en polvo color: gris antracita 
(RAL 7016)

■■ puertas tipo ala de aluminio anodizado

■■ con elemento de ventilación para el montaje sobre el suelo del 
vehículo

■■ carcasa cerrada, puerta con 
junta de goma estanca

■■ con cierre

Medidas 
An x P x Alt mm

Núm. artículo

525 x 440 x 800 600 18 001.97V

Sujeción para bombonas de gas con cincha

■■ para el transporte seguro de hasta 2 bombonas de gas a presión 

■■ largo cincha 1.000 mm

■■ resistencia hasta 500 daN

■■ realización 1: con 1 guía de sujeción y 1 cincha con carraca

■■ realización 2: con 2 guías de sujeción y 2 cinchas con carraca

Para prof. de sistema 
mm

Realización Largo guías 
mm

Núm. artículo

340 1 270 126 15 007.98V

340 2 270 126 15 008.98V

440 1 370 126 15 009.98V

440 2 370 126 15 010.98V

540 1 470 126 15 011.98V

540 2 470 126 15 012.98V

 Transporte de bombonas de gas
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Estantería para productos de frío de pie

■■ para alojamiento de botellas de agente refrigerante

■■ 1 compartimento de aluminio anodizado incl. alfombrilla 
antideslizante

■■ laterales: chapa de acero recubierto en polvo  
color: gris antracita (RAL 7016)

■■ fijación de las botellas mediante cinchas con carraca

Medidas sistema 
An x P x Alt mm

Número
cinchas

Núm. artículo

  850 x 340 x 900 6 600 99 003.19M

1.025 x 340 x 900 6 600 99 001.19M

1.100 x 340 x 900 8 600 99 004 .19M

1.275 x 340 x 900 8 600 99 002.19M

 Transporte de bombonas de gas
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Elemento de ventilación para el lateral y techo del vehículo

■■ para la ventilación en la zona lateral y superior del vehículo 
en el transporte de bombonas de gas a presión

■■ plástico: negro

■■ para agujero oblongo: 76 x 216 mm

■■ apropiado para túneles de lavado debido a la baja altura

Medidas 
An x P x Alt mm

Núm. artículo

205 x 355 x 50 808 33 215.10V

 Ventilación
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Elemento de ventilación para el suelo del vehículo - cuadrado

Elemento de ventilación para el suelo del vehículo - rectangular

■■ para la ventilación en la parte inferior del vehículo 
en el transporte de bombonas de gas a presión

■■ chapa de acero galvanizada

■■ con deflector de agua y pozo

■■ entalladura necesaria 130 x 130 mm 

■■ para la ventilación en la parte inferior del vehículo 
en el transporte de bombonas de gas a presión

■■ rejilla de ventilación de acero refinado 

■■ con deflector de agua y pozo

■■ entalladura necesaria 250 x 72 mm

Medidas 
An x P x Alt mm

Núm. artículo

164 x 164 x 80 080 32 021

Medidas 
An x P x Alt mm

Núm. artículo

280 x 122 x 90 080 12 022

 Ventilación
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Reja de ventana para puertas correderas, tapas traseras y puertas traseras

■■ aumento de la protección antiintrusión

■■ para proteger el vehículo frente a daños causados por la mercancía 
cargada 

■■ chapa de acero recubierta en polvo

■■ color: gris antracita (RAL 7016)

■■ Ancho 25 mm

■■ realización ventana trasera tanto en el lado izquierdo como 
derecho

■■ otras variantes por demanda

Tipo de vehículo Año de construcción 
a partir de

Puertas adecuadas Núm. artículo

Citroën Jumper, Fiat Ducato, Peugeot Boxer 2006 Puertas traseras 122 30 026.19V

Citroën Jumper, Fiat Ducato, Peugeot Boxer L1 2006 Puertas correderas 122 30 027.19V

Citroën Jumper L2-L4, Fiat Ducato L2-L4, Peugeot Boxer L2-L4 2006 Puertas correderas 122 30 028.19V

Fiat Doblo, Opel Combo H1 2010 Puertas traseras 122 30 049.19V

Ford Transit Courier L1 2014 Puertas traseras 122 30 050.19V

Ford Transit Courier L1 2014 Puertas correderas a la derecha 122 30 051.19V

Ford Transit Courier L1 2014 Puertas correderas a la izquierda 122 30 052.19V

Ford Transit Courier L1 2014 Ventana lateral a la izquierda 122 30 058.19V

Ford Transit Custom H1 2012 Puertas traseras 122 30 038.19V

Ford Transit Custom 2012 Puertas correderas a la derecha 122 30 039.19V

Ford Transit Custom 2012 Puertas correderas a la izquierda 122 30 048.19V

Ford Transit Connect 2014 Puertas traseras 122 30 043.19V

Ford Transit Connect L1 2014 Puertas correderas a la derecha 122 30 044.19V

Ford Transit Connect L1 2014 Puertas correderas a la izquierda 122 30 045.19V

Ford Transit Connect L2 2014 Puertas correderas a la derecha 122 30 046.19V

Ford Transit Connect L2 2014 Puertas correderas a la izquierda 122 30 047.19V

Ford Transit 2014 Puertas traseras 122 30 040.19V

Ford Transit 2014 Puertas correderas a la derecha 122 30 041.19V

Ford Transit 2014 Puertas correderas a la izquierda 122 30 042.19V

Iveco Daily L2-L5 2014 Puertas traseras 122 30 066.19V

Iveco Daily L2-L5 2014 Puertas correderas a la derecha 122 30 067.19V

Iveco Daily L2-L5 2014 Puertas correderas a la izquierda 122 30 068.19V

Mercedes-Benz Vito 2014 Puertas traseras 122 30 031.19V

Mercedes-Benz Vito 2014 Tapa trasera 122 30 065.19V

Mercedes-Benz Vito 2014 Puertas correderas a la derecha 122 30 053.19V

Mercedes-Benz Vito 2014 Puertas correderas a la izquierda 122 30 054.19V

Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Crafter 2006 Puertas traseras 122 30 018.19V

Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Crafter A1 2006 Puertas correderas 122 30 019.19V

Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Crafter A2-A4 2006 Puertas correderas 122 30 020.19V

Nissan Primastar, Opel Vivaro, Renault Trafic 2014 Puertas traseras 122 30 021.19V

Nissan Primastar, Opel Vivaro, Renault Trafic 2014 Tapa trasera 122 30 036.19V

Opel Vivaro, Renault Trafic 2014 Puertas correderas a la derecha 122 30 059.19V

Opel Vivaro, Renault Trafic 2014 Puertas correderas a la izquierda 122 30 060.19V

Nissan NV400, Opel Movano, Renault Master 2010 Puertas traseras 122 30 023.19V

Nissan NV400, Opel Movano, Renault Master L1 2010 Puertas correderas 122 30 024.19V

Nissan NV400, Opel Movano, Renault Master L2-L4 2010 Puertas correderas 122 30 025.19V

 Reja de ventana
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Reja de ventana para el separador de carga del vehículo

■■ para la protección del conductor y el copiloto 

■■ chapa de acero recubierta en polvo

■■ color: gris antracita (RAL 7016)

■■ ancho de la malla 25 mm

Tipo de vehículo Año de construcción 
a partir de

Núm. artículo

Citroën Jumpy, Fiat Scudo, Peugeot Expert 2006 122 30 056.19V

Citroën Jumper, Fiat Ducato, Peugeot Boxer 2006 122 30 057.19V

Fiat Doblo, Opel Combo 2010 122 30 017.19V

Ford Transit Connect -2013 122 30 010.19V

Nissan Primastar, Opel Vivaro, Renault Trafic 2014 122 30 006.19V

Nissan NV 200 2009 122 30 015.19V

Nissan NV 400, Opel Movano, Renault Master 2010 122 30 013.19V

Mercedes-Benz Vito 2014 122 30 055.19V

Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Crafter 2006 122 30 004.19V

Volkswagen Caddy, Volkswagen Caddy Maxi 2014 122 30 033.19V

Volkswagen T6 2014 122 30 005.19V

 Reja de ventana

Tipo de vehículo Año de construcción 
a partir de

Puertas 
adecuadas

Núm. artículo

Volkswagen Caddy, Volkswagen Caddy Maxi 2015 Puertas traseras 122 30 009.19V

Volkswagen Caddy, Volkswagen Caddy Maxi 2015 Tapa trasera 122 30 062.19V

Volkswagen T6 2015 Puertas traseras 122 30 029.19V

Volkswagen T6 2015 Tapa trasera 122 30 063.19V

Volkswagen T6 2015 Puertas correderas 122 30 030.19V

Reja de ventana para puertas correderas, tapas traseras y puertas traseras - Volkswagen
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Denominación Medidas
An x P x Alt mm

Núm. artículo

Mampara 940 - 1.600 x 500 x 900 630 03 057.98V

Red de seguridad de la carga – 626 27 014.19

 Mampara

■■ para la seguridad de la carga en el vehículo sin 
separador

■■ sujeción mediante 2 cinchas con ganchos y carraca

■■ la mampara es ajustable en el ancho según el tipo de 
vehículo

■■ incl. alfombrilla antideslizante 
 
red de seguridad de la carga opcional de cinta de cincha 

■■ An 1.440 x P 1.300 mm

■■ resistencia hasta 300 daN

■■ 4 ganchos, 4 pinzas

Ajustable a todo tipo de vehículo

Mampara



bott vario | 

306 www.bott-spain.com

Superficie agujereada perfo para separador de carga del vehículo

■■ para crear una superficie plana y nivelada en el separador de 
carga del vehículo

■■ chapa de acero recubierta en polvo

■■ color: gris antracita (RAL 7016)

■■ con módulo agujereado perfo para alojamiento de soportes y 
accesorios del programa bott perfo

■■ imagen con accesorios (accesorios no incluidos en el  
contenido de suministro)

Medidas
An x P x Alt mm

Núm. artículo

1.025 x 25 x 900 635 02 011.19V

Guía de adaptación para superficie perfo

■■ para la fijación de la superficie perfo  
en el separador de carga del vehículo

■■ medidas A 1.450 x P 40 x Alt 42 mm

■■ chapa de acero recubierta en polvo

■■ color: gris antracita (RAL 7016)

Para tipo de vehículo Año de 
construcción

Núm. artículo

Ford Transit Custom a partir de 2013 635 02 044.19V

Volkswagen T6 a partir de 2015 635 02 013.19V

Iveco Daily a partir de 2014 635 02 014.19V

Opel Vivaro, Renault Trafic, Nissan Primastar a partir de 2002 635 02 015.19V

Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Crafter, Hyundai H350 a partir de 2006 635 02 016.19V

Citroën Jumpy, Fiat Scudo, Peugeot Expert, Toyota Proace a partir de 2007 635 02 017.19V

Citroën Jumper, Fiat Ducato, Peugeot Boxer a partir de 2006 635 02 018.19V

Nissan NV200 a partir de 2010 635 02 025.19V

 Seguro de carga
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Set para asegurar la carga con soporte

■■ para depositar debajo de la carga

■■ coeficiente de fricción de deslizamiento según directriz  
VDI 2700 con certificado DEKRA

■■ inflamable Bfl -S1 según EN 13501

■■ antideslizante, estable, resistente a la rotura, duradero, estanco, 
resistente a aceite y grasa, lavable hasta 60 °C 

■■ color: gris antracita (RAL 7016)

■■ opcional con soporte de enganche con aluminio anodizado  
(160 x 45 x 160 mm)

Medidas 
An x P x Alt mm

Realización Número
de almohadillas

Núm. artículo

152 x 152 x 4,5 incl. soporte 6 613 02 006.19V

152 x 152 x 4,5 – 6 613 02 007.19V

 Seguro de carga

Pad protector de cantos con soporte  

■■ protector de cantos para la carga

■■ para enhebrar la cincha

■■ coeficiente de fricción de deslizamiento según directriz  
VDI 2700 con certificado DEKRA

■■ inflamable Bfl -S1 según EN 13501

■■ antideslizante, estable, resistente a la rotura, duradero, estanco, 
resistente a aceite y grasa, lavable hasta 60 °C 

■■ color: gris antracita (RAL 7016)

■■ opcional con soporte de enganche con aluminio anodizado  
(160 x 45 x 160 mm)

Medidas 
An x P x Alt mm

Realización Número
de almohadillas

Núm. artículo

152 x 152 x 4,5 incl. soporte 6 613 02 009.19V

152 x 152 x 4,5 – 6 613 02 010.19V
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Alfombrilla para asegurar la carga con soporte

■■ para depositar debajo de la carga

■■ coeficiente de fricción de deslizamiento según directriz  
VDI 2700 con certificado DEKRA

■■ inflamable Bfl -S1 según EN 13501

■■ antideslizante, estable, resistente a la rotura, duradero, estanco, 
resistente a aceite y grasa, lavable hasta 60 °C

■■ color: gris antracita (RAL 7016)

■■ incl. soporte (114 x 114 x 500 mm)

Medidas 
An x P x Alt mm

Realización Núm. artículo

  620 x 820 x 4,5 incl. soporte 613 02 001.19V

  620 x 820 x 4,5 – 613 02 002.19V

1.220 x 820 x 4,5 incl. soporte 613 02 003.19V

1.220 x 820 x 4,5 – 613 02 004.19V

 Seguro de carga

Guía para asegurar la carga con perfil protector

■■ superficies de contacto con protector, ideal para 
mercancía con superficies sensibles

■■ para cinchas con cierre

■■ ancho 40 mm

■■ distancia entre módulos 25 mm

■■ resistencia hasta 500 daN

■■ incl. tapas finales

Largo guía
mm

Núm. artículo

1.000 679 01 014.98V

1.500 679 01 015.98V

2.000 679 01 016.98V

3.000 679 01 017.98V

mlin.* 679 01 018.98V

*ajustable en el módulo de 25 mm / largo máx. 3000 mm
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Guía para asegurar la carga para montaje

Guía para asegurar la carga para montaje semiredonda

■■ para cinchas con cierre

■■ ancho 65 mm

■■ distancia entre módulos 25 mm

■■ tapa final con función protectora (opción)

■■ resistencia hasta 500 daN

■■ para cinchas con cierre

■■ ancho 50 mm

■■ distancia entre módulos 25 mm

■■ tapa final con función protectora (opción)

■■ resistencia hasta 500 daN

Largo guía
mm

Núm. artículo

1.000 679 01 001.98V

1.500 679 01 002.98V

2.000 679 01 003.98V

3.000 679 01 004.98V

mlin.* 679 01 005.98V

tapa final 850 01 075.90 

*ajustable en el módulo de 25 mm / largo máx. 3.000 mm

Largo guía
mm

Núm. artículo

1.000 679 01 008.98V

1.500 679 01 009.98V

2.000 679 01 010.98V

3.000 679 01 011.98V

mlin.* 679 01 012.98V

tapa final 850 01 010

*ajustable en el módulo de 25 mm / largo máx. 3.000 mm

 Seguro de carga
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Medidas 
An x P x Alt mm

Núm. artículo

454 x 318 x 88 625 11 147.19V

■■ ideal para vehículos con equipamiento bott con elementos de 
amarre o guías para asegurar la carga 

■■ mediante el uso de cinchas con cierres se puede garantizar una 
seguridad rápida y fiable de la mercancía cargada mediante los 
puntos de cierre o las guías para asegurar la carga del vehículo

■■ set compuesto por: 
2 cinchas de 3,5 m con gancho plano y mordaza 
2 cinchas de 5 m con gancho y carraca 
4 cierres individuales 
6 pads para asegurar la carga 
6 pads protectores de cantos 
incl. información importante para la seguridad de la carga 

Maletín para la seguridad de la carga para vehículos con puntos de cierre y guías para asegurar la carga

Medidas 
An x P x Alt mm

Núm. artículo

454 x 318 x 88 625 11 146.19V

■■ ideal para vehículos con equipamiento bott con elementos de 
amarre o guías para asegurar la carga

■■ mediante el uso de cinchas con cierres se puede garantizar una 
seguridad rápida y fiable de la mercancía cargada mediante los 
puntos de cierre o las guías para asegurar la carga del vehículo

■■ set compuesto por: 
2 cinchas de 3,5 m con cierre y mordaza 
2 cinchas de 3,5 m con cierre y carraca 
6 pads para asegurar la carga 
6 pads protectores de cantos 
incl. información importante para la seguridad de carga

Maletín para la seguridad de la carga para vehículos con guías para asegurar la carga

 Seguro de carga
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 Seguro de carga

Cincha con mecanismo de enrollado automático

■■ para asegurar la carga rápida y fácilmente

■■ realización con cierre sin extremo fijo, 
para atornillar al equipamiento para vehículo 

■■ cinta de cincha en negro

■■ ancho de cincha 25 mm

■■ largo de cincha 2.000 mm

■■ resistencia hasta 125 daN

Realización Extremo fijo
mm

Núm. artículo

Gancho - carraca 200 626 26 062.90

Cierre - carraca, para atornillar – 626 26 061.90

Cierre - cierre 200 626 26 065.90

Guía para asegurar la carga con perfil protector incl. cincha con mecanismo de enrollado automático

■■ superficies de contacto con protector, ideal para 
mercancía con superficies sensibles

■■ incl. cincha con mecanismo de enrollado automático para atornillar 
a las guías para asegurar la carga

■■ para asegurar la carga rápida y fácilmente

■■ largo de guía 1.000 mm

■■ largo de cincha 2.000 mm

■■ resistencia hasta 125 daN

Núm. artículo

679 01 019.98V
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Cincha con cierre y carraca

Cincha con cierre y mordaza

■■ cinta de cincha bott en gris antracita 

■■ adecuado para las guías para asegurar la carga

■■ ancho de cincha 25 mm

■■ cinta de cincha bott en gris antracita 

■■ adecuado para las guías para asegurar la carga

■■ ancho de cincha 25 mm

■■ resistencia hasta 150 daN

Largo de cincha
mm

Extremo fijo
mm

Resistencia 
daN

Núm. artículo

1.000 130 200 626 26 005.19V

2.500 130 200 626 26 006.19V

3.000 130 120 626 26 069.19V

2.500 500 200 626 26 049.19V

3.500 500 200 626 26 007.19V

5.000 500 200 626 26 008.19V

Largo de cincha
mm

Extremo fijo
mm

Resistencia 
daN

Núm. artículo

1.000 130 150 626 26 009.19V

2.500 130 150 626 26 010.19V

2.500 500 150 626 26 050.19V

3.500 500 150 626 26 011.19V

5.000 500 150 626 26 012.19V

 Seguro de carga

Realización con resistencia de 120 daN
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Fitting tornillo con empuñadura estrella

Fitting tornillo

■■ adecuado para las guías para asegurar la carga

■■ zona de pinzado 0–29 mm

■■ resistencia hasta 500 daN

■■ rosca M8

■■ adecuado para las guías para asegurar la carga

■■ resistencia hasta 500 daN

■■ rosca M8

■■ UE: 2 piezas

Medidas 
An x P x Alt mm

Núm. artículo

45 x 25 x 50 630 03 028.51V

Nº Medidas 
An x P x Alt mm

Rango de  
apriete mm

Núm. artículo

A 43 x 22 x 25 0 - 6 630 03 092.51V

B 43 x 22 x 40 0 - 21 630 03 027.51V

 Seguro de carga
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Platina de fijación de aluminio

Cierre sin cinturón

■■ para cinchas con cierre

■■ resistencia hasta 500 daN

■■ adecuado para guías para asegurar la carga / platina de fijación

■■ resistencia hasta 500 daN

Medidas
Diámetro x Alt mm

Núm. artículo

45 x 10 126 26 021

Medidas
An x P x Alt mm

Color Núm. artículo

43 x 26 x 65 verde 630 03 031.51V

Realización para equipamientos bott vario fabricado hasta el 30.06.2011

45 x 25 x 65 gris 630 03 047.51V

 Seguro de carga
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Guía tensora de palillos

Cincha con mordaza

■■ con pernos de alojamiento para cinchas con ganchos planos

■■ aluminio

■■ palillos en el módulo de 100 mm

■■ superficies de contacto para la carga con protectores

■■ resistencia hasta 400 daN

■■ cincha bott gris antracita

■■ ancho de cincha 25 mm

■■ resistencia hasta 300 daN

Largo guía
mm

Núm. artículo

3.000 079 01 006

mlin.* 079 01 022

*para pedir en el módulo de 100 mm, largo mín. 200 mm / largo máx. 3000 mm

Largo de cincha
mm

Núm. artículo

1.000 626 26 037.19V

2.500 626 26 039.19V

 Seguro de carga
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Cincha con gancho plano y carraca

Cincha con gancho plano y pinza

■■ cinta de cincha bott en gris antracita

■■ para guía tensora de palillos

■■ ancho de cincha 25 mm

■■ resistencia hasta 650 daN

■■ cinta de cincha bott en gris antracita

■■ para guía tensora de palillos

■■ ancho de cincha 25 mm

■■ resistencia hasta 150 daN

Largo de cincha
mm

Extremo fijo
mm

Núm. artículo

2.500 250 626 26 021.19V

3.500 500 626 26 022.19V

5.000 500 626 26 023.19V

Largo de cincha
mm

Extremo fijo
mm

Núm. artículo

2.500 250 626 26 024.19V

3.500 500 626 26 025.19V

5.000 500 626 26 026.19V

 Seguro de carga
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Guías de sujeción

Cincha con clip y carraca

■■ para cincha con clip

■■ aluminio

■■ distancia entre módulos 50 mm

■■ resistencia hasta 400 daN

■■ cinta de cincha bott en gris antracita 

■■ para guías de sujeción

■■ ancho de cincha 50 mm

■■ resistencia hasta 600 daN

Largo guía
mm

Núm. artículo

1.000 080 16 023

1.500 080 16 025

2.000 080 16 026

3.000 080 16 018

mlin.* 080 16 086

*para pedir en el módulo de 50 mm / largo máx. 3000 mm

Largo de cincha
mm

Extremo fijo
mm

Núm. artículo

1.000 130 626 26 001.19V

5.000 500 626 26 002.19V

 Seguro de carga
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Protector con perfil de soporte de aluminio

Cincha con superficie atornillable y mordaza

■■ guía de aluminio con perfil de goma incorporado

■■ cinta de cincha bott en gris antracita

■■ ancho de cincha 25 mm

■■ resistencia hasta 150 daN

Largo guía
mm

Núm. artículo

1.000 079 01 031

1.500 079 01 009

2.000 079 01 010

3.000 079 01 011

mlin.* 079 01 016

* Largo máx. 3000 mm

Largo de cincha
mm

Extremo fijo
mm

Núm. artículo

2.500 200 626 26 035.19V

 Seguro de carga
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 Seguro de carga



bott vario | 

320 www.bott-spain.com

Horquilla

Horquilla

■■ chapa de acero galvanizada

■■ para instalación empotrada

■■ incl. material de sujeción

■■ chapa de acero galvanizado con borde de plástico

■■ incl. material de sujeción

■■ resistencia hasta 200 daN

Medidas
An x P x Alt mm

Resistencia
hasta daN

Núm. artículo

104 x 70 x 12 350 630 03 033.51V

145 x 100 x 17 800 630 03 034.51V

Diámetro
mm

Núm. artículo

100 630 03 037.51V

 Seguro de carga
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Cincha con gancho y carraca

Cincha con gancho de plástico y mordaza

■■ cinta de cincha bott en gris antracita

■■ gancho universal para puntos de cierre y horquillas

■■ ancho de cincha 25 mm

■■ cinta de cincha bott en gris antracita

■■ para superficies agujereadas perfo o piezas de montaje con 
agujereado perfo

■■ resistencia hasta 100 daN

Largo de cincha
mm

Extremo fijo
mm

Núm. artículo

2.500 500 626 26 043.19V

Largo de cincha
mm

Extremo fijo
mm

Resistencia
hasta daN

Núm. artículo

3.000 130 400 626 26 067.19V

5.000 500 650 626 26 033.19V

 Seguro de carga

Realización con resistencia de 400 daN
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Realización Medidas
A x P mm

Núm. artículo

4 ganchos 1.250 x 730 626 27 006.19V

4 cierres 1.250 x 730 626 27 007.19V

4 ganchos 2.290 x 1.500 626 27 008.19V

4 cierres 2.290 x 1.500 626 27 009.19V

Red de seguridad de la carga

■■ red de seguridad de la carga tejida de malla estrecha 

■■ comprobada de conformidad con VDI 2700

■■ medidas 45 x 45 mm

■■ resistencia hasta 400 daN

■■ cincha con base para atornillar circundante

 Seguro de carga

Tejido para asegurar la carga

■■ para asegurar y cargar la mercancía en el vehículo y  
en la plataforma

■■ protección antirrobo gracias al tejido opaco

■■ comprobado de conformidad con VDI 2700

■■ resistencia hasta 200 daN

■■ color: gris antracita

Realización Medidas
A x P mm

Núm. artículo

4 cinchas con base para atornillar con gancho plano 1.250 x 730 626 27 010.19V

4 cinchas con base para atornillar con cierre 1.250 x 730 626 27 011.19V

6 cinchas con base para atornillar con gancho plano 2.290 x 1.500 626 27 012.19V

6 mordazas con cierre 2.290 x 1.500 626 27 013.19V

Productoplus

pl
us

Envío incl. juego de super-
ficies agujereadas perfo
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Red de seguridad de la carga

■■ red de seguridad de la carga de cinta de cincha bott en gris 
antracita

■■ comprobada de conformidad con VDI 2700

■■ medidas 150 x 150 mm

■■ resistencia hasta 800 daN

■■ cincha de carraca circundante

Realización Medidas
A x P mm

Núm. artículo

4 ganchos 3.000 x 1.900 626 27 005.19V

 Seguro de carga
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Soporte para tubo para piezas largas

■■ soporte para almacenar piezas largas

■■ soporte para tubo 
la zona de tensión del soporte se puede ajustar individualmente 
mediante la cincha y el rollo del soporte

■■ cono para fijación tubos:  
para la fijación de los tubos depositados de pie  
cono Ø 55 mm adecuado para tubos de acero C 
cono Ø 75 mm adecuado para tubos de acero B 

Realización Área de apriete
mm

Medidas A x Alt 
mm

Núm. artículo

Soporte 10 – 110 125 x 45 630 03 062.51V

Cono - 55 x 41 630 03 075.90V

Cono - 75 x 41 630 03 076.90V

 Seguro de carga

Realización Área de apriete 
máx. mm

Núm. artículo

Banda de goma corta 25 630 03 041.51V

Banda de goma larga 50 630 03 042.51V

Cierre
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Porta escaleras 3 piezas

■■ 3 piezas, para escaleras simples o dobles

■■ para la sujeción en el techo del vehículo con mecanismo 
desplegable central

■■ color: gris antracita (RAL 7016)

adecuado para escaleras 
de - hasta mm

Núm. artículo

  70 - 100 630 03 083.19V

130 - 160 630 03 084.19V

 Seguro de carga
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bott vario |  Seguro de carga

Bandeja para cajas con cajas bottBox

■■ bandeja para cajas de aluminio

■■ incl. cajas bottBox 1-2-90

■■ resistencia máx. 30 kg

Tipo de vehículo Medidas 
An x P x Alt mm

Número de 
cajas bottBox

Núm. artículo

Ford Transit 2014 L2/H2/H3 1.290 x 234 x 90   9 625 33 280.19V

Mercedes-Benz L2/H1/H2 / VW Crafter L2/H2/H3 1.590 x 234 x 90 12 625 33 276.19V

Renault Master L2/H2 / Nissan NV 400 L2/H2 / Opel Movano L2/H2 1.450 x 234 x 90 10 625 33 278.19V

Fiat Ducato L2/HH2 / Peugeot Boxer L2/H2 / Citroen Jumper L2/H2 1.500 x 234 x 90 11 625 33 279.19V

Fiat Ducato L2/HH2 / Peugeot Boxer L2/H2 / Citroen Jumper L2/H2 1.500 x 234 x 90 11 625 33 382.19V

Set de soportes para barras de tensión

■■ para el almacenamiento seguro y compacto  
de 2 ó 4 barras de tensión

■■ adecuado para ambas versiones de barras de tensión

■■ para el montaje en las guías de sujeción en el separador  
de carga del vehículo o en la zona de techo

■■ chapa de acero recubierta en polvo

■■ color: gris antracita (RAL 7016)

Realización Medidas 
An x P x Alt mm

Núm. artículo

para 2 barras de tensión 85 x 75 x 120 630 03 086.19

para 4 barras de tensión 85 x 75 x 270 630 03 087.19
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bott vario |  Seguro de carga

Barra de tensión ajustable

■■ para la seguridad del transporte de grandes cargas

■■ telescopiable rápidamente sin herramientas

■■ 4 variantes con distintas zonas de ajuste

■■ valor orientativo: 
fuerza de bloqueo BC x 4 = máx. peso de la carga adm. para el 
seguro de carga trasero

Largo de barra de tensión
mm

Fuerza de 
bloqueo BC daN

Núm. artículo

  650 -   900 300 850 01 041

1.050 - 1.550 300 850 01 039

1550 - 2050 300 850 01 013

2000 - 2500 160 850 01 040

Barra de tensión ajustable plus

■■ para la seguridad del transporte de grandes cargas

■■ telescopiable rápidamente sin herramientas

■■ fácil manejo mediante bloqueo clic al insertar.

■■ para insertar la barra de tensión, no se precisa ninguna fuerza 
pretensora axial, por lo que no hay presiones de tensión en el 
techo ni la pared lateral

■■ adecuado para el encaje horizontal y vertical

■■ superficie de contacto homogénea en toda su longitud

■■ diámetro uniforme continuo de la barra de tensión, por lo que la 
mercancía siempre va plana

■■ goma circundante para evitar el deslizamiento, con lo que 
se protege adicionalmente la carga

Ø x Alt
mm

Fuerza de 
bloqueo BC daN

Núm. artículo

47 x   650 - 800 450-300 850 01 118

47 x   800 - 1.000 450-300 850 01 119

47 x 1.000 - 1.400 350-250 850 01 120

47 x 1.400 - 2.050 300-150 850 01 121

47 x 1.700 - 2.500 300-100 850 01 122
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Soporte para palas y herramientas para las puertas traseras

■■ para alojar varias palas y escobas

■■ pared trasera con perforación perfo

■■ aluminio anodizado

■■ sujeción de las palas 
mediante 10 ganchos perfo y 2 cintas de goma

■■ incl. 2 perfiles de sujeción con altura ajustable para el 
montaje del soporte para la pala en la puerta trasera  
(solo en variantes con techo alto)

■■ utilizable para artículos ligeros como escaleras de aluminio, 
escobas, palas y otras herramientas

Medidas 
An x P x Alt mm

Núm. artículo

500 x 240 x 1.500 mm 635 02 048.97V

 Seguro de carga

Asa

■■ para subir con seguridad al vehículo

■■ para montarla en el área de las puertas correderas  
o puertas traseras

■■ distancia entre agujeros 408 mm

■■ color:  
verde amarillo (RAL 6018) 
gris antracita (RAL 7016)

Realización Medidas
An x P x Alt mm

Núm. artículo

verde amarillo 40 x 75 x 435 807 01 007.17
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 Seguro de carga
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 Seguro de carga

■■ para el transporte seguro de apisonadoras vibratorias en 
furgonetas o sobre plataforma

■■ adecuado para colocar apisonadoras AxP: 280 x 330-350mm

■■ altura del asa de ajuste variable

■■ incl. cincha

Soporte pisador con cincha

Medidas
An x P x Alt mm

Núm. artículo

315 x 560 x 930 070 02 234.19
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Unidad de tensión

Soporte para manguera

■■ tensado cómodo y seguro de maletines de diferentes tamaños

■■ para el montaje entre piezas laterales

■■ pinzado con palanca excéntrica

■■ se puede tensar hacia la izquierda o derecha

■■ adecuada para todas las profundidades de montaje

■■ moldeado bajo presión de aluminio

■■ incl. material de sujeción

Medidas
An x P x Alt mm

Núm. artículo

  775 x 302 x 228 670 02 039.19V

1.025 x 302 x 228 670 02 040.19V

1.275 x 302 x 228 670 02 041.19V

1.525 x 302 x 228 670 02 056.19V

Medidas
An x P x Alt mm

Núm. artículo

190 x 70 x 150 140 50 001

270 x 110 x 200 140 50 002

350 x 140 x 260 140 50 003

420 x 190 x 310 140 50 004

 Seguro de carga
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 Accesorios ejemplos de referencia

Opciones para cada necesidad 

bott vario ofrece muchos más 

accesorios para vehículos y sus 

aplicaciones de los que aparecen 

en este catálogo. Rotulación de 

vehículos, escalones, portaequipajes, 

rampas, balizas, componentes de 

telecomunicación, así como paquetes 

autosuficientes completos son solo 

algunos ejemplos de la variedad 

de servicios que ofrece el socio de 

servicio de bott para completar un 

equipamiento de vehículo.
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bott vario |  Sistemas de bacas

■■ para cargar y descargar rápida, fácil y seguramente las 
escaleras transportada

■■ minimización de la carga corporal y disminución del 
riesgo de lesiones mediante la ayuda de resortes de gas 
a presión ajustable al cargar y descargar las escaleras

■■ 3 versiones para escaleras de una pieza, dos piezas y 
muy anchas

■■ sistema de bacas ligero y estable de aluminio anodizado resistente a la 
intemperie

■■ soporte de travesaños con cierre 

■■ con 2 a 4 travesaños 
(en función del vehículo)

Accesorios

Sistemas de bacas básicos

Elevador de escalera

■■ escalera en puerta trasera
■■ elevador de escalera trasera
■■ set porta escaleras de aluminio
■■ pinzas para escalera 
■■ tubo de carga para piezas largas de aluminio
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■■ sistema de bacas ligero y estable de aluminio anodizado 
resistente a la intemperie

■■ soporte de travesaños con cierre 

■■ con 2 a 4 travesaños 
(en función del vehículo)

■■ la forma aerodinámica de cada uno de los componentes 
minimiza la resistencia del aire y los ruidos del viento

■■ incl. 2 pares de portacargas

■■ capacidad de carga: 75 kg por travesaño (la carga máx. del techo 
depende de las especificaciones respectivas del fabricante)

■■ ampliable gracias 
a numerosos accesorios

Baca básica 

bott vario |  Sistemas de bacas y accesorios

Rodillo de carga trasero adecuado para bacas

■■ para cargar y descargar rápida, segura y fácilmente  
escaleras o otras mercancías en la baca

■■ protege los cantos del techo del vehículo contra daños

■■ profundidad de ajuste variable

■■ de acero refinado de primera calidad

■■ capacidad de carga máxima: 75 kg
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bott vario |  Sistemas de bacas y accesorios

Vehículo Año de 
construcción 
desde

Distancia entre ejes Largo 
vehículo

Alto 
vehículo

Realización 
vehículo 
posterior

Realización Núm. artículo

Berlingo 2008 2.728 todas H1 todas 2 bacas 350 01 005

Berlingo 2008 2.728 todas H1 todas 3 bacas 350 01 006

Jumpy 2007 3.000/3.122 todas H1 todas 2 bacas 350 01 011

Jumpy 2007 3.000/3.122 todas H1 todas 3 bacas 350 01 012

Jumper 2006 3.000/3.450/4.035/4.035L todas H1,H2,H3 todas 2 bacas 350 01 017

Jumper 2006 3.000/3.450/4.035/4.035L todas H1,H2,H3 todas 3 bacas 350 01 018

Jumper 2006 3.000/3.450/4.035/4.035L todas H1,H2,H3 todas 4 bacas 350 01 019

Baca básica para Citroën

Vehículo Año de 
construcción 
desde

Distancia entre ejes Largo 
vehículo

Alto 
vehículo

Realización 
vehículo 
posterior

Núm. artículo

Berlingo 2008 2.728 L1 H1 puertas dobles 350 02 024

Berlingo 2008 2.728 L2 H1 puertas dobles 350 02 030

Jumpy 2007 3.000/3.122 todas H1 puertas dobles 350 02 030

Jumpy 2007 3.000/3.122 todas H1 tapa trasera 350 02 024

Jumper 2006 3.000/3.450/4.035/4.035L todas H1,H2,H3 puertas dobles 350 02 028

Rodillo de carga trasero para Citroën

Vehículo Año de 
construcción 
desde

Distancia entre ejes Largo 
vehículo

Alto 
vehículo

Realización 
vehículo 
posterior

Realización Núm. artículo

Doblo 2010 2.755/3.105 todas H1 todas 2 bacas 350 01 001

Doblo 2010 2.755/3.105 todas H1 todas 3 bacas 350 01 002

Scudo 2007 3.000/3.122 todas H1 todas 2 bacas 350 01 011

Scudo 2007 3.000/3.122 todas H1 todas 3 bacas 350 01 012

Ducato 2006 3.000/3.450/4.035/4.035L todas H1,H2,H3 todas 2 bacas 350 01 017

Ducato 2006 3.000/3.450/4.035/4.035L todas H1,H2,H3 todas 3 bacas 350 01 018

Ducato 2006 3.000/3.450/4.035/4.035L todas H1,H2,H3 todas 4 bacas 350 01 019

Vehículo Año de 
construcción 
desde

Distancia entre ejes Largo 
vehículo

Alto 
vehículo

Realización 
vehículo 
posterior

Núm. artículo

Doblo 2010 2.755/3.105 todas H1 puertas dobles 350 02 024

Scudo 2007 3.000/3.122 todas H1 puertas dobles 350 02 030

Scudo 2007 3.000/3.122 todas H1 tapa trasera 350 02 024

Ducato 2006 3.000/3.450/4.035/4.035L todas H1,H2,H3 puertas dobles 350 02 028

Baca básica para Fiat

Rodillo de carga trasero para Fiat
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Vehículo Año de 
construcción 
desde

Distancia  
entre ejes

Largo 
vehículo

Alto 
vehículo

Realización 
vehículo 
posterior

Realización Núm. artículo

Transit Connect 2014 2.662/3.062 todas H1 todas 2 bacas 350 01 063

Transit Connect 2014 3.062 L2 H1 todas 3 bacas 350 01 064

Transit Connect 2014 2.662 L1 H1 todas 4 bacas 350 01 065

Transit Custom 2012 2.933/3.300 todas H1 todas 2 bacas 350 01 031

Transit Custom 2012 2.933/3.300 todas H1 todas 3 bacas 350 01 032

Transit Custom 2012 2.933/3.300 todas H2 todas 2 bacas 350 01 033*

Transit Custom 2012 2.933/3.300 todas H2 todas 3 bacas 350 01 034*

Transit 2014 3.300/3.750/3.750L todas H2/H3 puertas dobles 2 bacas 350 01 068

Transit 2014 3.300/3.750/3.750L todas H2/H3 puertas dobles 3 bacas 350 01 068

Transit 2014 3.750/3.750L L3, L4 H2/H3 puertas dobles 4 bacas 350 01 070

* En el montaje de la baca para la altura de vehículo H2, deben taladrarse. El límite de peso máximo es de 75 kg

Vehículo Año de 
construcción 
desde

Distancia 
entre ejes

Largo 
vehículo

Alto 
vehículo

Realización 
vehículo 
posterior

Núm. artículo

Transit Connect 2014 2.662/3.062 todas H1 puertas dobles 350 02 024

Transit Costum 2012 2.933/3.300 todas H1 puertas dobles 350 02 027

Transit Costum 2012 2.933/3.300 todas H2 puertas dobles 350 02 029

Transit 2014 3.300/3.750 L2,L3* H2/H3 puertas dobles 350 02 032

Baca básica para Ford

Rodillo de carga trasero para Ford

bott vario |  Sistemas de bacas y accesorios

Vehículo Año de 
construcción 
desde

Distancia entre ejes Largo 
vehículo

Alto 
vehículo

Realización 
vehículo 
posterior

Realización Núm. artículo

Citan 2012 2.313/2.697/3.081 todas H1 todas 2 bacas 350 01 026

Citan 2012 3.081 L3 H1 todas 3 bacas 350 01 027

Vito 2014 3.200/3.200L/3.430 todas H1 todas 2 bacas 350 01 088

Vito 2014 3.200/3.200L/3.430 todas H1 todas 4 bacas 350 01 089

Sprinter 2006 3.250/3.665 L1,L2 H1 todas 2 bacas 350 01 041*

Sprinter 2006 3.250/3.665 L1,L2 H1 todas 3 bacas 350 01 042*

Sprinter 2006 3.665 L2 H1 todas 4 bacas 350 01 043*

Sprinter 2006 3.250/3.665/4.325/4.325L todas H2 todas 2 bacas 350 01 044*

Sprinter 2006 3.250/3.665/4.325/4.325L todas H2 todas 3 bacas 350 01 045*

Sprinter 2006 3.665/4.325/4.325L L2,L3,L4 H2 todas 4 bacas 350 01 046*
* La baca básica no es adecuada para techos de fibra de vidrio (techos muy altos) ni para vehículos con cámara de marcha atrás

Vehículo Año de 
construcción 
desde

Distancia  
entre ejes

Largo 
vehículo

Alto 
vehículo

Realización 
vehículo 
posterior

Núm. artículo

Citan 2012 2.313/2.682/3.000 todas H1 puertas dobles 350 02 024

Vito 2014 3.430 L3 H1 tapa trasera 350 02 025*

Vito 2014 3.200/3.200L L1,L2 H1 puertas dobles 350 02 025

Vito 2014 3.430 L3 H1 puertas dobles 350 02 031

Sprinter 2006 3.250/3.665 L1,L2 H1 puertas dobles 350 02 033

Sprinter 2006 3.665/4.325/4.325L L2,L3,L4 H2 puertas dobles 350 02 032
* Rodillo para carga solo posible en 4 bacas

Baca básica para Mercedes-Benz

Rodillo para carga trasero para Mercedes-Benz
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bott vario |  Sistemas de bacas y accesorios

Vehículo Año de 
construcción 
desde

Distancia  
entre ejes

Largo 
vehículo

Alto 
vehículo

Realización 
vehículo 
posterior

Realización Núm. artículo

NV200 2009 2.725 L1 H1 todas 2 bacas 350 01 053

NV200 2009 2.725 L1 H1 todas 3 bacas 350 01 027

NV400 2010 3.182/3.682/4.332 todas H1,H2 todas 2 bacas 350 01 056*

NV400 2010 3.182/3.682/4.332 todas H1,H2 todas 3 bacas 350 01 057*

NV400 2010 3.182/3.682/4.332 todas H1,H2 todas 4 bacas 350 01 058*

* La baca básica no es adecuada para techos de fibra de vidrio (techos muy altos), porque no hay puntos de montaje para el sistema de baca

Vehículo Año de 
construcción 
desde

Distancia  
entre ejes

Largo 
vehículo

Alto 
vehículo

Realización 
vehículo 
posterior

Núm. artículo

NV200 2009 2.725 todas H1 puertas dobles 350 02 026

NV400 2010 3.182/3.682/4.332 todas H1,H2,H3 puertas dobles 350 02 026

Baca básica para Nissan

Rodillo de carga trasero para Nissan

Vehículo Año de 
construcción 
desde

Distancia  
entre ejes

Largo 
vehículo

Alto 
vehículo

Realización 
vehículo 
posterior

Realización Núm. artículo

Combo 2010 2.755/3.105 todas H1 todas 2 bacas 350 01 001

Combo 2010 2.755/3.105 todas H1 todas 3 bacas 350 01 002

Vivaro 2014 3.098/3.498 todas H1 todas 2 bacas 350 01 076

Vivaro 2014 3.098/3.498 todas H1 todas 3 bacas 350 01 077

Vivaro 2014 3.098/3.498 todas H1 todas 4 bacas 350 01 078

Vivaro 2014 3.098/3.498 todas H2 todas 2 bacas 350 01 079

Vivaro 2014 3.098/3.498 todas H2 todas 3 bacas 350 01 080

Vivaro 2014 3.098/3.498 todas H2 todas 4 bacas 350 01 081

Movano 2010 3.182/3.682/4.332 todas H1,H2 todas 2 bacas 350 01 056*

Movano 2010 3.182/3.682/4.332 todas H1,H2 todas 3 bacas 350 01 057*

Movano 2010 3.182/3.682/4.332 todas H1,H2 todas 4 bacas 350 01 058*

* La baca básica no es adecuada para techos de fibra de vidrio (techos muy altos), porque no hay puntos de montaje para el sistema de baca

Vehículo Año de 
construcción 
desde

Distancia  
entre ejes

Largo 
vehículo

Alto 
vehículo

Realización 
vehículo 
posterior

Núm. artículo

Combo 2010 2.755/3.105 todas H1 puertas dobles 350 02 024

Vivaro 2014 3.098/3.498 todas H1 puertas dobles 350 02 028

Vivaro 2014 3.098/3.498 todas H1 tapa trasera 350 02 025

Vivaro 2014 3.098/3.498 todas H2 puertas dobles 350 02 026

Movano 2010 3.182/3.682/4.332 todas H1,H2,H3 puertas dobles 350 02 026

Baca básica para Opel

Rodillo para carga trasero para Opel
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Vehículo Año de 
construcción 
desde

Distancia entre ejes Largo 
vehículo

Alto 
vehículo

Realización 
vehículo 
posterior

Realización Núm. artículo

Partner 2008 2.728 todas H1 todas 2 bacas 350 01 005

Partner 2008 2.728 todas H1 todas 3 bacas 350 01 006

Expert 2007 3.000/3.122 todas H1 todas 2 bacas 350 01 011

Expert 2007 3.000/3.122 todas H1 todas 3 bacas 350 01 012

Boxer 2006 3.000/3.450/4.035/4.035L todas H1,H2,H3 todas 2 bacas 350 01 017

Boxer 2006 3.000/3.450/4.035/4.035L todas H1,H2,H3 todas 3 bacas 350 01 018

Boxer 2006 3.000/3.450/4.035/4.035L todas H1,H2,H3 todas 4 bacas 350 01 019

Vehículo Año de 
construcción 
desde

Distancia entre ejes Largo 
vehículo

Alto 
vehículo

Realización 
vehículo 
posterior

Núm. artículo

Partner 2008 2.728 L1 H1 puertas dobles 350 02 024

Partner 2008 2.728 L2 H1 puertas dobles 350 02 030

Expert 2007 3.000/3.122 todas H1 puertas dobles 350 02 030

Expert 2007 3.000/3.122 todas H1 tapa trasera 350 02 024

Boxer 2006 3.000/3.450/4.035/4.035L todas H1,H2,H3 puertas dobles 350 02 028

bott vario |  Sistemas de bacas y accesorios

Baca básica para Peugeot

Rodillo para carga trasero para Peugeot

Vehículo Año de 
construcción 
desde

Distancia  
entre ejes

Largo 
vehículo

Alto 
vehículo

Realización 
vehículo 
posterior

Realización Núm. artículo

Kangoo 2008 2.313/2.697/3.081 todas H1 todas 2 bacas 350 01 026

Kangoo 2008 3.081 L3 H1 todas 3 bacas 350 01 027

Trafic 2015 3.098/3.498 todas H1 todas 2 bacas 350 01 076

Trafic 2015 3.098/3.498 todas H1 todas 3 bacas 350 01 077

Trafic 2015 3.098/3.498 todas H1 todas 4 bacas 350 01 078

Trafic 2015 3.098/3.498 todas H2 todas 2 bacas 350 01 079

Trafic 2015 3.098/3.498 todas H2 todas 3 bacas 350 01 080

Trafic 2015 3.098/3.498 todas H2 todas 4 bacas 350 01 081

Master 2010 3.182/3.682/4.332 todas H1,H2 todas 2 bacas 350 01 056*

Master 2010 3.182/3.682/4.332 todas H1,H2 todas 3 bacas 350 01 057*

Master 2010 3.182/3.682/4.332 todas H1,H2 todas 4 bacas 350 01 058*

* La baca básica no es adecuada para techos de fibra de vidrio (techos muy altos), porque no hay puntos de montaje para el sistema de baca

Vehículo Año de 
construcción 
desde

Distancia  
entre ejes

Largo 
vehículo

Alto 
vehículo

Realización 
vehículo 
posterior

Núm. artículo

Kangoo 2008 2.313/2.682/3.000 todas H1 puertas dobles 350 02 024

Trafic 2015 3.098/3.498 todas H1 puertas dobles 350 02 028

Trafic 2015 3.098/3.498 todas H1 tapa trasera 350 02 025

Trafic 2015 3.098/3.498 todas H2 puertas dobles 350 02 026

Master 2010 3.182/3.682/4.332 todas H1,H2,H3 puertas dobles 350 02 026

Rodillo para carga trasero para Renault

Baca básica para Renault
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bott vario |  Sistemas de bacas y accesorios

Vehículo Año de 
construcción 
desde

Distancia 
entre ejes

Largo 
vehículo

Alto 
vehículo

Realización 
vehículo 
posterior

Realización Núm. artículo

Proace 2013 3.000/3.122 todas H1 todas 2 bacas 350 01 011

Proace 2013 3.000/3.122 todas H1 todas 3 bacas 350 01 012

Vehículo Año de 
construcción 
desde

Distancia 
entre ejes

Largo 
vehículo

Alto 
vehículo

Realización 
vehículo 
posterior

Núm. artículo

Proace 2013 3.000/3.122 todas H1 puertas dobles 350 02 030

Proace 2013 3.000/3.122 todas H1 tapa trasera 350 02 024

Vehículo Año de 
construcción 
desde

Distancia entre ejes Largo 
vehículo

Alto 
vehículo

Realización 
vehículo 
posterior

Realización Núm. artículo

Caddy 2015 2.682/3.000 todas H1 todas 2 bacas 350 01 053

Caddy 2015 2.682 L1 H1 todas 3 bacas 350 01 103

Caddy maxi 2015 3.000 L2 H1 todas 4 bacas 350 01 104

T6 2015 3.000/3.400 todas H1 todas 2 bacas 350 01 096

T6 2015 3.000/3.400 todas H1 todas 4 bacas 350 01 097

Crafter 2006 3.250/3.665 L1,L2 H1 todas 2 bacas 350 01 041*

Crafter 2006 3.250/3.665 L1,L2 H1 todas 3 bacas 350 01 042*

Crafter 2006 3.665 L2 H1 todas 4 bacas 350 01 043*

Crafter 2006 3.250/3.665/4.325/4.325L todas H2 todas 2 bacas 350 01 044*

Crafter 2006 3.250/3.665/4.325/4.325L todas H2 todas 3 bacas 350 01 045*

Crafter 2006 3.665/4.325/4.325L L2,L3,L4 H2 todas 4 bacas 350 01 046*

Vehículo Año de 
construcción 
desde

Distancia  
entre ejes

Largo 
vehículo

Alto 
vehículo

Realización 
vehículo 
posterior

Núm. artículo

Caddy / Caddy maxi 2015 2.682/3.000 todas H1 puertas dobles 350 02 023

T6 2015 3.000/3.400 todas H1 tapa trasera 350 02 025

T6 2015 3.000/3.400 todas H1 puertas dobles 350 02 031

Crafter 2006 3.250/3.665 L1,L2 H1 puertas dobles 350 02 033

Crafter 2006 3.665/4.325/4.325L L2,L3,L4 H2 puertas dobles 350 02 032

Baca básica para Toyota

Rodillo para carga trasero para Toyota

Baca básica para Volkswagen

Rodillo para carga trasero para Volkswagen
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bott vario |  otros accesorios de sistemas de bacas

Núm. artículo

350 02 019

Set porta escaleras de aluminio

Realización para 
tubos hasta 2 m

Realización para 
tubos hasta 3 m

350 02 021 350 02 022

Tubo de carga para piezas largas de aluminio

Núm. artículo

350 02 020

Pinza para escalera

■■ para almacenar con seguridad escaleras sobre vehículos con 
techo bajo

■■ cómodo manejo desde el suelo

■■ carga sencilla mediante deslizador de baja fricción

■■ altura y anchura adaptable a diferentes tipos y tamaños de 
escaleras (profundidad 120-200mm, anchura 350-500mm)

■■ adecuado hasta para escaleras de tres piezas

■■ fijación detrás de la baca mediante cincha de ajuste múltiple

■■ sistema de pinza patentado para el manejo rápido y seguro

■■  con cierre 

■■  adecuada hasta para escaleras de cuatro piezas

■■  con ganchos de anclaje de acero refinado resistentes a la 
corrosión

■■ UE. 2

■■ para el transporte de tubos y otras mercancías largas

■■ resistencia del aire mínima mediante tapa frontal aerodinámica 
de plástico

■■ encaje de acero con cierre y a prueba de golpes en ambos 
extremos

■■ de aluminio recubierto en polvo

■■ capacidad de carga máxima: 50 kg
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bott vario |  Sistemas de portacestos

Vehículo Año de 
construcción 
desde

Distancia  
entre ejes

Largo 
vehículo

Alto 
vehículo

Realización 
vehículo 
posterior

Realización Núm. artículo

Berlingo 2008 2.728 L1 H1 puertas dobles portacestos 1,25 x 2,4 m 350 01 007

Berlingo 2008 2.728 L1 H1 tapa trasera portacestos 1,25 x 2,2 m 350 01 008

Berlingo 2008 2.728 L2 H1 puertas dobles portacestos 1,25 x 2,6 m 350 01 009

Berlingo 2008 2.728 L2 H1 tapa trasera portacestos 1,25 x 2,4 m 350 01 010

Jumpy 2007 3.000 L1 H1 puertas dobles portacestos 1,40 x 2,6 m 350 01 013

Jumpy 2007 3.000 L1 H1 tapa trasera portacestos 1,40 x 2,4 m 350 01 014

Jumpy 2007 3.122 L2 H1 puertas dobles portacestos 1,40 x 2,8 m 350 01 015

Jumpy 2007 3122 L2 H1 tapa trasera portacestos 1,40 x 2,6 m 350 01 016

Jumper 2006 3.000 L1 H1 puertas dobles portacestos 1,80 x 3,2 m 350 01 020

Jumper 2006 3.450 L2 H1 puertas dobles portacestos 1,80 x 3,4 m 350 01 021

Jumper 2006 3.450 L2 H2 puertas dobles portacestos 1,80 x 3,2 m 350 01 022

Jumper 2006 4.035 L3 H2 puertas dobles portacestos 1,80 x 3,8 m 350 01 023

Jumper 2006 4.035L L4 H2 puertas dobles portacestos 1,80 x 4,2 m 350 01 024

Jumper 2006 4.035L L4 H3 puertas dobles portacestos 1,60 x 4,2 m 350 01 025

Portacestos

Portacestos para Citroën

Vehículo Año de 
construcción 
desde

Distancia  
entre ejes

Largo 
vehículo

Alto 
vehículo

Realización 
vehículo 
posterior

Realización Núm. artículo

Doblo 2010 2.755/3.105 L1 H1 puertas dobles portacestos 1,25 x 2,0 m 350 01 003

Doblo 2010 2.755/3.105 L2 H1 puertas dobles portacestos 1,25 x 2,4 m 350 01 004

Scudo 2007 3.000 L1 H1 puertas dobles portacestos 1,40 x 2,6 m 350 01 013

Scudo 2007 3.000 L1 H1 tapa trasera portacestos 1,40 x 2,4 m 350 01 014

Scudo 2007 3.122 L2 H1 puertas dobles portacestos 1,40 x 2,8 m 350 01 015

Scudo 2007 3122 L2 H1 tapa trasera portacestos 1,40 x 2,6 m 350 01 016

Ducato 2006 3.000 L1 H1 puertas dobles portacestos 1,80 x 3,2 m 350 01 020

Ducato 2006 3.450 L2 H1 puertas dobles portacestos 1,80 x 3,4 m 350 01 021

Ducato 2006 3.450 L2 H2 puertas dobles portacestos 1,80 x 3,2 m 350 01 022

Ducato 2006 4.035 L4 H2 puertas dobles portacestos 1,80 x 3,8 m 350 01 023

Ducato 2006 4.035L L5 H2 puertas dobles portacestos 1,80 x 4,2 m 350 01 024

Ducato 2006 4.035L L5 H3 puertas dobles portacestos 1,60 x 4,2 m 350 01 025

Portacestos para Fiat

■■ sistema de bacas ligero y estable de aluminio anodizado 
resistente a la intemperie

■■ la forma aerodinámica de cada uno de los componentes 
minimiza la resistencia del aire y los ruidos del viento

■■ con rodillo para cargar de acero refinado en la parte trasera para 
cargar y descargar rápida, segura y fácilmente escaleras o otras 
mercancías en el portacestos

■■ ampliable gracias 
a numerosos accesorios
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Vehículo Año de 
construcción 
desde

Distancia  
entre ejes

Largo 
vehículo

Alto 
vehículo

Realización 
vehículo 
posterior

Realización Núm. artículo

Transit Connect 2014 2.662 L1 H1 puertas dobles portacestos 1,25 x 2,0 m 350 01 066

Transit Connect 2014 3.062 L2 H1 puertas dobles portacestos 1,25 x 2,4 m 350 01 067

Transit Custom 2012 2.933 L1 H1 puertas dobles portacestos 1,40 x 3,2 m 350 01 035

Transit Custom 2012 2.933 L1 H1 tapa trasera portacestos 1,40 x 3,0 m 350 01 036

Transit Custom 2012 3.300 L2 H1 puertas dobles portacestos 1,40 x 3,6 m 350 01 037

Transit Custom 2012 3.300 L2 H1 tapa trasera portacestos 1,40 x 3,4 m 350 01 038

Transit Custom 2012 2.933 L1 H2 puertas dobles portacestos 1,25 x 2,2 m 350 01 039*

Transit Custom 2012 3.300 L2 H2 puertas dobles portacestos 1,25 x 2,6 m 350 01 040*

Transit 2014 3.300 L2 H2 puertas dobles portacestos 1,60 x 3,0 m 350 01 071

Transit 2014 3.750 L3 H2 puertas dobles portacestos 1,60 x 3,4 m 350 01 073

Transit 2014 3.750 L3 H3 puertas dobles portacestos 1,60 x 3,2 m 350 01 074

Transit 2014 3.750L L4 H3 puertas dobles portacestos 1,60 x 4,0 m 350 01 075

Transit 2014 3.300 L2 H3 puertas dobles portacestos 1,60 x 2,8 m 350 01 072

* En el montaje de la baca para la altura de vehículo H2, deben taladrarse. El límite de peso máximo es de 75 kg

bott vario |  Sistemas de portacestos

Portacestos para Ford

Vehículo Año de 
construcción 
desde

Distancia  
entre ejes

Largo 
vehículo

Alto 
vehículo

Realización 
vehículo 
posterior

Realización Núm. artículo

Citan 2012 2.313 L1 H1 puertas dobles portacestos 1,25 x 2,0 m 350 01 028

Citan 2012 2.697 L2 H1 puertas dobles portacestos 1,25 x 2,2 m 350 01 029

Citan 2012 3.081 L3 H1 puertas dobles portacestos 1,25 x 2,6 m 350 01 030

Vito 2014 3.200 L1 H1 puertas dobles portacestos 1,40 x 3,0 m 350 01 090

Vito 2014 3.200 L1 H1 tapa trasera portacestos 1,40 x 2,8 m 350 01 091

Vito 2014 3.200L L2 H1 puertas dobles portacestos 1,40 x 3,2 m 350 01 092

Vito 2014 3.200L L2 H1 tapa trasera portacestos 1,40 x 3,0 m 350 01 093

Vito 2014 3.430 L3 H1 puertas dobles portacestos 1,40 x 3,4 m 350 01 094

Vito 2014 3.430 L3 H1 tapa trasera portacestos 1,40 x 3,2 m 350 01 095

Sprinter 2006 3.250 L1 H1 puertas dobles portacestos 1,60 x 3,2 m 350 01 047*

Sprinter 2006 3.250 L1 H2 puertas dobles portacestos 1,60 x 2,8 m 350 01 048*

Sprinter 2006 3.665 L2 H1 puertas dobles portacestos 1,60 x 4,0 m 350 01 049*

Sprinter 2006 3.665 L2 H2 puertas dobles portacestos 1,60 x 3,4 m 350 01 050*

Sprinter 2006 4.325 L3 H2 puertas dobles portacestos 1,60 x 4,4 m 350 01 051*

Sprinter 2006 4.325L L4 H2 puertas dobles portacestos 1,60 x 4,8 m 350 01 052*
* El sistema portacestos no es adecuado para techos de fibra de vidrio (techos muy altos) ni para vehículos con cámara de marcha atrás

Portacestos para Mercedes-Benz

Vehículo Año de 
construcción 
desde

Distancia  
entre ejes

Largo 
vehículo

Alto 
vehículo

Realización 
vehículo 
posterior

Realización Núm. artículo

NV200 2009 2.725 L1 H1 puertas dobles portacestos 1,25 x 2,2 m 350 01 054

NV200 2009 2.725 L1 H1 tapa trasera portacestos 1,25 x 2,0 m 350 01 055

NV400 2010 3.182 L1 H1,H2 puertas dobles portacestos 1,60 x 3,0 m 350 01 059*

NV400 2010 3.682 L2 H2 puertas dobles portacestos 1,60 x 3,4 m 350 01 060*

NV400 2010 3.682 FA/4332 HA L3 H2 puertas dobles portacestos 1,60 x 3,8 m 350 01 061*

NV400 2010 4.332 L4 H2 puertas dobles portacestos 1,60 x 4,4 m 350 01 062*
* El sistema portacestos no es adecuado para techos de fibra de vidrio, porque no hay puntos de montaje para el sistema portacestos

Portacestos para Nissan
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Vehículo Año de 
construcción 
desde

Distancia  
entre ejes

Largo 
vehículo

Alto 
vehículo

Realización 
vehículo 
posterior

Realización Núm. artículo

Combo 2010 2.755 L1 H1 puertas dobles portacestos 1,25 x 2,0 m 350 01 003

Combo 2010 3.105 L2 H1 puertas dobles portacestos 1,25 x 2,4 m 350 01 004

Vivaro 2014 3.098 L1 H1 puertas dobles portacestos 1,60 x 2,8 m 350 01 082

Vivaro 2014 3.098 L1 H1 tapa trasera portacestos 1,60 x 2,6 m 350 01 083

Vivaro 2014 3.498 L2 H1 puertas dobles portacestos 1,60 x 3,2 m 350 01 084

Vivaro 2014 3.498 L2 H1 tapa trasera portacestos 1,60 x 3,0 m 350 01 085

Vivaro 2014 3.098 L1 H2 puertas dobles portacestos 1,40 x 2,2 m 350 01 086

Vivaro 2014 3.498 L2 H2 puertas dobles portacestos 1,40 x 2,6 m 350 01 087

Movano 2010 3.182 L1 H1,H2 puertas dobles portacestos 1,60 x 3,0 m 350 01 059*

Movano 2010 3.682 L2 H2 puertas dobles portacestos 1,60 x 3,4 m 350 01 060*

Movano 2010 3.682 FA/4332 HA L3 H2 puertas dobles portacestos 1,60 x 3,8 m 350 01 061*

Movano 2010 4.332 L4 H2 puertas dobles portacestos 1,60 x 4,4 m 350 01 062*
* El sistema portacestos no es adecuado para techos de fibra de vidrio, porque no hay puntos de montaje para el sistema portacestos

Vehículo Año de 
construcción 
desde

Distancia  
entre ejes

Largo 
vehículo

Alto 
vehículo

Realización 
vehículo 
posterior

Realización Núm. artículo

Partner 2008 2.728 L1 H1 puertas dobles portacestos 1,25 x 2,4 m 350 01 007

Partner 2008 2.728 L1 H1 tapa trasera portacestos 1,25 x 2,2 m 350 01 008

Partner 2008 2.728 L2 H1 puertas dobles portacestos 1,25 x 2,6 m 350 01 009

Partner 2008 2.728 L2 H1 tapa trasera portacestos 1,25 x 2,4 m 350 01 010

Expert 2007 3.000 L1 H1 puertas dobles portacestos 1,40 x 2,6 m 350 01 013

Expert 2007 3.000 L1 H1 tapa trasera portacestos 1,40 x 2,4 m 350 01 014

Expert 2007 3.122 L2 H1 puertas dobles portacestos 1,40 x 2,8 m 350 01 015

Expert 2007 3.122 L2 H1 tapa trasera portacestos 1,40 x 2,6 m 350 01 016

Boxer 2006 3.000 L1 H1 puertas dobles portacestos 1,80 x 3,2 m 350 01 020

Boxer 2006 3.450 L2 H1 puertas dobles portacestos 1,80 x 3,4 m 350 01 021

Boxer 2006 3.450 L2 H2 puertas dobles portacestos 1,80 x 3,2 m 350 01 022

Boxer 2006 4.035 L3 H2 puertas dobles portacestos 1,80 x 3,8 m 350 01 023

Boxer 2006 4.035L L4 H2 puertas dobles portacestos 1,80 x 4,2 m 350 01 024

Boxer 2006 4.035L L4 H3 puertas dobles portacestos 1,60 x 4,2 m 350 01 025

Portacestos para Opel

Portacestos para Peugeot
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Vehículo Año de 
construcción 
desde

Distancia  
entre ejes

Largo 
vehículo

Alto 
vehículo

Realización 
vehículo 
posterior

Realización Núm. artículo

Kangoo 2008 2.313 L1 H1 puertas dobles portacestos 1,25 x 2,0 m 350 01 028

Kangoo 2008 2.697 L2 H1 puertas dobles portacestos 1,25 x 2,2 m 350 01 029

Kangoo 2008 3.081 L3 H1 puertas dobles portacestos 1,25 x 2,6 m 350 01 030

Trafic 2015 3.098 L1 H1 puertas dobles portacestos 1,60 x 2,8 m 350 01 082

Trafic 2015 3.098 L1 H1 tapa trasera portacestos 1,60 x 2,6 m 350 01 083

Trafic 2015 3.498 L2 H1 puertas dobles portacestos 1,60 x 3,2 m 350 01 084

Trafic 2015 3.498 L2 H1 tapa trasera portacestos 1,60 x 3,0 m 350 01 085

Trafic 2015 3.098 L1 H2 puertas dobles portacestos 1,40 x 2,2 m 350 01 086

Trafic 2015 3.498 L2 H2 puertas dobles portacestos 1,40 x 2,6 m 350 01 087

Master 2010 3.182 L1 H1,H2 puertas dobles portacestos 1,60 x 3,0 m 350 01 059*

Master 2010 3.682 L2 H2 puertas dobles portacestos 1,60 x 3,4 m 350 01 060*

Master 2010 3.682 FA/4332 HA L3 H2 puertas dobles portacestos 1,60 x 3,8 m 350 01 061*

Master 2010 4.332 L4 H2 puertas dobles portacestos 1,60 x 4,4 m 350 01 062*
* El sistema portacestos no es adecuado para techos de fibra de vidrio, porque no hay puntos de montaje para el sistema portacestos

bott vario |  Sistemas de portacestos

Portacestos para Renault

Vehículo Año de 
construcción 
desde

Distancia 
entre ejes

Largo 
vehículo

Alto 
vehículo

Realización 
vehículo 
posterior

Realización Núm. artículo

Proace 2013 3.000 L1 H1 puertas dobles portacestos 1,40 x 2,6 m 350 01 013

Proace 2013 3.000 L1 H1 tapa trasera portacestos 1,40 x 2,4 m 350 01 014

Proace 2013 3.122 L2 H1 puertas dobles portacestos 1,40 x 2,8 m 350 01 015

Proace 2013 3.122 L2 H1 tapa trasera portacestos 1,40 x 2,6 m 350 01 016

Vehículo Año de 
construcción 
desde

Distancia  
entre ejes

Largo 
vehículo

Alto 
vehículo

Realización 
vehículo 
posterior

Realización Núm. artículo

Caddy 2015 2.682 L1 H1 puertas dobles portacestos 1,25 x 2,2 m 350 01 105

Caddy 2015 2.682 L1 H1 tapa trasera portacestos 1,25 x 2,0 m 350 01 106

Caddy 2015 3.000 L2 H1 puertas dobles portacestos 1,25 x 2,6 m 350 01 107

Caddy 2015 3.000 L2 H1 tapa trasera portacestos 1,25 x 2,4 m 350 01 108

T6 2015 3.000 L1 H1 puertas dobles portacestos 1,40 x 3,0 m 350 01 098

T6 2015 3.000 L1 H1 tapa trasera portacestos 1,40 x 2,8 m 350 01 099

T6 2015 3.400 L2 H1 puertas dobles portacestos 1,40 x 3,4 m 350 01 100

T6 2015 3.400 L2 H1 tapa trasera portacestos 1,40 x 3,2 m 350 01 101

Crafter 2006 3.250 L1 H1 puertas dobles portacestos 1,60 x 3,2 m 350 01 047*

Crafter 2006 3.250 L1 H2 puertas dobles portacestos 1,60 x 2,8 m 350 01 048*

Crafter 2006 3.665 L2 H1 puertas dobles portacestos 1,60 x 4,0 m 350 01 049*

Crafter 2006 3.665 L2 H2 puertas dobles portacestos 1,60 x 3,4 m 350 01 050*

Crafter 2006 4.325 L3 H2 puertas dobles portacestos 1,60 x 4,4 m 350 01 051*

Crafter 2006 4.325L L4 H2 puertas dobles portacestos 1,60 x 4,6 m 350 01 052*

* El sistema portacestos no es adecuado para techos de fibra de vidrio (techos muy altos) ni para vehículos con cámara de marcha atrás

Portacestos para Toyota

Portacestos para Volkswagen
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Núm. artículo

350 02 019

Set porta escaleras de aluminio

Realización para 
tubos hasta 2 m

Realización para 
tubos hasta 3 m

350 02 021 350 02 022

Tubo de carga para piezas largas de aluminio

Núm. artículo

350 02 020

Pinza para escalera

■■ para almacenar con seguridad escaleras sobre vehículos con 
techo bajo

■■ cómodo manejo desde el suelo

■■ carga sencilla mediante deslizador de baja fricción

■■ altura y anchura adaptable a diferentes tipos y tamaños de 
escaleras (profundidad 120-200mm, anchura 350-500mm)

■■ adecuado hasta para escaleras de tres piezas

■■ fijación detrás de la baca mediante cincha de ajuste múltiple

■■ sistema de pinza patentado para el manejo rápido y seguro

■■  con cierre 

■■  adecuada hasta para escaleras de cuatro piezas

■■  con ganchos de anclaje de acero refinado resistentes a la 
corrosión

■■ UE. 2

■■ para el transporte de tubos y otras mercancías largas

■■ resistencia del aire mínima mediante tapa frontal aerodinámica 
de plástico

■■ encaje de acero con cierre y a prueba de golpes en ambos 
extremos

■■ de aluminio recubierto en polvo

■■ capacidad de carga máxima: 50 kg
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bott vario |  Elevadores para escalera traseros

Elevadores para escalera traseros para sistemas de baca y portacestos

Vehículo Año de 
construcción 
desde

Distancia entre ejes Largo 
vehículo

Alto 
vehículo

Realización 
vehículo 
posterior

Realización 
Número de escaleras

Núm. artículo

Berlingo 2008 2.728 todas H1 puertas dobles 1 escalera 2,2 m 350 02 013*

Berlingo 2008 2.728 todas H1 puertas dobles 2 escaleras 2,2 m 350 02 014*

Berlingo 2008 2.728 todas H1 puertas dobles 1 escaleras extraancha 2,2 m 350 02 015*

Jumpy 2007 3.000/3.122 todas H1 puertas dobles 1 escalera 2,2 m 350 02 013*

Jumpy 2007 3.000/3.122 todas H1 puertas dobles 2 escaleras 2,2 m 350 02 014*

Jumpy 2007 3.000/3.122 todas H1 puertas dobles 1 escaleras extraancha 2,2 m 350 02 015*

Jumpy 2007 3.122 L2 H2 puertas dobles 1 escalera 3,1 m 350 02 016*

Jumpy 2007 3.122 L2 H2 puertas dobles 2 escaleras 3,1 m 350 02 017*

Jumpy 2007 3.122 L2 H2 puertas dobles 1 escalera extraancha 3,1 m 350 02 018*

Jumper 2006 3.000/3.450/4.035/4.035L todas H1,H2,H3 puertas dobles 1 escalera 3,1 m 350 02 016*

Jumper 2006 3.000/3.450/4.035/4.035L todas H1,H2,H3 puertas dobles 2 escaleras 3,1 m 350 02 017*

Jumper 2006 3.000/3.450/4.035/4.035L todas H1,H2,H3 puertas dobles 1 escalera extraancha 3,1 m 350 02 018*
* solo posible con 3 bacas como mínimo

Elevadores para escalera traseros para Citroën

Vehículo Año de 
construcción 
desde

Distancia entre ejes Largo 
vehículo

Alto 
vehículo

Realización 
vehículo 
posterior

Realización 
Número de escaleras

Núm. artículo

Doblo 2010 2.755/3.105 todas H1 puertas dobles 1 escalera 2,2 m 350 02 013*

Doblo 2010 2.755/3.105 todas H1 puertas dobles 2 escaleras 2,2 m 350 02 014*

Doblo 2010 2.755/3.105 todas H1 puertas dobles 1 escalera extraancha 2,2 m 350 02 015*

Scudo 2007 3.000/3.122 todas H1 puertas dobles 1 escalera 2,2 m 350 02 013*

Scudo 2007 3.000/3.122 todas H1 puertas dobles 2 escaleras 2,2 m 350 02 014*

Scudo 2007 3.000/3.122 todas H1 puertas dobles 1 escalera extraancha 2,2 m 350 02 015*

Scudo 2007 3.122 L2 H2 puertas dobles 1 escalera 3,1 m 350 02 016*

Scudo 2007 3.122 L2 H2 puertas dobles 2 escaleras 3,1 m 350 02 017*

Scudo 2007 3.122 L2 H2 puertas dobles 1 escalera extraancha 3,1 m 350 02 018*

Ducato 2006 3.000/3.450/4.035/4.035L todas H1,H2,H3 puertas dobles 1 escalera 3,1 m 350 02 016*

Ducato 2006 3.000/3.450/4.035/4.035L todas H1,H2,H3 puertas dobles 2 escaleras 3,1 m 350 02 017*

Ducato 2006 3.000/3.450/4.035/4.035L todas H1,H2,H3 puertas dobles 1 escalera extraancha 3,1 m 350 02 018*
* solo posible con 3 bacas como mínimo

Elevadores para escalera traseros para Fiat

■■ para cargar y descargar rápida, fácil y seguramente las escaleras 
transportada

■■ minimización de la carga corporal y disminución del riesgo de 
lesiones mediante la ayuda de resortes de gas a presión ajustable 
al cargar y descargar las escaleras

■■ 3 versiones para escaleras de una pieza, dos piezas y muy anchas

■■ componentes de aluminio especialmente robustos con elementos 
de acero fino

■■ capacidad de carga máxima: 60 kg
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bott vario |  Elevadores para escalera traseros

Vehículo Año de 
construcción 
desde

Distancia  
entre ejes

Largo 
vehículo

Alto 
vehículo

Realización 
vehículo 
posterior

Realización 
Número de escaleras

Núm. artículo

Transit Connect 2014 2.662/3.062 todas H1 puertas dobles 1 escalera 2,2 m 350 02 013*

Transit Connect 2014 2.662/3.062 todas H1 puertas dobles 2 escaleras 2,2 m 350 02 014*

Transit Connect 2014 2.662/3.062 todas H1 puertas dobles 1 escalera extraancha 2,2 m 350 02 015*

Transit Custom 2012 2.933/3.300 todas H1/H2 puertas dobles 1 escalera 3,1 m 350 02 016*

Transit Custom 2012 2.933/3.300 todas H1 puertas dobles 2 escaleras 3,1 m 350 02 017*

Transit Custom 2012 2.933/3.300 todas H1 puertas dobles 1 escalera extraancha 3,1 m 350 02 018*

Transit 2014 3.300/3.750/3.750L todas H2/H3 puertas dobles 1 escalera 3,1 m 350 02 016*

Transit 2014 3.300/3.750/3.750L todas H2/H3 puertas dobles 2 escaleras 3,1 m 350 02 017*

Transit 2014 3.300/3.750/3.750L todas H2/H3 puertas dobles 1 escalera extraancha 3,1 m 350 02 018*
* solo posible con 3 bacas como mínimo

Elevadores para escalera traseros para Ford

Vehículo Año de 
construcción 
desde

Distancia entre ejes Largo 
vehículo

Alto 
vehículo

Realización 
vehículo 
posterior

Realización 
Número de escaleras

Núm. artículo

Citan 2012 3081 L3 H1 puertas dobles 1 escalera 2,2 m 350 02 013*

Citan 2012 3.081 L3 H1 puertas dobles 2 escaleras 2,2 m 350 02 014*

Citan 2012 3.081 L3 H1 puertas dobles 1 escalera extraancha 2,2 m 350 02 015*

Vito 2014 3.200/3.200L/3.430 todas H1 puertas dobles 1 escalera 3,1 m 350 02 016**

Vito 2014 3.200/3.200L/3.430 todas H1 puertas dobles 2 escaleras 3,1 m 350 02 017**

Vito 2014 3.200/3.200L/3.430 todas H1 puertas dobles 1 escalera extraancha 3,1 m 350 02 018**

Sprinter 2006 3.250/3.665/4.325/4.325L todas H1,H2,H3 puertas dobles 1 escalera 3,1 m 350 02 016*

Sprinter 2006 3.250/3.665/4.325/4.325L todas H1,H2,H3 puertas dobles 2 escaleras 3,1 m 350 02 017*

Sprinter 2006 3.250/3.665/4.325/4.325L todas H1,H2,H3 puertas dobles 1 escalera extraancha 3,1 m 350 02 018*
*solo posible con 3 bacas como mínimo  **solo posible con 4 bacas como mínimo 

Elevadores para escalera traseros para Mercedes

Vehículo Año de 
construcción 
desde

Distancia  
entre ejes

Largo 
vehículo

Alto 
vehículo

Realización 
vehículo 
posterior

Realización 
Número de escaleras

Núm. artículo

NV200 2009 2.725 L1 H1 puertas dobles 1 escalera 2,2 m 350 02 013*

NV200 2009 2.725 L1 H1 puertas dobles 2 escaleras 2,2 m 350 02 014*

NV200 2009 2.725 L1 H1 puertas dobles 1 escalera extraancha 2,2 m 350 02 015*

NV400 2010 3.182/3.682/4.332 todas H1,H2,H3 puertas dobles 1 escalera 3,1 m 350 02 016*

NV400 2010 3.182/3.682/4.332 todas H1,H2,H3 puertas dobles 2 escaleras 3,1 m 350 02 017*

NV400 2010 3.182/3.682/4.332 todas H1,H2,H3 puertas dobles 1 escalera extraancha 3,1 m 350 02 018*
* solo posible con 3 bacas como mínimo

Elevadores para escalera traseros para Nissan
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Vehículo Año de 
construcción 
desde

Distancia  
entre ejes

Largo 
vehículo

Alto 
vehículo

Realización 
vehículo 
posterior

Realización 
Número de escaleras

Núm. artículo

Combo 2010 2.755/3.105 todas H1 puertas dobles 1 escalera 2,2 m 350 02 013*

Combo 2010 2.755/3.105 todas H1 puertas dobles 2 escaleras 2,2 m 350 02 014*

Combo 2010 2.755/3.105 todas H1 puertas dobles 1 escalera extraancha 2,2 m 350 02 015*

Vivaro 2014 3.098/3.498 todas H1,H2 puertas dobles 1 escalera 3,1 m 350 02 016**

Vivaro 2014 3.098/3.498 todas H1,H2 puertas dobles 2 escaleras 3,1 m 350 02 017**

Vivaro 2014 3.098/3.498 todas H1,H2 puertas dobles 1 escalera extraancha 3,1 m 350 02 018**

Movano 2010 3.182/3.682/4.332 todas H1,H2,H3 puertas dobles 1 escalera 3,1 m 350 02 016*

Movano 2010 3.182/3.682/4.332 todas H1,H2,H3 puertas dobles 2 escaleras 3,1 m 350 02 017*

Movano 2010 3.182/3.682/4.332 todas H1,H2,H3 puertas dobles 1 escalera extraancha 3,1 m 350 02 018*
* solo posible con 3 bacas como mínimo  **solo posible con 4 bacas como mínimo

Elevadores para escalera traseros para Opel

Vehículo Año de 
construcción 
desde

Distancia entre ejes Largo 
vehículo

Alto 
vehículo

Realización 
vehículo 
posterior

Realización 
Número de escaleras

Núm. artículo

Partner 2008 2.728 todas H1 puertas dobles 1 escalera 2,2 m 350 02 013*

Partner 2008 2.728 todas H1 puertas dobles 2 escaleras 2,2 m 350 02 014*

Partner 2008 2.728 todas H1 puertas dobles 1 escalera extraancha 2,2 m 350 02 015*

Expert 2007 3.000/3.122 todas H1 puertas dobles 1 escalera 2,2 m 350 02 013*

Expert 2007 3.000/3.122 todas H1 puertas dobles 2 escaleras 2,2 m 350 02 014*

Expert 2007 3.000/3.122 todas H1 puertas dobles 1 escalera extraancha 2,2 m 350 02 015*

Expert 2007 3.122 L2 H2 puertas dobles 1 escalera 3,1 m 350 02 016*

Expert 2007 3.122 L2 H2 puertas dobles 2 escaleras 3,1 m 350 02 017*

Expert 2007 3.122 L2 H2 puertas dobles 1 escalera extraancha 3,1 m 350 02 018*

Boxer 2006 3.000/3.450/4.035/4.035L todas H1,H2,H3 puertas dobles 1 escalera 3,1 m 350 02 016*

Boxer 2006 3.000/3.450/4.035/4.035L todas H1,H2,H3 puertas dobles 2 escaleras 3,1 m 350 02 017*

Boxer 2006 3.000/3.450/4.035/4.035L todas H1,H2,H3 puertas dobles 1 escalera extraancha 3,1 m 350 02 018*
* solo posible con 3 bacas como mínimo

Elevadores para escalera traseros para Peugeot

Vehículo Año de 
construcción 
desde

Distancia  
entre ejes

Largo 
vehículo

Alto 
vehículo

Realización 
vehículo 
posterior

Realización 
Número de escaleras

Núm. artículo

Kangoo 2008 3.081 L3 H1 puertas dobles 1 escalera 2,2 m 350 02 013*

Kangoo 2008 3.081 L3 H1 puertas dobles 2 escaleras 2,2 m 350 02 014*

Kangoo 2008 3.081 L3 H1 puertas dobles 1 escalera extraancha 2,2 m 350 02 015*

Trafic 2015 3.098/3.498 todas H1,H2 puertas dobles 1 escalera 3,1 m 350 02 016**

Trafic 2015 3.098/3.498 todas H1,H2 puertas dobles 2 escaleras 3,1 m 350 02 017**

Trafic 2015 3.098/3.498 todas H1,H2 puertas dobles 1 escalera extraancha 3,1 m 350 02 018**

Master 2010 3.182/3.682/4.332 todas H1,H2,H3 puertas dobles 1 escalera 3,1 m 350 02 016*

Master 2010 3.182/3.682/4.332 todas H1,H2,H3 puertas dobles 2 escaleras 3,1 m 350 02 017*

Master 2010 3.182/3.682/4.332 todas H1,H2,H3 puertas dobles 1 escalera extraancha 3,1 m 350 02 018*
*solo posible con 3 bacas como mínimo  ** solo posible con 4 bacas como mínimo

Elevadores para escalera traseros para Renault
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Vehículo Año de 
construcción 
desde

Distancia 
entre ejes

Largo 
vehículo

Alto 
vehículo

Realización 
vehículo 
posterior

Realización 
Número de escaleras

Núm. artículo

Proace 2013 3.000/3.122 todas H1 puertas dobles 1 escalera 2,2 m 350 02 013*

Proace 2013 3.000/3.122 todas H1 puertas dobles 2 escaleras 2,2 m 350 02 014*

Proace 2013 3.000/3.122 todas H1 puertas dobles 1 escalera extraancha 2,2 m 350 02 015*

Proace 2013 3.122 L2 H2 puertas dobles 1 escalera 3,1 m 350 02 016*

Proace 2013 3.122 L2 H2 puertas dobles 2 escaleras 3,1 m 350 02 017*

Proace 2013 3.122 L2 H2 puertas dobles 1 escalera extraancha 3,1 m 350 02 018*
* solo posible con 3 bacas como mínimo

Vehículo Año de 
construcción 
desde

Distancia entre ejes Largo 
vehículo

Alto 
vehículo

Realización 
vehículo 
posterior

Realización 
Número de escaleras

Núm. artículo

Caddy 2015 2.682/3.000 todas H1 puertas dobles 1 escalera 2,2 m 350 02 013*

Caddy 2015 2.682/3.000 todas H1 puertas dobles 2 escaleras 2,2 m 350 02 014*

Caddy 2015 2.682/3.000 todas H1 puertas dobles 1 escalera extraancha 2,2 m 350 02 015*

T6 2015 3.000/3.400 todas H1 puertas dobles 1 escalera 3,1 m 350 02 016**

T6 2015 3.000/3.400 todas H1 puertas dobles 2 escaleras 3,1 m 350 02 017**

T6 2015 3.000/3.400 todas H1 puertas dobles 1 escalera extraancha 3,1 m 350 02 018**

Crafter 2006 3.250/3.665/4.325/4.325L todas H1,H2,H3 puertas dobles 1 escalera 3,1 m 350 02 016*

Crafter 2006 3.250/3.665/4.325/4.325L todas H1,H2,H3 puertas dobles 2 escaleras 3,1 m 350 02 017*

Crafter 2006 3.250/3.665/4.325/4.325L todas H1,H2,H3 puertas dobles 1 escalera extraancha 3,1 m 350 02 018*
*solo posible con 3 bacas como mínimo  **solo posible con 4 bacas como mínimo

Elevadores para escalera traseros para Toyota

Elevadores para escalera traseros para Volkswagen
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Vehículo Año de 
construcción 
desde

Distancia 
entre ejes

Largo 
vehículo

Alto 
vehículo

Realización 
vehículo 
posterior

Núm. artículo

Scudo 2007 3.000/3.122 todas H1 puertas dobles 350 02 002*

Scudo 2007 3.122 L2 H2 puertas dobles 350 02 006*

Ducato 2006 3.450/4.035 L2, L4 H2 puertas dobles 350 02 009*
* escalera en puerta trasera no adecuada en caso de puertas traseras con ventanilla del vehículo

bott vario |  Escalera en puerta trasera

Vehículo Año de 
construcción 
desde

Distancia 
entre ejes

Largo 
vehículo

Alto 
vehículo

Realización 
vehículo 
posterior

Núm. artículo

Jumpy 2007 3.000/3.122 todas H1 puertas dobles 350 02 002*

Jumpy 2007 3.122 L2 H2 puertas dobles 350 02 006*

Jumper 2006 3.450/4.035 L2, L3 H2 puertas dobles 350 02 009*
* escalera en puerta trasera no adecuada en caso de puertas traseras con ventanilla del vehículo

Escalera en puerta trasera para Citroën

Escalera en puerta trasera para Fiat

Vehículo Año de 
construcción 
desde

Distancia 
 entre ejes

Largo 
vehículo

Alto 
vehículo

Realización 
vehículo 
posterior

Núm. artículo

Transit Custom 2012 2.933/3.300 todas H1/H2 puertas dobles 350 02 005*

Transit 2014 3.300/3.750/3.750L todas H2/H3 puertas dobles 350 02 010*
* escalera en puerta trasera no adecuada en caso de puertas traseras con ventanilla del vehículo

Escalera en puerta trasera

Escalera en puerta trasera para Ford

■■ para el montaje en la puerta trasera del vehículo 

■■ acceso seguro al techo del vehículo mediante travesaños 
antideslizantes y pasamanos ergonómico

■■ resistente hasta máx. 100 kg

■■ sujeción óptima gracias al juego de montaje específico del 
vehículo

■■  galvanizada y recubierta en polvo para una resistencia a la 
corrosión máxima
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Vehículo Año de 
construcción 
desde

Distancia 
entre ejes

Largo 
vehículo

Alto 
vehículo

Realización 
vehículo 
posterior

Núm. artículo

Expert 2007 3.000/3.122 todas H1 puertas dobles 350 02 002*

Expert 2007 3.122 L2 H2 puertas dobles 350 02 006*

Boxer 2006 3.450/4.035 L2, L3 H2 puertas dobles 350 02 009*
* escalera en puerta trasera no adecuada en caso de puertas traseras con ventanilla del vehículo

Vehículo Año de 
construcción 
desde

Distancia entre ejes Largo 
vehículo

Alto 
vehículo

Realización 
vehículo 
posterior

Núm. artículo

Vito 2014 3.200/3.200L/3.400 todas todas puertas dobles 350 02 001*

Sprinter 2006 3.250/3.665/4.325/4.325L todas H1 puertas dobles 350 02 007*

Sprinter 2006 3.250/3.665/4.325/4.325L todas H2 puertas dobles 350 02 011*
* escalera en puerta trasera no adecuada en caso de puertas traseras con ventanilla del vehículo

Vehículo Año de 
construcción 
desde

Distancia  
entre ejes

Largo 
vehículo

Alto 
vehículo

Realización 
vehículo 
posterior

Núm. artículo

NV200 2009 2.725 L1 H1 puertas dobles 350 02 001*

NV400 2010 3.182/3.682/4.332 todas H1 puertas dobles 350 02 008*

NV400 2010 3.182/3.682/4.332 todas H2 puertas dobles 350 02 012*
* escalera en puerta trasera no adecuada en caso de puertas traseras con ventanilla del vehículo

Vehículo Año de 
construcción 
desde

Distancia  
entre ejes

Largo 
vehículo

Alto 
vehículo

Realización 
vehículo 
posterior

Núm. artículo

Vivaro 2014 3.098/3.498 todas H1 puertas dobles 350 02 003*

Vivaro 2014 3.098/3.498 todas H2 puertas dobles 350 02 006*

Movano 2010 3.182/3.682/4.332 todas H1 puertas dobles 350 02 008*

Movano 2010 3.182/3.682/4.332 todas H2 puertas dobles 350 02 012*
* escalera en puerta trasera no adecuada en caso de puertas traseras con ventanilla del vehículo

Escalera en puerta trasera para Mercedes-Benz

Escalera en puerta trasera para Nissan

Escalera en puerta trasera para Opel

Escalera en puerta trasera para Peugeot

bott vario |  Escalera en puerta trasera
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Vehículo Año de 
construcción 
desde

Distancia  
entre ejes

Largo 
vehículo

Alto 
vehículo

Realización 
vehículo 
posterior

Núm. artículo

Trafic 2014 3.098/3.498 todas H1 puertas dobles 350 02 003*

Trafic 2014 3.098/3.498 todas H2 puertas dobles 350 02 006*

Master 2010 3.182/3.682/4.332 todas H1 puertas dobles 350 02 008*

Master 2010 3.182/3.682/4.332 todas H2 puertas dobles 350 02 012*
* escalera en puerta trasera no adecuada en caso de puertas traseras con ventanilla del vehículo

Vehículo Año de 
construcción 
desde

Distancia  
entre ejes

Largo 
vehículo

Alto 
vehículo

Realización 
vehículo 
posterior

Núm. artículo

Proace 2013 3.000/3.122 todas H1 puertas dobles 350 02 002*

Proace 2013 3.122 L2 H2 puertas dobles 350 02 006*
* escalera en puerta trasera no adecuada en caso de puertas traseras con ventanilla del vehículo

Vehículo Año de 
construcción 
desde

Distancia entre ejes Largo 
vehículo

Alto 
vehículo

Realización 
vehículo 
posterior

Núm. artículo

T6 2015 3.000/3.400 todas H1 puertas dobles 350 02 004*

Crafter 2006 3.250/3.665/4.325/4.325L todas H1 puertas dobles 350 02 007*

Crafter 2006 3.250/3.665/4.325/4.325L todas H2 puertas dobles 350 02 011*
* escalera en puerta trasera no adecuada en caso de puertas traseras con ventanilla del vehículo

Escalera en puerta trasera para Renault

Escalera en puerta trasera para Toyota

Escalera en puerta trasera para Volkswagen

bott vario |  Escalera en puerta trasera
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Ganchos para ropa

Soporte para mesa plegable

■■ compuesto por 2 soportes de plástico,  
un tubo de acero recubierto de plástico y 4 ganchos

■■ negro / ganchos galvanizados

■■ acero galvanizado

■■ para el diseño de superficies de apoyo plegables

■■ inclinación ajustable en tres etapas

■■ capacidad de carga 200 kg

Medidas
An x P x Alt mm

Núm. artículo

457 x 26 x 55 630 03 022.10V

Medidas
An x P x Alt mm

Profundidad de 
sistema mm

Núm. artículo

30 x 300 x 200 340 080 10 013

36 x 400 x 270 440 080 10 014

 Accesorios



bott vario | 

bo
tt

 v
ar

io

359

Soportes de encaje

■■ aluminio anodizado

Realización A partir de prof. 
mm

Medidas
An x P x Alt mm

Núm. artículo

DIN A4 alto 340 215 x 85 x 275 625 30 001.97V

DIN A4 transversal 440 320 x 85 x 275 625 30 002.97V

Cajas DIN 340 175 x 93 x 230 625 30 003.97V

Piezas largas 240 114 x 114 x 500 625 30 004.97V

Piezas largas 240   76 x 76 x 500 625 30 005.97V

DIN A4 inclinado 340 256 x 300 x   82 625 30 006.97V

 Accesorios
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■■ armario para valores para el transporte seguro de dinero en 
efectivo y bienes de valor en el vehículo

■■ el conductor no puede abrir la caja fuerte,  
el vaciado del contenido se efectúa en la central

■■ tapa móvil con protección contra acceso

■■ cierre de seguridad con seguro contra apertura

■■ color: gris antracita (RAL 7016)

Armario para valores con tapa móvil

Realización Medidas
An x P x Alt mm

Núm. artículo

Armario para valores con tapa móvil 405 x 341 x 655 600 18 003.19

bott vario |  Accesorios

■■ para el encaje en posición vertical u horizontal

■■ cierre de seguridad con seguro contra apertura

■■ color: gris antracita (RAL 7016)

Armario para valores

Realización Medidas
An x P x Alt mm

Núm. artículo

Armario para valores 420 x 200 x 400 600 18 005.19
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Ubicación archivadores

Ubicación para bidón

■■ adecuado para 2 ó 6 carpetas de anillas DIN A4,  
ancho de 80 mm

■■ aluminio anodizado

■■ separadores (opción)

■■ adecuado para bidones de plástico de 5l o bidones de chapa de 
acero de 10l ó 20l 

■■ para bidón de 5l: de aluminio anodizado

■■ para bidones de 10l ó 20l: de chapa de acero recubierta en polvo 
RAL 7016

■■ incl. cincha con base para atornillar para fijar el bidón durante el 
transporte

Realización Medidas
A x P x Alt

Núm. artículo

para 2 carpetas 163 x 311 x 215 630 03 004.97V

para 6 carpetas 496 x 311 x 215 630 03 005.97V

Separadores (par) 284 x 218 x   16 630 03 006.97V

Realización Medidas
A x P x Alt

Núm. artículo

para 1 bidón de 5l 163 x 311 x 215 630 03 007.97V

para 1 bidón de 10l / 20l 173 x 342 x 243 630 03 008.19V

para 3 bidones de 10l / 20l 518 x 342 x 243 630 03 009.19V
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 Accesorios

■■ caja de almacenamiento incl. superficie para escribir  
plegable y antideslizante

■■ para la fijación en el asiento del copiloto mediante el cinturón

■■ con varios compartimentos para el almacenamiento

■■ incl. cajas extraíbles para material pequeño

CarOffice

Medidas
An x P x Alt mm

Núm. artículo

665 x 370 x 265 630 03 025.90V

Caja compartimento para lateral

■■ caja compartimento para el montaje en los laterales de bott vario

■■ incl. clips y tornillos perfo para la sujeción

■■ color: gris antracita (RAL 7016)

A partir de prof.
mm

Medidas
An x P x Alt mm

Núm. artículo

340 320 x 100 x 100 630 02 094.19V

440 420 x 100 x 100 630 02 095.19V
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 Accesorios

■■ opción práctica para almacenar material de oficina

■■ proporcionar orden en el asiento del copiloto

■■ con dos soportes de encaje para folletos, catálogos y otros documentos 

■■ caja de almacenamiento para piezas pequeñas que puede sacarse 
rápidamente

■■ base para escribir plegable y antideslizante con soporte imán y 
portabotellas integrado

■■ sujeción sencilla y segura en el asiento de conductor con el cinturón 
de seguridad y un adaptador del reposacabezas de ajuste variable

bott vario CarOffice

Medidas
An x P x Alt mm

Núm. artículo

340 x 520 x 690 630 03 098.19V

Portadocumentos

■■ soporte de encaje ligero de plástico para almacenar documentos, 
folletos y carpetas de documentos delgadas

■■ DIN A4 formato transversal

■■ incl. clip de marcación para la codificación por color

■■ calibre patrón correspondiente al módulo perforado perfo de los 
laterales bott vario, para el montaje rápido sin perforar 

Medidas
An x P x Alt mm

A partir de prof.
mm

Núm. artículo

340 x 100 x 213 340 140 14 028.19



bott vario | 

364 www.bott-spain.com

Extintor de polvo ABC 6 kg con soporte para vehículos

■■ extintor ABC 2 kg según DIN EN 3

■■ dispositivo de presión continua

■■ con protección contra la activación accidental 

■■ aprox. 4 m radio de acción

■■ manejo con una mano

■■ incl. soporte para vehículos

■■ extintor ABC 6 kg según DIN EN 3 

■■ cargador

■■ con protección contra la activación accidental 

■■ incl. soporte para vehículos

■■ con cartucho de gas CO2

Extintor de polvo ABC 2 kg con soporte para vehículos

Núm. artículo

630 03 049.90V

Núm. artículo

630 03 050.90V

 Accesorios



bott vario | 

bo
tt

 v
ar

io

365

■■ altura plegada: 60 mm

■■ con luz intermitente y continua

■■ incl. funda

Pilona con pie de apoyo

Medidas
An x P x Alt mm

Núm. artículo

280 x 280 x 500 850 01 025

390 x 390 x 750 630 03 077.90V

 Accesorios

A

B

Luz de emergencia 12 / 24 V

■■ la tecnología led más moderna

■■ realización con pata magnética con cable espiral 
de 2,5 m y un enchufe para automóvil de 12 V

■■ realización para atornillar 
con cable de conexión de 2 conductores 0,1 m

Realización Consumo de 
potencia en vatios

Medidas
Ø x Alt mm

Núm. artículo

A – con pata magnética 14 183 x 162 635 01 041.90V

B – para atornillar 10 165 x 119 635 01 042.90V
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 Luz y energía

■■ para iluminar el entorno del vehículo

■■ la tecnología led más moderna

■■ tipo de protección IP67

■■ cable de conexión de 2 conductores 0,35 m

Foco todo horizonte LED 12/24 V

Lumen Consumo de 
potencia en vatios

Medidas
An x P x Alt mm

Núm. artículo

1.700 18 310 x 82 x 38 635 01 040.90V
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 Luz y energía

■■ la tecnología led más moderna

■■ uso en exteriores

■■ ángulo de dispersión 90°

■■ tipo de protección IP69

■■ giratorio

Foco de trabajo LED 12/24 V

■■ la tecnología led más moderna

■■ uso en exteriores

■■ carcasa de modelado de fundición de aluminio con cubierta de 
plástico resistente a golpes

■■ tipo de protección IP69K

■■ giratorio

■■ cable de conexión de 2 conductores 2,5 m

■■ incl. material de sujeción

Foco de trabajo LED 12/24 V

Lumen Consumo de 
potencia en vatios

Medidas
An x P x Alt mm

Núm. artículo

1.100 18 178 x 49,5 x 149 635 01 005.90V

Lumen Consumo de 
potencia en vatios

Medidas
An x P x Alt mm

Núm. artículo

1.000 18 140 x 29 x 28 635 01 047.90V
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 Luz y energía

Lámpara para superficies LED 12 V

■■ imagen de dispersión ancha para iluminar superficies mayores

■■ la tecnología led más moderna

■■ ángulo de dispersión 90°

■■ color de luz: blanco luz diurna 6.000 K

■■ tipo de protección IP67

■■ carcasa de policarbonato robusto

■■ cable de conexión de 2 conductores 0,5 m

■■ incl. material de sujeción

Lumen Consumo de 
potencia en vatios

Medidas
An x P x Alt mm

Núm. artículo

600 7 90 x 170 x 13 635 01 036.90V

■■ la tecnología led más moderna

■■ color de luz: blanco luz diurna 6.000 K

■■ tipo de protección IP65

■■ con recubrimiento de silicona transparente impermeable

■■ con cable de conexión de 2 conductores 0,5 m

■■ autoadhesivo con cinta adhesiva 3M

■■ se puede acortar cada 50 mm

Strip LED 12 V

Consumo de potencia en vatios Largo
mm

Núm. artículo

  6 1.000 635 01 052.90V

12 2.000 635 01 053.90V
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 Luz y energía

■■ interruptor

■■ la tecnología led más moderna

■■ ángulo de dispersión 120°

■■ color de luz: blanco luz diurna 6.000 - 6.500 K

■■ carcasa de aluminio

■■ cable de conexión de 2 conductores 1m

■■ incl. material de sujeción

Lámpara de luz LED 12 V con interruptor

Lumen Consumo de 
potencia en vatios

Medidas 
An x P x Alt mm

Núm. artículo

530  9 500 x 30 x 12 635 01 032.90V

900 15 900 x 30 x 12 635 01 033.90V

Lámpara de luz LED 12 V con interruptor

■■ interruptor 

■■ la tecnología led más moderna

■■ ángulo de dispersión 120°

■■ tipo de protección IP40

Lumen Consumo de 
potencia en vatios

Medidas
An x P x Alt mm

Núm. artículo

320 4 314 x 40 x 22 635 01 027.90V
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■■ interruptor

■■ la tecnología led más moderna

■■ ángulo de dispersión 120°

■■ color de luz: blanco neutro 4.000 K

■■ carcasa de aluminio

■■ incl. material de sujeción

Lámpara de luz LED 230 V con interruptor

Lumen Consumo de 
potencia en vatios

Medidas 
An x P x Alt mm

Núm. artículo

  900  9 550 x 41 x 42 635 01 034.90V

1.300 13 950 x 41 x 42 635 01 035.90V

Cable de conexión 3.000 mm con enchufe Schuko 435 03 020.90V

Cable de conexión de 3 conductores 200 mm sin enchufe para la conexión directa 635 01 038.90V

Cable de unión 200 mm 635 01 039.90V

■■ Interruptor

■■ la más moderna tecnología LED

■■ Ángulo de dispersión 160°

■■ Consumo de corriente 0,6 A

■■ Carcasa de plástico

Barra de iluminación LED 12V

Lumen Medidas 
An x P x Alt mm

Núm. artículo

500 457 x 32 x 19 635 01 002.90V
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■■ foco de trabajo 

■■ interruptor 

■■ bombilla incandescente H2

■■ asa y lente de cristal

■■ para enchufe de 12 V

■■ 2,5 m de cable espiral 

■■ foco de trabajo LED

■■ la tecnología led más moderna

■■ carcasa de aluminio con asa

■■ tipo de protección IP67

■■ cable en espiral con enchufe de 12 V, longitud útil 8 m

■■ 1.755 Lumen

Foco de trabajo con pata magnética 12 V / foco de trabajo LED con pata magnética 12 V

Nº Realización Consumo de 
potencia en vatios

Medidas 
An x P x Alt mm

Núm. artículo

A H3 55 160 x 160 x 290 505 02 042

B LED 27 108 x   75 x 205 505 02 095

 Luz y energía

■■ la tecnología led más moderna

■■ batería de iones de litio 

■■ cabezal de la lámpara orientable 120° y con un ángulo  
de giro de 180°

■■ zócalo de la lámpara magnético

■■ gancho de colgar plegable

■■ duración aprox. 2,5 h 

■■ incl. cargador para enchufes de 12 V, 24 V y 230 V

Lámpara de mano LED con batería 

Medidas 
Ø x Alt mm

Núm. artículo

51 x 247 505 02 085
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Lámpara de trabajo LED protegida contra EX con estación de carga

■■ resistente a los golpes y al polvo

■■ recargable en enchufe de 12 V, 24 V ó 230 V

■■ con luz de emergencia, función intermitente posible

■■ cabezal giratorio 110°

■■ duración 5 hrs., con luz intermitente 10 hrs. y l 
uz de emergencia 75 hrs.

■■ alcance hasta 150 m

■■  contenido de suministro: lámpara de trabajo con batería y  
2 discos adicionales (claro y naranja), estación de carga con  
cable de conexión 230 V con euroconector y cable de conexión 
12/24 V con enchufe de 12V

■■ para el uso en zonas con peligro de explosión  
por gas y polvo EX 1, 2, 21 y 22

■■ plástico resistente a golpes

■■ tipo de protección IP64

■■  cabezal orientable a 110°

■■  duración de la lámpara principal en el servicio continuo  
unas 5 hrs., en el servicio intermitente unas 10 hrs.,  
luz de emergencia unas 75 hrs.

■■  alcance unos 150 m

■■  recargable en enchufe de 12 V, 24 V ó 230 V

■■  contenido de suministro: lámpara de trabajo con batería y  
2 discos adicionales (claro y naranja), estación de carga con cable 
de conexión 230 V con euroconector y cable de conexión  
12/24 V con enchufe de 12V

Lámpara de trabajo LED con estación de carga

Medidas 
An x P x Alt mm

Núm. artículo

104 x 120 x 245 635 01 006.90V

Medidas 
An x P x Alt mm

Núm. artículo

104 x 120 x 245 635 01 051.90V
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 Luz y energía

Enchufe 12/24 V

■■ enchufe 12 V para la incorporación en vehículos

■■ protegido contra cortocircuito y polarización incorrecta

■■ conexión de USB con una corriente de carga de hasta 5.000 mA 
(2x2.500mA) y reducción automática de la tensión de 12/24 V a 5 V

Realización Medidas 
An x P x Alt mm

Núm. artículo

1x 12 / 24 V 35 x 33 x 85 635 01 014.90V

3x 12 / 24 V 95 x 33 x 85 635 01 015.90V

2x USB 35 x 33 x 85 635 01 044.90V

2 USB, 2x 12/24 V 95 x 33 x 85 635 01 045.90V

■■ enchufe de seguridad con fusible integrado (8A)

■■ máx. largo de cable 3 m

Cable en espiral 12 V con fusible

Núm. artículo

635 01 016.90V
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■■ con 4 enchufes Schuko

■■ cable de conexión de 1,6 m

■■ con interruptor

■■ con interruptor de seguridad FI / LS 30 mA

Regleta 230 V con interruptor FI/LS 

Medidas 
An x P x Alt mm

Núm. artículo

462 x 45 x 74 635 01 009.90V

Regleta de 230 V 

■■ interruptor 

■■ con 5 enchufes

■■ cable de conexión de 1,6 m

Medidas 
An x P x Alt mm

Núm. artículo

462 x 45 x 74 635 01 008.90V

 Luz y energía
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■■ cable de conexión de 2 m con toma de alimentación con tapa, y 
cable de conexión a tierra para el montaje en el vehículo

■■ con 4 enchufes Schuko con tapa abatible

■■ con interruptor de seguridad FI / LS 30 mA

■■ interruptor

■■ cable de unión 2,5 m entre el vehículo y la toma de corriente de 
alimentación externa

■■ no se puede utilizar en combinación con un convertidor

Regleta de 230 V con fuente de alimentación externa

Medidas 
An x P x Alt mm

Núm. artículo

462 x 45 x 74 635 01 023.90V

 Luz y energía
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Convertidor onda senoidal 350 W

■■ onda senoidal pura

■■ tensión de entrada 12 V

■■ tensión de salida 230 V

■■ potencia continua 350 vatios

■■ máx. rendimiento 700 vatios

■■ con interfaz USB para cargar pequeños dispositivos electrónicos

■■ protegido contra cortocircuitos y sobrecarga

■■ incl. cable de conexión 2 m

■■ solo para conectar un consumidor

Medidas 
An x P x Alt mm

Núm. artículo

124 x 199 x 49 635 01 018.90V

 Luz y energía

Convertidor onda senoidal 800 W

■■ onda senoidal pura

■■ tensión de entrada 12 V

■■ tensión de salida 230 V

■■ potencia continua 800 vatios

■■ máx. rendimiento 1600 vatios

■■ protegido contra cortocircuito, sobrecarga, temperatura excesiva,  
y tensión de la batería demasiado elevada o baja

■■ incl. cable de conexión 1,5 m

■■ solo para conectar un consumidor

Medidas 
An x P x Alt mm

Núm. artículo

305 x 165 x 108 635 01 043.90V

Info   para desconectar en caso de un error de aislamiento,  
la instalación debe efectuarse según BGI 867 punto 5.3.3

Info   para desconectar en caso de un error de aislamiento,  
la instalación debe efectuarse según BGI 867 punto 5.3.3



bott vario | 

bo
tt

 v
ar

io

377

Cámara de marcha atrás con monitor 12 V

■■ monitor TFT-LCD digital de 7“ (17,8 cm) en formato 16:9

■■ 2 entradas para cámara

■■ muy buen ángulo de visión (a derecha/izquierda 80°,  
arriba/abajo 40°/60°)

■■ elevada luminosidad

■■ altavoz incorporado

■■ medidas A 200 x P 29 x Alt 115 mm 

■■ cámara esférica de color para montar en furgonetas

■■ ángulo de visión 110°

■■ elevada sensibilidad a la luz

■■ micrófono incorporado

■■ resistente a la intemperie e impermeable (clase de protección IP68)

■■ medidas A 210 x P 135 x Alt 50 mm

■■ cable de unión 20 m

Núm. artículo

635 01 049.90V

 Luz y energía
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■■ vehículo

■■ taller

■■ almacén

■■ puesto de trabajo de montaje

■■ sistemas móviles

Usos

 Caja bottBox
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■■ para evitar que se ensucie el contenido 
y para la seguridad durante el uso 
móvil

Tapa abatible transparente

■■ a través de una ventanilla transparente 
opcional, la caja de mano se convierte 
en una caja de almacenamiento con el 
volumen de llenado útil máximo

■■ la ventanilla transparente también se puede 
utilizar a modo de plaquita dosificadora, 
por lo que el acceso en el área delantera es 
ergonómico y en el área trasera se consigue el 
máximo volumen útil

■■ función de cajón mediante elementos de apoyo adicionales que se 
montan en baldas

■■ seguro de extracción integrado contra caída

Ventanilla transparente Plaquita dosificadora

Función de cajón
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bott |  Caja bottBox

■■ separación segura del contenido 
de la caja mediante la fijación 
eficaz de separadores

■■ se pueden insertar tarjetas de 
almacenamiento o Kanban en 
formato de tarjeta de visita en la 
parte posterior

Opciones

■■ posibilidad de codificar por colores mediante listones para marcaje de diferentes colores

■■ múltiples opciones de uso gracias a los 7 
tamaños diferentes

■■ flexibilidad gracias a las dimensiones 
inteligentes:  
2 cajas estrechas se pueden sustituir con una 
caja ancha

■■ realizaciones contra ESD opcionales

7 tamaños

Listones para marcaje
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bott |  Caja bottBox 

■■ carga elevada mediante suelo y paredes laterales reforzados

■■ se puede llevar de forma segura y cómoda gracias a los listones asa 
ergonómicos delante y detrás

■■ buen tacto y manejo seguro gracias a las superficies de alta calidad con 
estructura fina

■■ limpieza sencilla gracias a sus lados internos lisos

■■ realización robusta hecha de polipropileno resistente a los golpes, elevada 
estabilidad e integridad dimensional en todos los rangos de temperaturas

■■ apilable gracias a los puntos modulares; incluso en el caso de las cajas con 
tapa y cajas de diferente profundidad
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■■ caja bottBox incluye ventanilla

■■ color: gris antracita (RAL7016)

■■ surtido de compartimentos para bandejas de montaje, bastidores 
con puerta y tablar para cajas bottBox

Surtidos de cajas bottBox para los equipamientos para vehículos bott vario

Ancho del sistema
mm

Profundidad de 
sistema mm

Número de cajas bottBox
A x P mm

Núm. artículo

  525 240   3x 1-2-90 630 20 167.19V

  525 340   3x 1-3-165 630 20 142.19V

  525 340   1x 1-3-165, 1x 2-3-165 630 20 143.19V

  525 440   3x 1-4-165 630 20 144.19V

  525 440   1x 1-4-165, 1x 2-4-165 630 20 145.19V

  525 540   1x 1-4-165, 1x 2-5-165 630 20 146.19V

  775 240   5x 1-2-90 630 20 168.19V

  775 340   5x 1-3-165 630 20 147.19V

  775 340   1x 1-3-165, 2x 2-3-165 630 20 148.19V

  775 440   5x 1-4-165 630 20 149.19V

  775 440   1x 1-4-165, 2x 2-4-165 630 20 150.19V

  775 540   1x 1-4-165, 2x 2-5-165 630 20 151.19V

1.025 240   7x 1-2-90 630 20 169.19V

1.025 340   7x 1-3-165 630 20 152.19V

1.025 340   1x 1-3-165, 3x 2-3-165 630 20 153.19V

1.025 440   7x 1-4-165 630 20 154.19V

1.025 440   1x 1-4-165, 3x 2-4-165 630 20 155.19V

1.025 540   1x 1-4-165, 3x 2-5-165 630 20 156.19V

1.225 240   9x 1-2-90 630 20 170.19V

1.275 340   9x 1-3-165 630 20 157.19V

1.275 340   1x 1-3-165, 4x 2-3-165 630 20 158.19V

1.275 440   9x 1-4-165 630 20 159.19V

1.275 440   1x 1-4-165, 4x 2-4-165 630 20 160.19V

1.275 540   1x 1-4-165, 4x 2-5-165 630 20 161.19V

1.525 240 11x 1-2-90 630 20 171.19V

1.525 340 11x 1-3-165 630 20 162.19V

1.525 340   1x 1-3-165, 5x 2-3-165 630 20 163.19V

1.525 440 11x 1-4-165 630 20 164.19V

1.525 440   1x 1-4-165, 5x 2-4-165 630 20 165.19V

1.525 540   1x 1-5-165, 5x 2-5-165 630 20 166.19V

 Caja bottBox
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UE 6-48

UE 6-48

 Caja bottBox

■■ color: gris antracita (RAL 7016) / color ESD: negro

Caja bottBox sin ventanilla, unidad de embalaje

Denominación Medidas 
An x P x Alt mm

UE Núm. artículo Precio 
€

Núm. artículo 
ESD

1-1-  65 130 x 100 x   65 48 130 22 045.19   89,00 130 22 045.72

1-2-  90 130 x 198 x   90 36 130 22 046.19   99,00 130 22 046.72

1-3-165 130 x 298 x 165 24 130 22 047.19 149,00 130 22 047.72

2-3-165 264 x 298 x 165 12 130 22 048.19   98,00

1-4-165 130 x 398 x 165 12 130 22 049.19   89,00

2-4-165 264 x 398 x 165   6 130 22 050.19   59,50

2-5-165 264 x 498 x 165   6 130 22 052.19   74,00

■■ color: gris antracita (RAL 7016)

Caja bottBox con ventanilla, unidad de embalaje

Denominación Medidas 
An x P x Alt mm

UE Núm. artículo

1-1-  65 130 x 100 x   65 48 130 22 053.19

1-2-  90 130 x 198 x   90 36 130 22 054.19

1-3-165 130 x 298 x 165 24 130 22 055.19

2-3-165 264 x 298 x 165 12 130 22 056.19

1-4-165 130 x 398 x 165 12 130 22 057.19

2-4-165 264 x 398 x 165   6 130 22 058.19

2-5-165 264 x 498 x 165   6 130 22 060.19
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UE 6

UE 6

■■ color: transparente 

■■ material: PC (policarbonato)

Separadores bottBox

Medidas 
An x P x Alt mm

Adecuados para caja 
bottBox

UE Núm. artículo

118 x 6 x   68 1-2-90, 6 130 22 031

118 x 6 x 143 1-3-165, 1-4-165 6 130 22 032

252 x 6 x 143 2-3-165, 2-4-165, 2-5-165 6 130 22 033

 Caja bottBox

Ventanilla para caja bottBox

■■ la ventanilla también puede utilizarse a modo de plaquita 
dosificadora

■■ color: transparente 

■■ material: PC (policarbonato)

Medidas 
An x P x Alt mm

Adecuadas para caja 
bottBox

UE Núm. artículo

118 x 12 x 27 1-1-65, 1-2-90 6 130 22 028

118 x 12 x 88 1-3-165, 1-4-165 6 130 22 029

252 x 12 x 88 2-3-165, 2-4-165,2-5-165 6 130 22 030



M
al

et
ín

 / 
Bo

x

387

UE 6

bott |  bottBox

Tapa abatible bottBox

■■ para cerrar la cajas bottBox

■■ material: PC (policarbonato)

■■  color: transparente

Medidas 
An x P x Alt mm

Adecuado para caja 
bottBox

UE Núm. artículo

253 x 274 x 4 2-3-165 6 130 22 034

253 x 374 x 4 2-4-165 6 130 22 035

253 x 474 x 4 2-5-165 6 130 22 036
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UE 36

UE 36

 Caja bottBox

■■ 36 piezas en cada color

Clip de marcación para caja bottBox

Medidas 
An x P x Alt mm

Color
RAL

UE Núm. artículo

103 x 11 x 20 1023 - amarillo tráfico 36 130 22 024.12

103 x 11 x 20 5010 - azul genciana 36 130 22 024.11

103 x 11 x 20 3001 - rojo señales 36 130 22 024.04

236 x 11 x 20 1023 - amarillo tráfico 36 130 22 026.12

236 x 11 x 20 5010 - azul genciana 36 130 22 026.11

236 x 11 x 20 3001 - rojo señales 36 130 22 026.04

■■ 12 piezas / por color

■■ posibilidad de codificar por colores

■■ set compuesto por los 3 colores

■■ RAL 1023 - amarillo tráfico 
RAL 5010 - azul genciana 
RAL 3001 - rojo señales

Clip de marcación para caja bottBox

Medidas 
An x P x Alt mm

Color
RAL

UE Núm. artículo

103 x 11 x 20 1023/5010/3001 36 130 22 025

236 x 11 x 20 1023/5010/3001 36 130 22 027
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UE 36

 Caja bottBox

■■ UE 36 (2x 18 tiras)

■■ plantillas del documento para la inscripción descargables  
de forma gratuita en www.bott.de/downloads

Set de inscripción para caja bottBox

Realización Color
RAL

UE Núm. artículo

Tiras de papel con cubierta transparente 1023/5010/3001 36 610 20 003

Hojas de papel perforadas para imprimir 1023/5010/3001 36 430 20 001
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UE 1-3

Euroboxes

■■ recipiente adecuado para dimensiones del europalé estándar

■■ para todas las necesidades en el almacén, en la producción y 
el transporte

■■ las paredes rectas ofrecen un máximo volumen y una excelente 
resistencia

■■ tapas opcionales disponibles

■■ resistente a muchos ácidos y álcalis

■■ resistente a temperatura desde -20 °C hasta +60 °C, a corto 
plazo hasta +90 °C

■■ material: polipropileno

■■ color: gris antracita

Ancho
mm 

Profundidad 
mm

Altura
mm

UE Núm. artículo

200 300 120 1 625 10 019.19V

400 300

120 1 625 10 013.19V

175 1 625 10 020.19V

235 1 625 10 014.19V

320 1 625 10 015.19V

Tapa para eurobox (A 400 x P 300 mm) 3 122 04 064

600 400

120 1 625 10 016.19V

175 1 625 10 021.19V

220 1 625 10 017.19V

320 1 625 10 018.19V

Tapa para eurobox (A 600 x P 400 mm) 3 122 04 065

 Euroboxes
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025 01 001

025 01 006
025 01 002

025 01 005

025 01 004

025 01 007

025 01 003

 Boxes de aluminio

Boxes de aluminio

■■ capacidad de carga: 35 kg por asa

■■ asas de gran tamaño

■■ tapa superior para fijar candados

■■ tapas con esquinas para el apilado

■■ tapas con perfil de junta de goma

■■ adecuadas para europalés

Medidas exteriores 
mm

Medidas internas 
mm

Peso 
kg

Contenido
litros

Núm. artículo

  585 x 385 x 250   550 x 350 x 220   4,5   42 025 01 001

  585 x 385 x 410   550 x 350 x 380   5,3   73 025 01 002

  785 x 385 x 340   750 x 350 x 310   6,1   81 025 01 003

  785 x 585 x 410   750 x 550 x 380   8,1 156 025 01 004

  785 x 585 x 610   750 x 550 x 580   9,6 239 025 01 005

  885 x 485 x 380   850 x 450 x 350   7,7 133 025 01 006

1.185 x 785 x 510 1.150 x 750 x 480 15,4 414 025 01 007
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■■ para la empresa, el vehículo y el lugar de las obras

■■ en armarios, vehículos industriales y coches

■■ admisiones fijas en el vehículo para el rápido seguro 
de carga

■■ anclaje fuerte para el transporte seguro

■■ caja de mano con tapa con cierre

■■ división interna con cajas para piezas 
pequeñas, separadores y encajes de 
espuma

■■ mediante elementos de unión 
laterales se pueden unir y apilar de 
forma segura varios varioSafe

■■ maletín de servicio extremadamente 
ligero y estable de aluminio, o 
alternativamente de chapa de acero

■■ asa ergonómica para el transporte 
cómodo

■■ cierre automático al cerrar la tapa

■■ protector de cantos de plástico

■■ división con cajas para piezas 
pequeñas, separadores y encajes de 
espuma

■■ robusto maletín para piezas pequeñas

■■ cómodo manejo con una mano gracias a la mecánica de cierre patentada

■■ muchas variantes de división

varioSort

Un sistema, un estándar varioSafe

varioCase

 Sistemas de maletines
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bott |  Sistema de maletines en la práctica
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■■ plástico ABS: alta estabilidad, poco peso propio

■■ color: gris antracita (RAL 7016), diseño universal

■■ fuerte anclaje de varias cajas apiladas:  
unión para el transporte de varias cajas juntas

■■ control de cierre de la tapa mediante la posición del asa:  
desbloqueo y bloqueo automáticos al depositar y transportar

■■ división interna opcional mediante cajitas para piezas pequeñas, 
separadores y encajes modulares de espuma: orden claro

■■ para depositar sobre rieles- guía, con compartimento o 
directamente entre laterales vario:  
varias posibilidades de integración

Caja de transporte varioSafe

 Sistemas de maletines varioSafe
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■■ profundidad de sistema 340 mm

■■ 11 cajas

■■ capacidad de carga: 15 kg

varioSafe M con 11 cajas

■■ profundidad de sistema 340 mm

■■ 20 cajas

■■ capacidad de carga: 15 kg

varioSafe M con 20 cajas

 Sistemas de maletines varioSafe

Medidas 
An x P x Alt mm

Medidas internas  
A x P x H mm

Núm. artículo

525 x 340 x 115 400 x 275 x 78 625 11 103.19V

Medidas 
An x P x Alt mm

Medidas internas
A x P x H mm

Núm. artículo

525 x 340 x 115 400 x 275 x 78 625 11 104.19V
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■■ profundidad de sistema 340 mm

■■ 18 cajas en 2 niveles

■■ capacidad de carga: 15 kg

varioSafe L con 18 cajas

■■ profundidad de sistema 440 mm

■■ 27 cajas en 2 niveles

■■ capacidad de carga: 15 kg

varioSafe L con 27 cajas

 Sistemas de maletines varioSafe

Medidas 
An x P x Alt mm

Medidas internas
A x P x H mm

Núm. artículo

525 x 340 x 190 400 x 275 x 153 625 11 033.19V

Medidas 
An x P x Alt mm

Medidas internas
A x P x H mm

Núm. artículo

525 x 440 x 190 400 x 375 x 153 625 11 034.19V
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■■ Tipo de maletín M, L y X

■■ profundidad de sistema 340 mm

■■ capacidad de carga: 15 kg

varioSafe vacío – profundidad de sistema 340 mm

Medidas 
An x P x Alt mm

Medidas internas
A x P x H mm

Núm. artículo

525 x 340 x 115 400 x 275 x   78 625 11 097.19V

525 x 340 x 190 400 x 275 x 153 625 11 029.19V

525 x 340 x 390 400 x 275 x 365 625 11 098.19V

■■ tipo de maletín L 

■■ profundidad de sistema 440 mm

■■ capacidad de carga: 15 kg

varioSafe vacío – profundidad de sistema 440 mm

 Sistemas de maletines varioSafe

Medidas 
An x P x Alt mm

Medidas internas
A x P x H mm

Núm. artículo

525 x 440 x 190 400 x 375 x 153 625 11 030.19V
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■■ profundidad de sistema 340 mm

■■ 1 separador

■■ capacidad de carga: 15 kg

varioSafe M con separador

■■ 1 separador

■■ capacidad de carga: 15 kg

varioSafe L con separador

 Sistemas de maletines varioSafe

Medidas 
An x P x Alt mm

Medidas internas
A x P x H mm

Núm. artículo

525 x 340 x 115 400 x 275 x 78 625 11 109.19V

Medidas 
An x P x Alt mm

Medidas internas
A x P x H mm

Núm. artículo

525 x 340 x 190 400 x 275 x 153 625 11 042.19V

525 x 440 x 190 400 x 375 x 153 625 11 043.19V
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■■ profundidad de sistema 340 mm

■■ 1 separador

■■ capacidad de carga: 15 kg

varioSafe X con separador

 Sistemas de maletines varioSafe

■■ profundidad de sistema 340 mm

■■ con 90 huecos en un módulo de espuma

■■ incl. 3 cajas para piezas pequeñas

■■ capacidad de carga: 15 kg

varioSafe M con encaje para boquillas

Medidas 
An x P x Alt mm

Medidas internas
A x P x H mm

Núm. artículo

525 x 340 x 390 400 x 275 x 365 625 11 110.19V

Medidas 
An x P x Alt mm

Medidas internas
A x P x H mm

Núm. artículo

525 x 340 x 115 400 x 275 x 78 625 11 118.19V
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■■ profundidad de sistema 340 mm

■■ compuesto por alfombrilla base de 12 mm y  
alfombrilla modular de 63/69 mm

■■ espuma antracita (RAL 7016)

■■ precortado para romper individualmente

■■ capacidad de carga: 15 kg

varioSafe M con encaje

■■ compuesto por alfombrilla base de 12 mm y  
alfombrilla modular de 63/69 mm

■■ espuma antracita (RAL 7016)

■■ precortado para romper individualmente

■■ capacidad de carga: 15 kg

varioSafe L con encaje

Medidas 
An x P x Alt mm

Medidas internas
A x P x H mm

Núm. artículo

525 x 340 x 115 400 x 275 x 78 625 11 115.19V

Medidas 
An x P x Alt mm

Medidas internas
A x P x H mm

Núm. artículo

525 x 340 x 190 400 x 275 x 153 625 11 046.19V

525 x 440 x 190 400 x 375 x 153 625 11 047.19V
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varioSafe M con almohadilla de protección

■■ profundidad de sistema 340 mm

■■ incl. almohadilla de protección para el transporte de bienes 
delicados

■■ alfombrilla base de 5 mm, alfombrilla de cubierta 22 mm

■■ capacidad de carga: 15 kg

 Sistemas de maletines varioSafe

Medidas 
An x P x Alt mm

Medidas internas
A x P x H mm

Núm. artículo

525 x 340 x 115 400 x 275 x 78 625 11 134.19V
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varioSafe X con inserción para cables

■■ profundidad de sistema 340 mm

■■ para alojar bobinas de cable con diámetro máx. de 250 mm

■■ largo de sujeción aprox. 300 mm

■■ incl. bolsa para herramientas

■■ capacidad de carga: 15 kg

varioSafe X con carpetero colgante

■■ profundidad de sistema 340 mm

■■ con carpetero montado para carpetas colgantes DIN 821

■■ incl. bolsa, realización oficina

■■ capacidad de carga: 15 kg

 Sistemas de maletines varioSafe

Medidas 
An x P x Alt mm

Medidas internas
A x P x H mm

Núm. artículo

525 x 340 x 390 400 x 275 x 365 625 11 130.19V

Medidas 
An x P x Alt mm

Medidas internas
A x P x H mm

Núm. artículo

525 x 340 x 390 400 x 275 x 365 625 11 129.19V
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varioSafe X con encaje para botes de spray

varioSafe X con encaje para cartuchos

■■ profundidad de sistema 340 mm 

■■ para 13 latas de aerosol con diámetro máx. 73 mm

■■ capacidad de carga: 15 kg

■■ profundidad de sistema 340 mm 

■■ para 24 cartuchos con diámetro máx. 53 mm

■■ capacidad de carga: 15 kg

 Sistemas de maletines varioSafe

Medidas 
An x P x Alt mm

Medidas internas
A x P x H mm

Núm. artículo

525 x 340 x 390 400 x 275 x 365 625 11 131.19V

Medidas 
An x P x Alt mm

Medidas internas
A x P x H mm

Núm. artículo

525 x 340 x 390 400 x 275 x 365 625 11 132.19V
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UE 2

Separador varioSafe

■■ aluminio

Profundidad de sistema 340 mm

Para tipo de maletín UE Núm. artículo

M 2 625 11 121.98V

L 2 625 11 039.98V

X 2 625 11 122.98V

Profundidad de sistema 440 mm

Para tipo de 
maletín

UE Núm. artículo

L 2 625 11 040.98V

Encaje varioSafe

■■ adecuado para maletín tipo M

■■ compuesto por alfombrilla base de 12 mm y  
alfombrilla modular de 63/69 mm

■■ espuma antracita (RAL 7016)

■■ precortado para romper individualmente

Profundidad de sistema 340 mm

Número Alfom
brillas modulares

Alfombrillas modu
lares An x P x Alt mm

Núm. artículo

1 400 x 272 x  75 613 01 125.19V

2 400 x 272 x 150 613 01 116.19V

Profundidad de sistema 440 mm

Número Alfombri
llas modulares

Alfombrillas modu
lares An x P x Alt mm

Núm. artículo

2 400 x 372 x 150 613 01 117.19V

 Sistemas de maletines varioSafe



408 www.bott-spain.com

bott | 

varioSafe X encaje para botes de spray

■■ profundidad de sistema 340 mm 

■■ A: para 13 latas de aerosol, diámetro máx. 73 mm

■■ B: para 24 cartuchos, diámetro máx. 53 mm

■■ gris antracita RAL 7016

Nº Medidas
A x P x Alt

Núm. artículo

A 393 x 264 x 130 613 01 127.19V

B 393 x 264 x 130 613 01 128.19V

Cojín varioSafe

■■ profundidad de sistema 340 mm 

■■ adecuado para tipo de maletín M, L, X

■■ espuma gris antracita RAL 7016

 Sistemas de maletines varioSafe

Realización Núm. artículo

Cojín 630 03 056.19V

A B
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UE 5

 Sistemas de maletines varioSafe

Alfombrilla antideslizante varioSafe

■■ para almacenar piezas delicadas

■■ grosor de 2,5 mm 

■■ material: tejido de fibra de vidrio PES durable, resistente a la rotura 
con recubrimiento PVC en ambos laterales

■■ antideslizante, estable, a prueba de fugas, resistente al aceite y la 
grasa, lavable hasta 60 °C

■■ color: gris antracita (RAL 7016)

■■ UE: 5 piezas

Medidas
An x P x Alt mm

Profundidad de 
sistema mm

Núm. artículo

395 x 268 x 2,5 340 630 03 070.19V

398 x 370 x 2,5 440 630 03 071.19V

Bolsa para material de oficina varioSafe

■■ para profundidad de sistema 340 mm

■■ adecuado para tipo de maletín M, L, X 

■■ gris antracita RAL 7016

■■ altura de 276 mm

Nº Realización Núm. artículo

A Red 630 03 055.19V

B Material de oficina 630 03 054.19V

C Bloque herramientas 630 03 053.19V

A B C
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Set de corte para módulos de espuma

■■ 3 cuchillos con protector de manos, 
1x ancho 20 mm, 1x ancho 50 mm, 
1x semiredondo 20 x 20 x 80 mm

■■ cuter

■■ metro

Medidas 
An x P x Alt mm

Peso 
kg

Núm. artículo

225 x 170 x 45 0,4 130 17 001.10V

Módulo de espuma para el recorte manual varioSafe

■■ disposición clara de las herramientas

■■ definición única de lugares de almacenamiento y contenido

■■ las piezas que faltan destacan en seguida

■■ el usuario introduce los recortes con precisión y en simples gestos 
con la herramienta de recorte habitual o el set de corte

■■ material: 
base: XPE 33, grosor 5 mm 
plantilla: PE 30, grosor 22 mm

■■ color: 
base: rojo 
plantilla: negro

■■ características: 
PE 30 laminado, resistente al calor hasta 112 °C, no 
inflamable, resistente al aceite, gasolina y productos de limpieza, 
respetuoso con el medio ambiente

Medidas 
An x P x Alt mm

para prof. de 
maletín mm

Núm. artículo

369 x 271 x 27 340 630 03 072.10V

369 x 371 x 27 440 630 03 073.10V

 Sistemas de maletín accesorios
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Soporte vertical varioSafe

■■ para asegurar varioSafe en el vehículo

■■ adecuado para todos los varioSafe, ancho del sistema 340 mm

■■ para el montaje en el suelo y pared del vehículo

■■ máx. altura apilable 850 mm

Medidas
An x P x Alt mm

Núm. artículo

450 x 165 x 1000 630 03 069.51V

■■ construcción estable de aluminio y plástico

■■ plataforma de transporte aprox. An 490 x P 270 mm

■■ ruedas y plataforma de transporte desplegables

■■ asa deslizable extraíble

■■ incl. banda de goma para fijar  
la carga

■■ máx. capacidad 125 kg

Carro de transporte

Estado plegado  
An x P x Alt mm

Estado desplegado 
An x P x Alt mm

Núm. artículo 

490 x 490 x 1090 490 x 60 x 760 630 03 026.90V

 Sistemas de maletín accesorios
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■■ cómodo manejo con una mano gracias a la mecánica de cierre 
patentada

■■ carcasa de plástico de alta calidad con tapa transparente: inspección 
al contenido, sin tiempos de búsqueda

■■ división interna con cajas para piezas pequeñas o módulos de 
espuma: orden claro y variable

■■ perfilado en suelo y tapa: apilado seguro 

■■ cantos redondeadas para un tacto seguro y protección de superficies 
delicadas

■■ posible anclaje fuerte con varioSafe

■■ capacidad de carga: 15 kg

Maletín de servicio varioSort

■■ profundidad de sistema 340 mm

■■ 11 cajas para piezas pequeñas

■■ capacidad de carga: 15 kg

varioSort con 11 cajas

 Sistemas de maletín varioSort

Medidas 
An x P x Alt mm

Medidas internas
A x P x H mm

Núm. artículo

525 x 340 x 90 400 x 275 x 75 625 11 094.19V
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■■ profundidad de sistema 340 mm

■■ 28 cajas para piezas pequeñas

■■ capacidad de carga: 15 kg

varioSort con 28 cajas

■■ profundidad de sistema 340 mm

■■ 20 cajas para piezas pequeñas

■■ capacidad de carga: 15 kg

varioSort con 20 cajas

 Sistemas de maletín varioSort

Medidas 
An x P x Alt mm

Medidas internas
A x P x H mm

Núm. artículo

525 x 340 x 90 400 x 275 x 75 625 11 095.19V

Medidas 
An x P x Alt mm

Medidas internas
A x P x H mm

Núm. artículo

525 x 340 x 90 400 x 275 x 75 625 11 096.19V
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■■ profundidad de sistema 340 mm

■■ con 90 huecos en un módulo de espuma

■■ incl. 3 cajas para piezas pequeñas

■■ capacidad de carga: 15 kg

varioSort con encaje para boquillas

varioSort con encaje

■■ profundidad de sistema 340 mm

■■ compuesto por alfombrilla base de 12 mm y  
alfombrilla modular de 63/69 mm

■■ espuma antracita (RAL 7016)

■■ precortado para romper individualmente

■■ capacidad de carga: 15 kg

 Sistemas de maletín varioSort

Medidas 
An x P x Alt mm

Medidas internas
A x P x H mm

Núm. artículo

525 x 340 x 90 400 x 275 x 75 625 11 126.19V

Medidas 
An x P x Alt mm

Medidas internas
A x P x H mm

Núm. artículo

525 x 340 x 90 400 x 275 x 75 625 11 125.19V
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■■ profundidad de sistema 340 mm

■■ capacidad de carga: 15 kg

varioSort vacío

Medidas 
An x P x Alt mm

Núm. artículo

95 x 335 x 315 625 11 128.97V

■■ soporte de aluminio anodizado 

■■ maletín de servicio varioSort no incluido en el volumen de 
suministro

Soporte de inserción varioSort

 Sistemas de maletín varioSort

Medidas 
An x P x Alt mm

Medidas internas
A x P x H mm

Núm. artículo

525 x 340 x 90 400 x 275 x 75 625 11 093.19V



416 www.bott-spain.com

bott | 

■■ profundidad de sistema 340 mm

■■ capacidad de carga: 10 kg

varioSort con 15 cajas para piezas pequeñas

Medidas 
An x P x Alt mm

Núm. artículo

362 x 61 x 327 625 11 025.19V

■■ soporte de aluminio anodizado 

■■ capacidad de carga: 10 kg

varioSort con soporte de inserción

 Sistemas de maletín varioSort

Medidas 
An x P x Alt mm

Medidas internas
A x P x H mm

Núm. artículo

354 x 323 x 55 329 x 237 x 46 625 11 019.19V
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■■ aluminio anodizado: reducido peso propio,  protección de la  
superficie alternativa: chapa de acero robusta con recubrimiento 
de polvo,  
color: gris antracita (RAL 7016)

■■ cantos inteligentes: alta estabilidad

■■ asa ergonómica para el transporte cómodo

■■ cierre automático al cerrar la tapa: seguridad

■■ protección de esquinas de plástico:  
protege superficies de valor al depositar el maletín

■■ división interna opcional mediante cajitas para piezas pequeñas, 
separadores y encajes modulares de espuma: orden claro

Maletín de servicio varioCase

 Sistemas de maletín varioSort
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varioCase S con 11 cajas

■■ profundidad de sistema 340 mm

■■ capacidad de carga: 25 kg

■■ material: aluminio anodizado

varioCase S con 21 cajas

■■ profundidad de sistema 440 mm

■■ capacidad de carga: 25 kg

■■ material: aluminio anodizado

 Sistemas de maletines varioCase

Medidas 
An x P x Alt mm

Medidas internas
A x P x H mm

Núm. artículo

446 x 284 x 64 425 x 250 x 50 625 11 063.97V

Medidas 
An x P x Alt mm

Medidas internas
A x P x H mm

Núm. artículo

446 x 359 x 64 425 x 325 x 50 625 11 052.97V
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varioCase M con 11 cajas

■■ profundidad de sistema 340 mm

■■ capacidad de carga: 25 kg

■■ material: aluminio anodizado 

varioCase M con 17 cajas

■■ profundidad de sistema 340 mm

■■ capacidad de carga: 25 kg

■■ material: aluminio anodizado 

 Sistemas de maletines varioCase

Medidas 
An x P x Alt mm

Medidas internas
A x P x H mm

Núm. artículo

446 x 284 x 83 425 x 250 x 75 625 11 010.97V

Medidas 
An x P x Alt mm

Medidas internas
A x P x H mm

Núm. artículo

446 x 284 x 83 425 x 250 x 75 625 11 009.97V
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varioCase M con 13 cajas

■■ profundidad de sistema 340 mm

■■ capacidad de carga: 15 kg

■■ material: aluminio anodizado 

varioCase M con 21 cajas

■■ profundidad de sistema 440 mm 

■■ capacidad de carga: 25 kg

■■ material: aluminio anodizado 
     o chapa de acero recubierta en polvo RAL 7016

 Sistemas de maletines varioCase

Medidas 
An x P x Alt mm

Medidas internas
A x P x H mm

Núm. artículo

446 x 359 x 83 425 x 325 x 75 625 11 013.97V

Medidas 
An x P x Alt mm

Medidas internas
A x P x H mm

Núm. artículo

446 x 359 x 83 425 x 325 x 75 625 11 012.97V

Realización de chapa de acero:

446 x 359 x 83 425 x 325 x 75 625 11 057.19V
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varioCase M con 28 cajas

■■ profundidad de sistema 440 mm

■■ capacidad de carga: 25 kg

■■ material: aluminio anodizado 

 Sistemas de maletines varioCase

Medidas 
An x P x Alt mm

Medidas internas
A x P x H mm

Núm. artículo

446 x 359 x 83 425 x 325 x 75 625 11 011.97V
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varioCase L con 40 cajas

■■ profundidad de sistema 440 mm

■■ capacidad de carga: 25 kg

■■ acabado de aluminio o chapa de acero 

varioCase L con 32 cajas

■■ profundidad de sistema 440 mm

■■ capacidad de carga: 25 kg

■■ material: aluminio anodizado

 Sistemas de maletines varioCase

Medidas 
An x P x Alt mm

Medidas internas
A x P x H mm

Núm. artículo

446 x 359 x 134 425 x 325 x 126 625 11 014.97V

Medidas 
An x P x Alt mm

Medidas internas
A x P x H mm

Núm. artículo

446 x 359 x 134 425 x 325 x 126 625 11 015.97V

Realización de chapa de acero:

446 x 359 x 134 425 x 325 x 126 625 11 058.19V
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varioCase X con 32 cajas

■■ profundidad de sistema 440 mm

■■ capacidad de carga: 25 kg

■■ material: aluminio anodizado

varioCase X con 40 cajas

■■ profundidad de sistema 440 mm

■■ capacidad de carga: 25 kg

■■ material: aluminio anodizado

 Sistemas de maletines varioCase

Medidas 
An x P x Alt mm

Medidas internas
A x P x H mm

Núm. artículo

446 x 359 x 159 425 x 325 x 151 625 11 017.97V

Medidas 
An x P x Alt mm

Medidas internas
A x P x H mm

Núm. artículo

446 x 359 x 159 425 x 325 x 151 625 11 016.97V
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incl. 4 separadores, 2 separadores

varioCase M con separadores

■■ profundidad de sistema 340 mm

■■ 4 separadores / 2 separadores 

■■ capacidad de carga: 25 kg

■■ material: aluminio anodizado

Medidas 
An x P x Alt mm

Medidas internas
A x P x H mm

Núm. artículo

446 x 359 x   83 425 x 325 x   75 625 11 006.97V

446 x 359 x 134 425 x 325 x 126 625 11 007.97V

446 x 359 x 159 425 x 325 x 151 625 11 008.97V

Realización de chapa de acero:

446 x 359 x   83 425 x 325 x  75 625 11 059.19V

446 x 359 x 134 425 x 325 x 126 625 11 060.19V

446 x 359 x 159 425 x 325 x 151 625 11 061.19V

varioCase con separadores

■■ profundidad de sistema 440 mm

■■ 4 separadores / 2 separadores 

■■ capacidad de carga: 25 kg

■■ acabado de aluminio o chapa de acero

 Sistemas de maletines varioCase

Medidas 
An x P x Alt mm

Medidas internas
A x P x H mm

Núm. artículo

446 x 284 x 83 425 x 250 x 75 625 11 005.97V
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■■ profundidad de sistema 340 mm

■■ capacidad de carga: 25 kg

■■ material: aluminio anodizado

■■ profundidad de sistema 440 mm

■■ capacidad de carga: 25 kg

■■ material: aluminio anodizado

varioCase M – vacío

varioCase – vacío

Medidas 
An x P x Alt mm

Medidas internas
A x P x H mm

Núm. artículo

446 x 284 x 83 425 x 250 x 75 625 11 001.97V

Tipo Medidas 
An x P x Alt mm

Medidas internas
A x P x H mm

Núm. artículo

M 446 x 359 x 83 425 x 325 x   75 625 11 002.97V

L 446 x 359 x 134 425 x 325 x 126 625 11 003.97V

X 446 x 359 x 159 425 x 325 x 151 625 11 004.97V
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Encaje varioCase

■■ compuesto de alfombrilla base de 12 mm y  
alfombrilla modular de 60 mm

■■ espuma antracita (RAL 7016)

■■ precortado para romper individualmente

■■ no adecuado para tamaño maletín S

profundidad de sistema 340 mm

Alfombrilla base 
An x P x Alt mm

Alfombrillas modula
res An x P x Alt mm

Núm. artículo

437 x 275 x 12 424 x 251 x 60 613 01 110.19V

profundidad de sistema 440 mm

Alfombrilla base 
An x P x Alt mm

Alfombrillas modula
res An x P x Alt mm

Núm. artículo

437 x 350 x 12 424 x 326 x 60 613 01 111.19V

Medidas 
An x P x Alt mm

Profundidad de 
sistema mm

Núm. artículo

95 x 334 x 475 340 621 03 009.97V

95 x 409 x 475 440 621 03 010.97V

■■ aluminio anodizado

■■ maletín de servicio varioCase no incluido en el  
volumen de suministro

Soporte para tamaño M varioCase

 Sistemas de maletines varioCase
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¡Tenga en cuenta este símbolo!
Los productos señalizados con este símbolo incluyen en su 
volumen de suministro un juego de superficies agujereadas perfo.
(Para más información, véase pág. 2-3.)

pl
us

pe
rf

o
■■ superficies galvanizadas para la protección duradera y la aplicación robusta

■■ punto de soldadura adicional en la parte posterior del soporte para una gran estabilidad y 
capacidad de carga

■■ el clip de sujeción especial reduce la liberación accidental del gancho

■■ estable y resistente a la torsión, perfil de 
sombrerete en la parte posterior 

■■ numerosos soportes para distintas 
herramientas y piezas

■■ superficies agujereadas con perforación 
9,2 x 9,2 mm en medida modular 
continua de 38,1 mm; esta medida 
modular se mantiene también por encima 
de las uniones de superficies

■■ montaje en la pared

■■ montaje de banco de trabajo 

■■ estanterías perfo 

■■ perfo Mobile 

■■ armarios colgantes perfo

■■ armarios cubio 

■■ revestimiento paredes interiores del vehículo

■■ laterales bott vario

■■ separadores de carga del vehículo

Uso

Elementos de equipamiento Superficies agujereadas y ranuradas perfo

 El original
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plazos de entrega cortos 
y vinculantes

garantía de reposición

planificación individual

fabricación de soluciones 
alternativas

certificado ISO
  9001:2008 
14001:2009

disponibilidad 
internacional

Años de garantía*

*bott garantiza al comprador final (consumidor final), además de los derechos legales de garantía, una garantía del 
producto de 3 años conforme a las condiciones de garantía de bott. bott garantiza por un periodo de 3 años que los 
 
artículos suministrados están en perfecto estado, tanto su material como su elaboración.
Los componentes y grupos constructivos electrónicos quedan excluidos de la garantía.
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 Gama de colores

Disponibilidad de 
equipamientos en 
realización contra ESD

La paleta de colores perfo para superficies 

ranuradas y ranuradas se compone de 

los cuatro colores mencionados a la 

derecha. La estanterías perfo y los perfo 

mobile siempre se mantienen en color 

gris claro.

Todos los números de artículos 

del catálogo marcados con .** se 

complementan con un código de color 

de la lista.

Tras haber elegido el color en 

su pedido sustituya .** con uno 

de estos códigos de color, p. ej. 140 

25 139.11V para un producto en color  

azul genciana.

Por motivos técnicos de impresión,  
los colores originales pueden divergir.

Selección de colores:

azul genciana
color RAL: 5010

gris antracita
color RAL: 7016

gris claro
color RAL: 7035

rojo púrpura
color RAL: 3004

gris claro ESD
color RAL: 7035

De forma opcional, hay superficies 

agujereadas y ranuradas perfo como 

versión contra ESD de color gris claro con 

superficies conductoras. Su interlocutor 

en bott estará encantado de asesorarle 

sobre las zonas de protección contra 

ESD y los puestos de trabajo contra ESD.

Recubrimiento en polvo 
ecológico y duradero de 
la estructura fina de las 
pieza de acero

Disponibles colores 
especiales bajo petición.
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Envío incl. juego de super-
ficies agujereadas perfo

Contenido

42 piezas

Surtido

2 superficies agujereadas perfo ancho 457 x alto 991 mm

5 ganchos P 25 mm

5 ganchos P 50 mm

5 ganchos dobles P 75 mm

5 ganchos dobles P 150 mm

5 soportes U 60 x 20 mm

5 pinzas de herramienta Ø 13 mm

5 pinzas de herramienta Ø 25 mm

1 soporte para destornilladores

1 soporte para sierra

1 porta destornillador

1 soporte para llaves allen

1 portabrocas

1 llave de montaje

Núm. artículo

140 30 155.**V

Superficies perfo con surtidos de soportes

Contenido

16 piezas

Surtido

1 superficie agujereada perfo ancho 457 x alto 991 mm

5 ganchos P 75 mm

5 ganchos P 100 mm

5 ganchos P 150 mm

1 llave de montaje

Núm. artículo

140 30 154.**V

 Surtidos

Set con 
1

Set con 
2

Productoplus
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RAL 5010 – azul genciana
.11

RAL 7016 – gris antracitaRAL 7035 – gris claro RAL 3004 – rojo púrpura

perfo: más información en la página 431
.16 .24 .19

 El original
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Medidas
An x P x Alt mm

Número
Cajas bottBox

Núm. artículo

914 x 213 x 1486
54 x 1-2-90
(A 130 x P 198 x Alt 90 mm)

140 30 199.**

Superficies ranuradas perfo con 54 cajas bottBox

■■ set de superficies ranuradas perfo compuesto por: 
2 superficies y 54 cajas bottBox

 Cajas bottBox

Set con 
2

Info encontrará más información sobre las cajas bottBox a partir de la 
pág. 344
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Envío incl. juego de super-
ficies agujereadas perfo
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RAL 5010 – azul genciana
.11

RAL 7016 – gris antracitaRAL 7035 – gris claro RAL 3004 – rojo púrpura

perfo: más información en la página 431
.16 .24 .19

Medidas
An x P x Alt mm

Número
Cajas bottBox

Núm. artículo

1371 x 313 x 991

27 x 1-2-90  
(An 130 x P 198 x Alt 90 mm)

140 30 201.**
21 x 1-3-165  
(A 130 x P 298 x Alt 165 mm)

3 x 2-3-165  
(A 264 x P 298 x Alt 165 mm)

Medidas
An x P x Alt mm

Número
Cajas bottBox

Núm. artículo

914 x 213 x 495
24 x 1-2-90  
(An 130 x P 198 x Alt 90 mm)

140 30 200.**

Superficies ranuradas perfo con 24 cajas bottBox

■■ set de superficies ranuradas perfo compuesto por: 
2 superficies y 24 cajas bottBox

Superficies ranuradas perfo con 51 cajas bottBox

■■ set de superficies ranuradas perfo compuesto por: 
3 superficies y 51 cajas bottBox

 Cajas bottBox

Info encontrará más información sobre las cajas bottBox a partir de la 
pág. 344

Info encontrará más información sobre las cajas bottBox a partir de la 
pág. 344

Set con 
3

Set con 
2
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Superficies agujereadas perfo

■■ alta estabilidad gracias al canteado lateral

■■ perfiles de refuerzo adicionales en la parte posterior

■■ perforación: 9,2 x 9,2 mm, distancia agujeros: 38,1 mm

■■ conexión en unión continua del soporte de herramientas a la 
superficie de soporte

■■ la medida modular se conserva más allá de las uniones entre 
superficies en varias superficies

Medidas
An x Alt mm

Núm. artículo

    495 x 457 140 25 115.**

    991 x 457 140 25 117.**

  1.486 x 457 140 25 118.**

  1.981 x 457 140 25 119.**

Superficies ranuradas perfo

■■ superficies de chapa de acero en relieve para alojar  
cajas transparentes y soportes de herramientas

■■ alta estabilidad gracias al canteado lateral

■■ tipo horizontal: 
perfiles de refuerzo adicionales en la parte posterior 

Medidas
An x Alt mm

Núm. artículo

    495 x 457 140 25 137.**

    991 x 457 140 25 139.**

  1.486 x 457 140 25 140.**

  1.981 x 457 140 25 141.**

Medidas
An x Alt mm

Núm. artículo

457 x   495 140 25 147.**

457 x   991 140 25 148.**

457 x 1486 140 25 149.**

457 x 1981 140 25 240.**realización verticalrealización horizontal

 Superficies agujereadas y ranuradas

Info encontrará más información sobre las cajas bottBox a partir de 
la pág. 344

Realización horizontal

Realización vertical
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RAL 5010 – azul genciana
.11

RAL 7016 – gris antracitaRAL 7035 – gris claro RAL 3004 – rojo púrpura

perfo: más información en la página 431
.16 .24 .19

■■ listones de chapa de acero en relieve simétricos para alojar 
soportes perfo y cajas transparentes

■■ ancho de 650 mm también para el montaje lateral 
en la pata del banco de trabajo o la superficie del banco de 
trabajo

Realización Medidas
An x Alt mm

Núm. artículo

Ranura perfo
650 x 76 140 25 285.**V

991 x 76 140 25 283.**V

Realización Medidas
An x Alt mm

Núm. artículo

Perforación
650 x 76 140 25 284.**V

991 x 76 140 25 282.**V

Guías perfo

 Superficies agujereadas y ranuradas

Info encontrará más información sobre las cajas bottBox a partir de 
la pág. 344

Accesorios perfo 

    A: llaves de repuesto perfo
■■ para bloquear y soltar los clips perfo

■■ material: plástico 
 
B: clip de repuesto perfo

■■ para asegurar los ganchos perfo y otros artículos perfo

■■ material: plástico 
 
C: tuerca de clip perfo 

■■ para atornillar los accesorios en el módulo agujereado perfo 
 
existente

■■ incl. tornillo 12 x 16 mm y tornillo 13 x 25 mm

Imagen UE Medidas
An x P x Alt mm

Núm. artículo

A  5 15 x 115 x   8 140 30 206

B 50 11 x 15 x 22 140 30 207

C 25 – 900 99 048

D 50 Ø 4 140 30 211

Ø 6 140 30 212
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Contenido

13 piezas

Surtido

2 ganchos P 50 mm

2 ganchos P 75 mm

2 ganchos plus P 50 mm

2 ganchos plus P 75 mm

2 ganchos dobles 75 mm

1 gancho de hierro 100 mm

1 soporte redondo Ø 40 mm

1 soporte redondo Ø 60 mm

1 llave de montaje

Surtidos de soportes perfo

Contenido

11 piezas

Surtido

5 ganchos P 75 mm

5 ganchos dobles P 75 mm

1 soporte para destornilladores

1 llave de montaje

PL 30

Núm. artículo

140 30 064

 Surtidos

PL 45

Núm. artículo

140 31 427

Contenido

15 piezas

Surtido

5 ganchos P 75 mm

5 ganchos P 100 mm

5 ganchos P 150 mm

1 llave de montaje

PL 31

Núm. artículo

140 31 427



439

perfo | 

pe
rf

o

Contenido

20 piezas

Surtido

5 ganchos P 25 mm

5 ganchos dobles P 75 mm

5 pinzas de herramienta Ø 13 mm

1 soporte para destornilladores

1 soporte para sierra

1 porta destornillador

1 soporte para llaves allen

1 portabrocas

1 llave de montaje

PL 33

Núm. artículo

140 31 412

Surtidos de soportes perfo

Contenido

20 piezas

Surtido

5 ganchos dobles P 50 mm

1 soporte alicate

5 pinzas de herramienta Ø 16 mm

1 soporte para destornilladores

5 ganchos de hierro 100 mm

1 portabrocas

1 porta destornillador

1 soporte para llaves allen

1 llave de montaje

PL 44

Núm. artículo

140 30 209

 Surtidos

Contenido

25 piezas

Surtido

5 ganchos plus P 25 mm 

5 ganchos plus P 50 mm

5 ganchos plus P 75 mm

5 ganchos dobles P 50 mm

5 pinzas de herramienta Ø 19 mm

1 llave de montaje

PL 35

Núm. artículo

140 30 101
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Surtidos de soportes perfo

 Surtidos

Contenido

30 piezas

Surtido

5 ganchos P 25 mm

5 ganchos P 50 mm

5 ganchos dobles P 25 mm

5 pinzas de herramienta Ø 6 mm 

5 pinzas de herramienta Ø 13 mm 

5 pinzas de herramienta Ø 25 mm 

1 llave de montaje

PL 36

Núm. artículo

140 31 413

Contenido

25 piezas

Surtido

5 ganchos P 25 mm

5 ganchos P 50 mm

5 ganchos dobles P 75 mm

5 pinzas de herramienta Ø 16 mm 

5 pinzas de herramienta Ø 25 mm 

1 llave de montaje

PL 42

Núm. artículo

140 30 210
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Contenido

40 piezas

Surtido

5 ganchos P 25 mm

5 ganchos P 50 mm

5 ganchos dobles P 75 mm

5 ganchos dobles P 150 mm

5 soportes U 60 x 20 mm

5 pinzas de herramienta Ø 13 mm

5 pinzas de herramienta Ø 25 mm

1 soporte para destornilladores

1 soporte para sierra

1 porta destornillador

1 soporte para llaves allen

1 portabrocas

1 llave de montaje

Surtidos de soportes perfo

 Surtidos

PL 37

Núm. artículo

140 31 414

Contenido

32 piezas

Surtido

5 ganchos P 25 mm

5 ganchos P 50 mm

5 ganchos dobles P 75 mm

5 pinzas dobles para herramientas Ø 13 mm

5 pinzas de herramienta Ø 16 mm

1 soporte con mordaza L 150 mm

1 soporte con mordaza L 300 mm

5 soportes U 60 x 20

1 llave de montaje

PL 43

Núm. artículo

140 30 208
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Surtidos de soportes perfo

Contenido

80 piezas

Surtido

5 ganchos P 25 mm

5 ganchos P 50 mm

5 ganchos P 100 mm

5 ganchos dobles P 25 mm

5 ganchos dobles P 50 mm

5 ganchos dobles P 75 mm

5 ganchos dobles P 100 mm

5 ganchos dobles P 150 mm

5 soportes U 60 x 20 mm

5 soportes U 40 x 75 mm

5 pinzas de herramienta Ø 6 mm

5 pinzas de herramienta Ø 10 mm 

5 pinzas de herramienta Ø 13 mm

5 pinzas de herramienta Ø 19 mm

5 pinzas de herramienta Ø 25 mm

1 soporte para destornilladores

1 soporte para sierra

1 porta destornillador

1 soporte para llaves allen

1 portabrocas

1 llave de montaje

 Surtidos

Contenido

60 piezas

Surtido

5 ganchos P 25 mm

5 ganchos P 50 mm

5 ganchos dobles P 25 mm

5 ganchos dobles P 75 mm

5 ganchos dobles P 100 mm

5 ganchos dobles P 150 mm

5 soportes U 60 x 20 mm

5 pinzas de herramienta Ø 6 mm

5 pinzas de herramienta Ø 13 mm

5 pinzas de herramienta Ø 19 mm

5 pinzas de herramienta Ø 25 mm

1 soporte para destornilladores

1 soporte para sierra

1 porta destornillador

1 soporte para llaves allen

1 portabrocas

1 llave de montaje

PL 38

Núm. artículo Precio €

140 31 415 169,50

PL 39

Núm. artículo

140 31 416
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UE 5 UE 5

UE 5 UE 5

■■ con base estrecha

■■ espiga inclinada

■■ con base estrecha

■■ final del gancho en vertical

■■ con base ancha

■■ final del gancho en vertical / Distancia 32 mm

■■ con base ancha

■■ final del gancho elevado (35 mm)

Medidas
An x P x Alt x Ø mm

UE Núm. artículo

20 x   25 x 60 x 4 5 140 01 110

20 x   50 x 60 x 4 5 140 01 164

20 x   75 x 60 x 4 5 140 01 165

20 x 100 x 60 x 4 5 140 01 108

Medidas
An x P x Alt x Ø mm

UE Núm. artículo

20 x   25 x 60 x 6 5 140 01 102

20 x   50 x 60 x 6 5 140 01 098

20 x   75 x 60 x 6 5 140 01 104

20 x 100 x 60 x 6 5 140 01 147

20 x 150 x 60 x 6 5 140 01 148

Medidas
An x P x Alt x Ø mm

UE Núm. artículo

60 x   25 x 60 x 6 5 140 02 037

60 x   50 x 60 x 6 5 140 02 039

60 x   75 x 60 x 6 5 140 02 041

60 x 100 x 60 x 6 5 140 02 064

60 x 150 x 60 x 6 5 140 02 043

Medidas
An x P x Alt x Ø mm

UE Núm. artículo

60 x   25 x 60 x 6 5 140 01 117

60 x   50 x 60 x 6 5 140 01 119

60 x   75 x 60 x 6 5 140 01 121

 

Pasadores perfo Gancho perfo

Gancho doble perfo Gancho plus perfo

 Soportes para superficies agujereadas
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Gancho de hierro perfo

■■ con base ancha

■■ final de gancho vertical, alto y cerrado (50 mm)

Largo
mm

UE Núm. artículo

100 5 140 10 023

150 5 140 10 025

200 5 140 10 027

■■ con base ancha

Medidas
An x P x Alt mm

UE Núm. artículo

40 x 20 x 6 5 140 10 015

60 x 20 x 6 5 140 10 017

75 x 20 x 6 5 140 10 019

40 x 50 x 6 5 140 10 032

40 x 75 x 6 5 140 10 033

40 x 100 x 6 5 140 10 034

■■ con base ancha

Ø
mm

UE Núm. artículo

40 5 140 11 016

60 5 140 11 018

80 5 140 11 020

Soporte U perfo

Soporte redondo perfo

Soporte con mordaza perfo

■■ con lengüetas de plástico

Medidas
An x Ø mm

UE Núm. artículo

150 / 5 3 130 08 008

300 / 13 3 130 08 009

 Soportes para superficies agujereadas
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UE 5 UE 5

UE 1

■■ con base estrecha (*con base ancha);  
pinza giratoria

■■ con base ancha; pinzas giratorias

Medidas
An x P x Alt x Ø mm

UE Núm. artículo

  20 x 60 x   6 5 140 13 059

  20 x 60 x 10 5 140 13 061

  20 x 60 x 13 5 140 13 063

  20 x 60 x 16 5 140 13 065

  20 x 60 x 19 5 140 13 067

  20 x 60 x 25 5 140 13 069

  20 x 60 x 28 5 140 13 071

  20 x 60 x 32 5 140 13 073

*60 x 60 x 38 5 140 13 055

*60 x 60 x 51 5 140 13 057

Medidas
An x P x Alt x Ø mm

UE Núm. artículo

60 x 60 x (2 x   6) 5 140 13 075

60 x 60 x (2 x 10) 5 140 13 077

60 x 60 x (2 x 13) 5 140 13 079

60 x 60 x (2 x 16) 5 140 13 081

60 x 60 x (2 x 19) 5 140 13 083

Pinza para herramientas sencilla perfo Pinza doble para herramientas perfo

■■ con base ancha

Largo
L x Ø mm

UE Núm. artículo

150 x 6 1 140 06 003

Soporte alicates perfo

 Soportes para superficies agujereadas

■■ con base ancha; 2 piezas o piezas individuales;  
3 compartimentos

Medidas
A x P mm

Comparti mento  
A x P mm

UE Núm. 
artículo

60 x 150 - parte superior 44 x 47 1 140 22 009

60 x 150 - parte inferior 49 x 57 1 140 22 010

60 x 150 - completo    44 x 47 1 140 22 011

Soporte combinado perfo
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Medidas
An x Ø mm

UE Núm. artículo

  35 x   60 2 140 15 041

  35 x 100 2 140 15 042

100 x   60 2 140 15 043

100 x 100 2 140 15 044

Soporte para tubo perfo

 Soportes para superficies agujereadas

■■ transporte seguro y fácil de cables o mangueras

■■ 360° giratorio, permite muchos usos

Medidas
An x P x Alt mm

UE Núm. artículo

34 x 37 x 12 5 140 13 103.90

Soporte con velcro perfo

Medidas
Ø mm

UE Núm. artículo

35 5 805 01 002

Medidas
Ø mm

UE Núm. artículo

40 2 140 22 035

■■ con potente imán de neodimio

■■ superficie de caucho antideslizante

Imán perfoSoporte imán perfo
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■■ 7 compartimentos

Medidas
An x Ø mm

UE Núm. artículo

225 x 7 (4 x Ø7 / 3 x Ø13) 1 140 19 007

Porta destornillador perfo

■■ con base ancha; 6 soporte 80 mm / distancia 44 mm

Medidas
An x P x Alt x Ø mm

UE Núm. artículo

170 x 150 x 6 1 140 06 002

■■ 8 compartimentos

Medidas
A x P x Ø mm

UE Núm. artículo

75-145 x 40 x 180 1 140 17 002

Soporte con 6 compartimentos perfo Soporte para destornilladores perfo

 Soportes para superficies agujereadas

3 compartimentos

Medidas
An x P x Alt mm

UE Núm. artículo

125 x 70 x 38 1 140 19 003

Soporte para sierra perfo
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Medidas
A x P x Ø mm

UE Núm. artículo

60 x 60 x (15-25) 1 126 26 025

60 x 60 x (25-40) 1 126 26 026

Pinza para herramientas flexible perfo

 Soportes para superficies agujereadas

■■ para inserciones 1/2”

■■ 13 compartimentos / 10 compartimentos

Medidas
A mm/compartimentos

UE Núm. artículo

270 / 8 1 140 18 004

Nº Medidas
B mm/compartimentos (Ø mm)

UE Núm. 
artículo

1 225 / 13 (2-15) 1 140 20 036

2 115 / 10 (2-12) 1 140 20 002

Soporte llave de tubo perfo

Portabrocas / soporte para llaves allen perfo

■■ bloque de plástico para autoperforar

Medidas
Ancho mm

UE Núm. artículo

115 1 140 21 017

450 1 140 21 040

Bloque herramientas perfo

2
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UE 1
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■■ adecuado para cajas bottBox; color: gris claro (RAL 7035)

Medidas
An x Alt mm

UE Núm. artículo

100 x 75 1 140 14 043.16

450 x 75 1 140 14 044.16

900 x 75 1 140 14 045.16

Medidas
An x P x Alt mm

UE Núm. artículo

450 x 170 x 105/30 1 140 14 034.16

900 x 170 x 105/30 1 140 14 006.16

450 x 250 x 105/30 1 140 14 031.16

900 x 250 x 105/30 1 140 14 007.16

Medidas
An x P x Alt mm

UE Núm. artículo

225 x 175 x 65 1 140 14 037.16

440 x 175 x 65 1 140 14 038.16

Medidas
An x P x Alt mm

UE Núm. artículo

154 x 89 x 39 1 140 08 066.16

154 x 164 x 39 1 140 08 065.16

Cajittas para piezas pequeñas adecuadas para recipiente

   75 x 75 x 27 10 130 03 197

Guía de sujeción perfo Compartimento perfo

Caja perfo Recipiente perfo

 Soportes para superficies agujereadas

■■ color: gris claro (RAL 7035)

■■ color: gris claro (RAL 7035) ■■ color: gris claro (RAL 7035)
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 Soportes para superficies agujereadas
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Medidas
An x P x Alt mm

UE Núm. artículo

220 x 20 x 300 1 140 14 009.16

Medidas
A x P mm

UE Núm. artículo

450 x 360 1 140 14 008.16

Bandeja para catálogo DIN A3 perfo Soporte para prospectos DIN A4 perfo

Medidas
An x P x Alt mm

Formato DIN UE Núm. 
artículo

215 x 4 x 300 A4 alto 1 140 14 024

300 x 4 x 215 DIN A4 transversal 1 140 14 025

300 x 4 x 423 A3 alto 1 140 14 026

423 x 4 x 300 DIN A3 transversal 1 140 14 027

Bolsa de almacenamiento perfo

■■ con cubierta transparente, para formatos DIN A4 y A3

Medidas
An x P x Alt mm

Formato DIN UE Núm. 
artículo

  500 x 21 x 34 A4 alto 1 140 22 042

1.000 x 21 x 34 DIN A4 transversal 1 140 22 043

Guía para presentación perfo

■■ para colgar dibujos, documentos, etc.

■■ color: gris claro (RAL 7035) ■■ color: gris claro (RAL 7035)
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■■ con soporte doble / realización con percha de seguridad

Medidas
An x P x Alt mm

Número
de casillas

UE Núm. artículo

600 x  68 x  78 9 1 025 13 016

600 x  96 x 112 6 1 025 13 017

600 x 142 x 168 5 1 025 13 018

Realización con percha de seguridad:

600 x   68 x  78 9 1 025 13 006

600 x 96 x 112 6 1 025 13 007

600 x 142 x 168 5 1 025 13 008

Medidas
An x P x Alt mm

UE Núm. artículo

470 x 300 x 220 1 025 08 001

470 x 400 x 220 1 025 08 002

Soporte con tapa transparente perfoCesta perfo

perfo |  Soportes para superficies agujereadas

Medidas
An x P x Alt mm

Formato DIN UE Núm. 
artículo

340 x 100 x 213 DIN A4 transversal 5 140 14 029.19

Portadocumentos perfo

■■ soporte de inserción ligero de plástico en formato transversal DIN A4

■■ incl. clip de marcación para la codificación por colores, material de sujeción
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Medidas
An x P x Alt mm

UE Núm. artículo

345 x 340 x 175 1 140 22 036.16V

Medidas
An x P x Alt mm

UE Núm. artículo

310 x 310 x 150 1 140 22 037.16V

■■ para bolsas de basura habituales de 60 - 120 l

■■ color: gris claro (RAL 7035)

■■ para aguantar bolsas de basura pesadas, capacidad de carga 10 kg

■■ color: gris claro (RAL 7035)

Soporte para bolsas de basura perfo

Soporte para bolsas de basura perfo - suelo de apoyo

 Soportes para superficies agujereadas

■■ largo variable, para la fijación de piezas a la superficie agujereada

Medidas
An x Alt mm

UE Núm. artículo

2.500 x 25 1 626 26 043.19V

Medidas
An x P x Alt mm

UE Núm. artículo

2.000 x 10 x 30 1 630 03 045.90V

Set de gomas de tensión perfo

Cincha con mordaza con gancho de plástico perfo
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■■ rollo de papel máx. 380 mm de ancho, Ø hasta 390 mm inc. 1 rollo de papel

■■ continuo y con función de freno, gris claro (RAL 7035)

Medidas
An x P x Alt mm

UE Núm. artículo

424 x 231 x 226 1 140 22 045.16

Rollo de papel 12 630 03 074.90V

Soporte para rollos de papel perfo

 Soportes para superficies agujereadas

UE 1

Medidas
An x P x Alt mm

Realización UE Núm. 
artículo

187 x 103 x 275 Recipiente para basura 1 630 03 105.97

– Bolsa de basura 2 630 03 106

■■ aluminio 

■■ incl. 1 rollo de bolsas de basura de 16l (50 unidades)

Recipiente para basura con tapa perfo

■■ diámetro máx. de rollo 260 mm

■■ diámetro del eje 15 mm

Medidas
An x P x Alt mm

máx. ancho 
rollo mm

Núm. artículo

310 x 300 x 250 120 140 22 040.16V

Soporte para rollos de papel de lija perfo

■■ para rollos de papel máx. 260 mm ancho, Ø 280 mm

■■ incluido 1 rollo de papel

Medidas
An x P x Alt mm

UE Núm. artículo

315 x 185 x 180 1 630 03 058.19V

Rollo de papel 12 630 03 074.90V

Soporte para rollos de papel perfo con bloqueo automático
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UE 1UE 1

UE 1UE 1

■■ para cartuchos hasta máx. Ø 50 mm

■■ color: gris claro (.16V) o gris antracita (.19V)

■■ para latas hasta máx. Ø 68 mm

■■ color: gris claro (.16V) o gris antracita (.19V)

Medidas
A mm / compartimento

UE Núm. artículo

225 / 4 1 140 21 054.16V

225 / 4 1 140 21 054.19V

Medidas
A mm / compartimento

UE Núm. artículo

225 / 3 1 140 21 055.16V

225 / 3 1 140 21 055.19V

Portacartuchos perfo Portalatas perfo

■■ incl. cincha

Medidas
An x P x Alt mm

UE Núm. artículo

195 x 130 x 300 1 140 22 003

Medidas
A x P mm

UE Núm. artículo

190 x   70 1 140 50 001

250 x 100 1 140 50 002

350 x 140 1 140 50 003

420 x 190 1 140 50 004

■■ para alojamiento de mangueras y cables 

■■ de moldeado a presión de aluminio

Soporte cable perfo Soporte para manguera perfo

 Soportes para superficies agujereadas
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Medidas
An x P x Alt mm

UE Núm. artículo

215 x 110 x 115 1 140 21 056.10V

Medidas
An x P x Alt mm

UE Núm. artículo

175 x 86,5 x 70 1 140 21 053.19V

■■ chapa de acero recubierta en polvo, gris antracita RAL 7016

■■ con 2 compartimentos, máx. Ø 70 mm

■■ con 2 compartimentos, máx. Ø 80 mm

■■ material: plástico

■■ espiga Ø 16 mm

■■ color: gris claro (RAL 7035)

■■ para el uso de todos los soportes para superficies 
agujereadas perfo sobre ranuras perfo, gris claro (RAL 7035)

Medidas
 P mm

UE Núm. artículo

150 1 140 22 024.16

200 1 140 22 022.16

300 1 140 22 025.16

Medidas
Largo mm

UE Núm. artículo

65 1 140 05 025.16

Soporte universal perfo Portabotellas perfo

Adaptador perfo para superficies ranuradas perfo Soporte universal para superficies ranuradas perfo

 Soportes para superficies agujereadas
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UE 1

UE 1

UE 1

■■ 10 litros de capacidad

■■ grifo debajo del bidón

■■ con consola de aluminio y cincha de sujeción

■■ de plástico, incluye 1 litro de jabón líquido ■■ de plástico, incluye 1 rollo de papel

Medidas
An x P x Alt mm

UE Núm. artículo

100 x 115 x 275 1 025 09 004

1 litro jabón líquido 6 899 05 002

Medidas
An x P x Alt mm

UE Núm. artículo

185 x 170 x 340   1 025 09 003

Rollo de papel 12 899 05 001

Medidas
An x P x Alt mm

UE Núm. artículo

370 x 185 x 375 1 630 03 059.19V

■■ temperatura de agua máx. 60 °C

■■ con protección contra sobrecalentamiento

■■ incl. set de cables, bidón con cincha anular y material de sujeción

Medidas
An x P x Alt mm

UE Núm. artículo

300 x 230 x 525 1 502 02 002

Dispensador de jabón perfo Expendedor de toallitas perfo

Set dispensador de agua perfo Aparato lavamanos 12V

 Higiene



459

perfo | 

UE 1

UE 6

Contenido UE Núm. artículo

Pañuelo individual   50 899 05 026

Pañuelo individual 200 899 05 014

Pañuelo individual 450 899 05 012

Pañuelos individuales Scrubs

solución de limpieza altamente eficaz para grasas pesadas, lubri-
cante, pegamento, aceite, alquitrán, asfalto, tinta, cera, carbón, 
manchas  de césped, resina, etc.

Los pañuelos de limpieza Scrubs 
tienen efecto antibacteriano, están 
libres de sustancias nocivas, no son 
venenosos, no irritan, contienen 
sustancias protectoras, que com-
baten la sequedad de la piel y no 
queman sobre la piel lesionada.

pe
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Contenido UE Núm. 
artículo

Soporte con caja de 30 toallas 1 899 05 005

Soporte individual para caja de 30 toallas 1 140 22 006

Caja de 30 toallas 1 899 05 003

Caja de 30 toallas 6 899 05 004

Soporte con caja de 72 toallas 1 899 05 009

Soporte individual para caja de 72 toallas 1 140 22 008

Caja de 72 toallas 1 899 05 007

Caja de 72 toallas 6 899 05 008

■■ en dispensador estándar

Caja Scrubs

 Higiene



460

perfo | 

RAL 5010 – azul genciana
.11

RAL 7016 – gris antracitaRAL 7035 – gris claro RAL 3004 – rojo púrpura

perfo: más información en la página 431
.16 .24 .19

 Estanterías

Realización Medidas
A x P x Alt mm

Núm. artículo

sin equipar 1.000 x 550 x 1.125 169 17 120.16V

con cajas bottBox 1.000 x 550 x 1.125 169 17 350.16V

Tiras de inscripción 430 20 001

Con superficies ranuradas perfo y cajas bottBox

Contenido

112 piezas

Surtido

112 cajas bottBox 1-2-90 (130 x 198 x 90)

Con superficies ranuradas perfo y cajas bottBox

Contenido

112 piezas

Surtido

42 cajas bottBox 1-2-90 (130 x 298 x 90 mm)

70 cajas bottBox 1-3-165 (130 x 298 x 165 mm)

Realización Medidas
A x P x Alt mm

Núm. artículo

sin equipar 1.000 x 550 x 1.450 169 17 121.16V

con cajas bottBox 1.000 x 550 x 1.450 169 17 360.16V

Tiras de inscripción 430 20 001

Info encontrará más información sobre las cajas bottBox a partir de 
la pág. 344

Info encontrará más información sobre las cajas bottBox a partir de 
la pág. 344



461

perfo | 

pe
rf

o

Con superficies ranuradas perfo y cajas bottBox

 Estanterías

Contenido

140 piezas

Surtido

70 cajas bottBox 1-2-90 (130 x 298 x 90 mm)

70 cajas bottBox 1-3-165 (130 x 298 x 165 mm)

Realización Medidas
A x P x Alt mm

Núm. artículo

sin equipar 1.000 x 550 x 1.775 169 17 122.16V

con cajas bottBox 1.000 x 550 x 1.775 169 17 370.16V

Tiras de inscripción 430 20 001

Móviles con superficies ranuradas perfo y cajas bottBox

Contenido

84 piezas

Surtido

42 cajas bottBox 1-2-90 (130 x 198 x 90 mm)

42 cajas bottBox 1-3-165 (130 x 298 x 165 mm)

2 ruedas de apoyo

2 ruedas conductoras con fijaciones

Realización Medidas
A x P x Alt mm

Núm. artículo

sin equipar 1.000 x 550 x 1.250 169 17 170.16V

con cajas bottBox 1.000 x 550 x 1.250 169 17 390.16V

Tiras de inscripción 430 20 001

Info encontrará más información sobre las cajas bottBox a partir de 
la pág. 344

Info encontrará más información sobre las cajas bottBox a partir de 
la pág. 344
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Realización Medidas
A x P x Alt mm

Núm. artículo

sin equipar 1.000 x 550 x 1.125 169 17 100.**V

equipado con 40 ganchos 1.000 x 550 x 1.125 169 17 200.**V

Con superficies agujereadas perfo y surtido de ganchos

Contenido

40 piezas

Surtido

10 ganchos

10 ganchos dobles

5 soportes U

10 pinzas de herramienta

1 soporte para destornilladores

1 soporte para sierra

1 porta destornillador

1 soporte para llaves allen

1 portabrocas

1 llave de montaje

Con superficies agujereadas perfo y surtido de ganchos

Realización Medidas
A x P x Alt mm

Núm. artículo

sin equipar 1.000 x 550 x 1.775 169 17 102.**V

equipado con 80 ganchos 1.000 x 550 x 1.775 169 17 202.**V

 Estanterías

Contenido

80 piezas

Surtido

10 superficies agujereadas perfo 5 pinzas de herramienta Ø 6 mm

5 ganchos P 25 mm 5 pinzas de herramienta Ø 10 mm 

5 ganchos P 50 mm 5 pinzas de herramienta Ø 13 mm

5 ganchos P 100 mm 5 pinzas de herramienta Ø 19 mm

5 ganchos dobles P 25 mm 5 pinzas de herramienta Ø 25 mm

5 ganchos dobles P 50 mm 1 soporte para destornilladores

5 ganchos dobles P 75 mm 1 soporte para sierra

5 ganchos dobles P 100 mm 1 porta destornillador

5 ganchos dobles P 150 mm 1 soporte para llaves allen

5 soportes U 60 x 20 mm 1 portabrocas

5 soportes U 40 x 75 mm 1 llave de montaje
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RAL 5010 – azul genciana
.11

RAL 7016 – gris antracitaRAL 7035 – gris claro RAL 3004 – rojo púrpura

perfo: más información en la página 431
.16 .24 .19

 Estanterías
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perfo |  Estanterías

Realización Medidas
A x P x Alt mm

Núm. artículo

sin equipar 1.000 x 550 x 1.450 169 17 101.**V

equipado con 60 ganchos 1.000 x 550 x 1.450 169 17 201.**V

Con superficies agujereadas perfo y surtido de ganchos

Contenido

60 piezas

Surtido

10 ganchos

20 ganchos dobles

5 soportes U

20 pinzas de herramienta

1 soporte para destornilladores 

1 soporte para sierra

1 porta destornillador

1 soporte para llaves allen

1 portabrocas

1 llave de montaje

Móviles con superficies agujereadas perfo y surtido de ganchos

Contenido

40 piezas

Surtido

10 ganchos

10 ganchos dobles

5 soportes U

10 pinzas de herramienta

1 soporte para destornilladores

1 soporte para sierra

1 porta destornillador

1 soporte para llaves allen

1 portabrocas

1 llave de montaje

2 ruedas de apoyo

2 ruedas conductoras con fijaciones

Realización Medidas
A x P x Alt mm

Núm. artículo

sin equipar 1.000 x 550 x 1.250 169 17 160.**V

con 40 ganchos 1.000 x 550 x 1.250 169 17 260.**V
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RAL 5010 – azul genciana
.11

RAL 7016 – gris antracitaRAL 7035 – gris claro RAL 3004 – rojo púrpura

perfo: más información en la página 431
.16 .24 .19

Con superficies ranuradas perfo y cajas bottBo

Medidas
An x P x Alt mm

Número de cajas 
bottBox

Núm. artículo

1.000 x 650 x 1.600 98x 1-3-165 140 26 043.16

1.000 x 650 x 1.600 sin equipar 140 26 028.16

Tiras de inscripción 430 20 001

 Mobile

■■ 2 ruedas conductoras con fijaciones y 2 ruedas de apoyo 

■■ 1 asa deslizante

■■ 6 superficies ranuradas perfo, 
que pueden montarse en vertical o inclinadas

■■ color del soporte base: gris claro (RAL 7035)

Con superficies ranuradas, cajas bottBox y euroboxes

Medidas
An x P x Alt mm

Número de cajas Núm. artículo

1.000 x 650 x 1.600 70x 1-3-165 / 2 euroboxes 140 26 044.16

Tiras de inscripción 430 20 001

■■ 2 ruedas conductoras con fijaciones y 2 ruedas de apoyo 

■■ 1 asa deslizante

■■ 4 superficies ranuradas perfo, 
que pueden montarse en vertical o inclinadas

■■ bandeja suelo como espacio adicional para 
maletín de herramientas o euroboxes

■■ color del soporte base: gris claro (RAL 7035)

Info encontrará más información sobre las cajas bottBox a partir de 
la pág. 344

Info encontrará más información sobre las cajas bottBox a partir de 
la pág. 344
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RAL 5010 – azul genciana
.11

RAL 7016 – gris antracitaRAL 7035 – gris claro RAL 3004 – rojo púrpura

perfo: más información en la página 431
.16 .24 .19

 Mobile

Con 4 superficies agujereadas perfo

Medidas
An x P x Alt mm

Núm. artículo

1.000 x 650 x 1.600 140 26 025.**

■■ 2 ruedas conductoras con fijaciones y 2 ruedas de apoyo 

■■ 1 asa deslizante

■■ superficies perfo, que se pueden montar en vertical o inclinadas

■■ bandeja suelo como espacio adicional para maletín de 
herramientas o cajas

■■ color del soporte base: gris claro (RAL 7035)

Con 6 superficies agujereadas perfo

Medidas
An x P x Alt mm

Núm. artículo

1.000 x 650 x 1.600 140 26 026.**

■■ 2 ruedas conductoras con fijaciones y 2 ruedas de apoyo 

■■ 1 asa deslizante

■■ superficies perfo, que se pueden montar en vertical o 
inclinadas

■■ color del soporte base: gris claro (RAL 7035)
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Medidas
A x P mm

Núm. artículo

1.000 x 650 113 01 169

Alfombrilla de goma para bandeja suelo

 Accesorios para Mobile
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Metal Cans Karton Metall Papier Plastik Restmüll Glas

Metal Cans Cardboard Metal Cans Paper Plastic General 
Waste Glass

 Estación de reciclaje

Estación de reciclaje perfo

Realización Medidas
An x P x Alt mm

Núm. artículo

Estación de reciclaje 335 x 325 x 360-815 140 30 198.16

Etiquetado español 150 x 150 810 20 011

Etiquetado inglés 150 x 150 810 20 013

■■ estación de reciclaje para la separación fácil de distintos 
residuos en la empresa

■■ el conjunto de adhesivos consta de 7 piezas

■■ color: gris claro (RAL 7035)
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 Tablero informativo

Tablero informativo

Medidas
An x Alt mm

Realización Núm. artículo

1.500 x 950 Tablero informativo 166 01 051.16

1.500 x 950 Tablero informativo con pizarra blanca 166 01 055.16

5 imanes 805 01 002 

■■ para toda la información durante el montaje

■■ magnético

■■ color: gris claro (RAL 7035)

■■ opcional 
con pizarra blanca que se puede limpiar en seco  
An 600 x Alt 900 mm
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Disponibles colores es-
peciales bajo petición.

20 TE

Por motivos técnicos de impresión, 
los colores originales pueden divergir 
ligeramente.

Disponibilidad de 
equipamientos en 
realización contra ESD
20 TE

Los artículos del pro-
grama de envío rápido 
y exprésestán marca-
dos con este símbolo 
en el catálogo.

avero, el sistema de puesto de trabajo 12-31
Lugares de trabajo individuales, mesa de embalaje 18-22
Accesorios 23-31

cubio, el equipamiento con sistema 32-179
Sistema de cierre cubioPin para armarios con cajones 44
Armarios con cajones fijos o móviles 45-73
Divisiones de cajones 74-93
Armarios de sistema 94-114
Sistema de cierre cubioPin para armarios de sistema 115
Accesorios para armarios con cajones y armarios de sistema 116-123
Armarios colgantes 124-125
Carros de herramientas y puestos de trabajo compactos 126-127
Armarios guardarropa y terminales PC 128-129
Bancos de trabajo estilo cofre 130-135
Bancos de trabajo de sistema 136-149
Accesorios para bancos de trabajo estilo cofre y de sistema 150-169

Sistemas de almacenamiento CNC cubio 170-179
Variantes completas 172-173
Accesorios 174-179

bott vario, los equipamientos para vehículos con sistema 180-377
Base de montaje (techo del vehículo, suelos, revestimientos de paredes interiores) 202-221
Cajas para vehículos con plataforma - bottTainer 222-230
Tejido para asegurar la carga para vehículos con plataforma 231
varioCar - suelo encajable para coches-combis 232-233
Módulos bott vario 234-259
Módulos de doble suelo 260-267
Plataformas extraíbles grandes cargas 272
Sistema de cierre varioPin para armarios seleccionados 273
Divisiones de cajones 274-291
Puesto de trabajo móvil y transporte de cargas largas 292-297
Transporte de bombonas de gas / ventilación 298-301
Reja de ventana 302-303
Seguro de carga (cinchas, alfombrillas antideslizantes, barras de tensión) 304-335
Sistemas de bacas 336-357
Accesorios 358-365
Luz y energía 366-377

Sistemas de maletines y cajas para cubio y bott vario 378-427
Cajas bottBox - el nuevo estándar 378-389
Euroboxes, boxes de aluminio 390-391
Maletines de servicio y cajas de mano de plástico 392-416
Maletines de servicio de aluminio y acero 417-427

Sistemas de superficies agujereadas perfo 428-469
Superficies agujereadas y ranuradas, surtidos con soportes y cajas 432-437
Surtidos de soportes 438-443
Ganchos, soportes y accesorios 444-459
Estanterías perfo y perfo Mobile 460-467
Estación de reciclaje y tablero informativo 468-469

bott |  Índice alfabético
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Accesorios ESD avero 30

Accesorios perfo mobile 467

Accesorios varioCase 427

Accesorios varioSafe 407-411

Adaptador para superficie perfo 306

Alargador espiral 12 V 373

Alfombrilla antideslizante para bandejas para piezas largas 296

Alfombrilla antideslizante para cajones 90

Alfombrilla para asegurar la carga con soporte 308

Alfombrilla suelo 164

Ángulo de apoyo 91

Aparato de ajusta de altura para tornillo de banco 161

Aparato lavamanos 12V 458

Armario con cajones CNC 172

Armario de montaje con palanca plegable 70

Armario para bombonas de gas 298

Armario para valores 360

Armarios colgantes cubio 124-125

Armarios colgantes cubio 124-125

Armarios con cajones cubio con cierre unitario 70

Armarios con cajones fijos cubio - Ancho de 525 mm 45-47

Armarios con cajones fijos cubio - Ancho de 650 mm 48-52

Armarios con cajones fijos cubio - Ancho de 800 mm 53-57

Armarios con cajones fijos cubio - Ancho de 1.050 mm 58-63

Armarios con cajones fijos cubio - Ancho de 1.300 mm 64-68

Armarios con cajones móviles cubio - Ancho de 525/650 mm 72

Armarios con cajones móviles cubio - Ancho de 800/1.050 mm 73

Armarios con puertas tipo ala cubio -  
Ancho 650-1.300 mm 105–109

Armarios de sistema CNC 173

Armarios de sistema cubio con extracción vertical -  
Ancho de 1.050 mm 114

Armarios de sistema cubio con persiana -  
Ancho de 1.050 mm 110-111

Armarios de sistema cubio con persiana - Ancho de 1.300 mm 111

Armarios de sistema cubio con puertas correderas -  
Ancho de 1.300 mm 112

Armarios de sistema cubio con puertas correderas -  
Ancho de 1.600 mm 113

Armarios de sistema cubio con puertas tipo ala -  
Ancho de 650-1.300 mm 105-108

Armarios de sistema cubio con puertas tipo ala con  
panel de Makrolon 109

Armarios guardarropa 128

Asa vario 328

Asiento desplegable 295

Bacas y accesorios 336-357

Balda para armarios de sistema con sistemas de maletines 101

Baldas cubio 119

Bancos de trabajo de sistema cubio con altura ajustable  
mediante manivela 143

Bancos de trabajo de sistema cubio con altura ajustable  
mediante motor eléctrico 142

Bancos de trabajo de sistema cubio con altura de trabajo  
ajustable de 1.500/ 2.000 mm 144

Bancos de trabajo de sistema cubio con altura  
fija de 1.500/ 2.000 mm 145

Bancos de trabajo de sistema cubio con marco -  
variantes completas 138-139

Bancos de trabajo de sistema cubio con marco superior -  
variantes completas 140-141

Bancos de trabajo de sistema cubio móviles 146

Bancos de trabajo de sistema móviles 146

Bancos de trabajo estilo cofre cubio 130-133

Bancos de trabajo estilo cofre móvil 134

Bancos de trabajo estilo cofre móviles 134

Bandeja para catálogo DIN A3 452

Bandeja para envases con colector 190

Bandeja para pared del vehículo 326

Bandeja para piezas largas 296

Bandejas extraíbles cubio 120

Barra de tensión 327

Barra de tensión plus 327

Barra ropera 116

Barras de tensión ajustables 327

Barras de tensión ajustables plus 327

Bloque de herramientas 449

bott vario CarOffice 363

bottTainer - accesorios 229

bottTainer - cajas para vehículos con plataforma 222–228

Boxes de aluminio 391

Brazo giratorio con lámpara LED 24

Brazo giratorio con lupa con luz 24

Brazo giratorio para monitor 26

Brazo giratorio para teclado 28

Caja 450

Caja bottBox con ventanilla 386

Caja bottBox sin ventanilla 385

Caja compartimento 362

Caja de transporte varioSafe 396-406

Caja fuerte 360

Caja Scrubs 459

Cajas para piezas pequeñas 84

Cajón interior guía para cargas normales 121

Cajón interior CNC 175

Cajón para teclados 28

Cajón suelto cubio 71

Cajón suelto varioSlide 167

Cajones interiores plataforma extraíble grandes cargas 121

Cajones interiores para armarios de sistema CNC 175

Cámara de marcha atrás 317

carOffice 362

Carpetero para cojines 289

Carrito de preparación 23

Carrito de transporte 23

Carro auxiliar 23/146

Carro de transporte 411

Carro de transporte CNC 177

Cesta 453

Cierre 324

Cierre de superficie de trabajo 159

Cierre electrónico para armarios con cajones cubioPIN 44

Cierre electrónico para armarios de sistema 115

Cierre individual 314

Cincha con base para atornillar con gancho de plástico 454

Cincha con cierre y carraca 312

Cincha con clip y carraca 317

Cincha con fitting y mordazas 312

Cincha con gancho de plástico y mordazas 321

Cincha con gancho plano y carraca 316

Cincha con gancho plano y mordazas 316

Cincha con gancho y carraca 321

Cincha con mecanismo de enrollado automático 311

Cincha con mordaza 315

Cincha con superficie atornillable 318

Clip de color bottBox 387

Compartimento 450

Compartimento cajón CNC 172

Compartimento lateral 166

Compartimento para bidón 361

Compartimento para lateral 362

Compartimentos de acero 165

Compartimentos de haya multiplex 165

Compartimentos para marco 156

Consola de pared para asiento desplegable 295

Consola pared para bandeja para piezas largas 297

Contenedor para plataforma bott 230

cubioPIN 44/115

Deposito para líquidos valiosos 69

Dispensador de jabón 458

División de cajones para equipamientos 74-93

División de cajones para equipamientos para vehículos 274-291

Divisor de balda para armarios de sistema con sistemas  
de maletines 101

Elemento de ventilación techo 300
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Elementos de ventilación 301

Elevadores para escalera traseros 350-354

Encaje para boquillas para cajones 291

Encaje para botes de spray 291

Encaje para cartuchos para cajones 291

Encajes compactos cubio 87-88

Encajes de soportes de herramientas CNC 178

Encajes para cajones 291

Enchufe 12 V 373

Enchufe 12 V - USB 373

Enderezador 162

Equilibrador 25

Escalera en puertas traseras 355-357

Estación de reciclaje 468

Estantería para productos de frío de pie 299

Estantería para productos de frío horizontal 299

Estanterías perfo 460-464

Estera protectora para puesto de trabajo 158

Euroboxes 390

Expendidor de toallitas 458

Extintor - cargador 364

Extintor - dispositivo de presión continua 364

Extintor de incendios 364

Extracción CNC 174

Extracción con tornillo de banco 160

Extracción con tornillo de banco 293

Extracción soportes de herramientas CNC 172

Fitting tornillo 313

Fitting tornillo con empuñadura de estrella 313

Foco de trabajo con pata magnética 371

Foco de trabajo LED 371

Foco de trabajo LED 12/24 V 367

Foco todo horizonte LED 12/24 V 366

Gancho 444

Gancho de hierro 445

Gancho doble 444

Gancho plus 444

Gancho ropa 358

Guía de aluminio montaje 309

Guía de aluminio montaje con protector 318

Guía de aluminio montaje con protector - cincha auto. 311

Guía de aluminio montaje semiredonda 309

Guía de sujeción 317

Guía para asegurar la carga para montaje semiredonda 309

Guía para presentación 452

Guía tensora de palillos 315

Guías perfo 437

Horquilla 319

Horquilla 320

Iluminación xenón 372

Imán 447

Inversores 12/230 V 376

Lámpara de luz combinada LED 12/230 V 370

Lámpara de luz LED 12 V 369

Lámpara de luz LED 230 V 370

Lámpara de mano LED 371

Lámpara de trabajo LED 12/24/230 V 372

Lámpara de trabajo LED protegida contra EX 372

Lámpara para superficies LED 12 V 368

Listón protector 318

Llaves y cierres para armarios con cajones y de sistema 118

Luz de emergencia 12/24 V 365

Maletín de aluminio varioCase 417-426

Maletín de servicio varioCase 417

Maletín de servicio varioSafe 396

Maletín de servicio varioSort 412

Maletín para la seguridad de la carga 310

Mampara 304-305

Marco para bancos de trabajo 150–151

Marco superior para bancos de trabajo 152-155

Mesa de embalaje 22

Mesa para embalar de sistema con desenrollador 22

Módulo de espuma para recorte manual 89/289

Módulos bott vario 235-259

Módulos de doble suelo 260-267

Módulos vario 235-259

Mordazas de protección para tornillo de banco 161

Pad para asegurar la carga 307

Pad protector de cantos con soporte 302

Palanca plegable para tornillo de banco 158

Panel lateral perfo 164/169

Panel trasero con perforación perfo 117

Panel trasero con ranura perfo 117

Panel trasero para bancos de trabajo 169

Pañuelos individuales Scrubs 459

Pasadores 444

Pata de apoyo con cierre 294

Pata de banco de trabajo de altura ajustable 168

perfo mobile con superficies agujereadas 466

perfo mobile con superficies ranuradas 465

Pieza adicional ranurada para puertas tipo ala 116

Pilona con pie de apoyo 365

Pinza doble para herramientas 446

Pinza para herramientas flexible 449

Pinzas de herramientas simple 446

Plataforma extraíble grandes cargas con superficie  
de haya mutiplex 272

Plataforma extraíble grandes cargas con superficie  
y puntos de cierre 272

Platina de fijación de aluminio 314

Plato giratorio para bancos de trabajo 25

Plato giratorio para tornillo de banco 161

Porta destornillador 448

Porta escaleras 325

Portabotellas 457

Portabrocas 449

Portacartuchos 456

Portacestos 345-348

Portadocumentos 363

Portalatas 456

Puesto de trabajo completo 18-21

Recipiente 450

Red de seguridad de la carga 322

Red de seguridad de la carga de cinchas 323

Regleta 374-375

Regleta con guía soporte 166

Reja de ventana para separador de carga del vehículo 303

Reja de ventana para tapa trasera y puertas traseras 302-30

Revestimientos de paredes interiores vario protect-light 212-221

Separadores bottBox 386

Separadores para bandejas de montaje 288

Separadores para bastidor con puerta 288

Separadores para caja bottBox 386

Separadores para equipamientos 76-81

Separadores para equipamientos para vehículos 282-287

Separadores para material separador 76

Separadores para módulos de doble suelo vario 282-287

Set de corte para recorte manual 89/290

Set de gomas de tensión 454

Set de inscripción bottBox 389

Set de inscripción para cajas para piezas pequeñas 82

Set de inscripción para listones asa para cajones 90

Set de travesaños para bancos de trabajo de sistema 168

Set dispensador de agua 458

Sillas industriales 163

Sillas industriales contra ESD 31

Sistema de visualización con soporte 29

Sistemas de maletines varioCase 417

Sistemas de maletines varioSafe 392
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Sistemas de maletines varioSort 412

Sobre mesa plegable 358

Software programable para armarios con cajones 44

Soporte alicate 446

Soporte bolsa basura 454

Soporte bolsa basura - suelo de apoyo 454

Soporte cables 456

Soporte cepillos para superficies de trabajo 157

Soporte combinado 446

Soporte con 6 compartimentos 448

Soporte con mordaza 91/445

Soporte con tapa transparente 453

Soporte de mesa CNC para aplicación de herramienta 176

Soporte de pata 31

Soporte de teclado para brazo basculante y soporte para monitor 
28

Soporte de transporte CNC 177

Soporte imán 447

Soporte llave de tubo 449

Soporte para apisonadora 330

Soporte para barras de tensión 326

Soporte para destornilladores 448

Soporte para dibujos 452

Soporte para llaves allen 449

Soporte para manguera 331/456

Soporte para monitores corto 26

Soporte para monitores corto perfo 27

Soporte para palas y herramientas para puertas traseras 328

Soporte para prospectos DIN A4 452

Soporte para recipientes 30

Soporte para rollos de papel continuo 455

Soporte para rollos de papel con bloqueo automático 455

Soporte para rollos de papel con función de corte 455

Soporte para rollos de papel de lija 455

Soporte para Scrubs 459

Soporte para sierra 448

Soporte para tableta 27

Soporte para tubo 447

Soporte para tubo para piezas largas 324

Soporte para varioSort 415-416

Soporte prisma 93

Soporte redondo 445

Soporte U 445

Soporte universal 457

Soporte universal para superficies ranuradas 457

Soportes de encaje vario 359

Soportes de herramientas CNC 179

Soportes de herramientas CNC 179

Soportes de herramientas CNC 179

Strips LED 12 V 368

Suelo bott vario 206

Suelo encajable cubio 119

Suelo encajable varioCar 228

Suelo encajable varioCar - guías de sujeción 229

Suelos bott vario 206-211

Sujeción para bombonas de gas 298

Superficie agujereada perfo para separador de carga del vehículo 
306

Superficie de trabajo de carga pesada desplegable 294

Superficie de trabajo desplegable 292

Superficie de trabajo extraíble 293

Superficies agujereadas perfo 157/436

Superficies de trabajo 141

Superficies perfo con surtido de soportes 432

Superficies ranuradas perfo 156/436

Superficies ranuradas perfo con cajas bottBox 434-435

Surtido de soportes perfo 438-443

Surtidos bottBox 384

Surtidos de cajas para piezas pequeñas 274-281

Surtidos de cajas para piezas pequeñas para ancho  
de armario 1.050 mm 85

Surtidos de cajas para piezas pequeñas para ancho  
de armario 1.300 mm 86

Surtidos de cajas para piezas pequeñas para ancho  
de armario 525 mm 82

Surtidos de cajas para piezas pequeñas para  
ancho de armario 650 mm 83

Surtidos de cajas para piezas pequeñas para  
ancho de armario 800 mm 84

Surtidos de encajes compactos para ancho de armario 1.050 mm 
88

Surtidos de encajes compactos para ancho de armario 1.300 mm 
88

Surtidos de encajes compactos para ancho de armario 525 mm 87

Surtidos de encajes compactos para ancho de armario 650 mm 87

Surtidos de encajes compactos para ancho de armario 800 mm 88

Surtidos de separadores bott vario 282-288

Surtidos de separadores para ancho de armario 1.050 mm 80

Surtidos de separadores para ancho de armario 525 mm 77

Surtidos de separadores para ancho de armario 650 mm 78

Surtidos de separadores para ancho de armario 800 mm 79

Surtidos de separadores para ancho de armario 1300 mm 81

Tabla para escribir para cajones 289

Tablero informativo 469

Taburete 162

Taburete giratorio 163

Tapa abatible bottBox 384

Techo 204

Techo del vehículo 204-211

Tejido para asegurar la carga 322

Tejido para asegurar la carga para vehículos con plataforma 231

Terminal PC 129

Tiras de inscripción bottBox 388

Tornillos de banco 160

Ubicación archivadores 361

Unidad de tensión 331

varioCAR 232-233

varioPin 273

Ventanilla bottBox 385

Vista general de módulos bott vario para categoría 1 -  
camionetas 236-237

Vista general de módulos bott vario para categoría 2 -  
furgonetas 238-239

Vista general de módulos bott vario para categoría 3 -  
furgonetas de gran capacidad 240-241

Zócalo 229

Zócalo con nivelación 229
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