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Dimensiones Peso de 
Nº A B C D Cap.  almacenamiento 

pedido (mm) (mm) (mm) (mm) (m3) (kg) Ruedas opcionales

MB5 883  356  813  483  0,14  30  Nº 251646. Conjunto de cuatro ruedas de 102 mm  
MB8 1.010 483 1.670 483 0,25 40,9 (dos giratorias y dos fijas). Incluye tornillos de montaje. 

Peso 5,7 kg.
MB16 1264 610 1.219 610 0,45 57,2 Nº 251647. Conjunto de cuatro ruedas de 152 mm   

(dos giratorias y dos fijas). Incluye tornillos de montaje. 
Peso 7 kg.

• Resistente estructura de acero de categoría 16 (1,6 mm) con uniones
soldadas por arco metálico para una mayor resistencia y protección
contra la intemperie.

• La tapa se une al cuerpo de la caja con bisagras tipo piano en toda su
longitud, protegiendo el contenido contra hurtos y la intemperie.

• Pestañas de seguridad de pestillo sencillo o doble para poner candados.
• Soportes mecánicos para la tapa, con placas de 57 mm de altura.
• Asas abatibles de tubo de 19 mm a cada lado de la caja.
• Con orificios para instalar ruedas opcionales que mejoran la movilidad.
• Resistente acabado esmaltado al horno.

Cajas de seguridad para mantenimiento y trabajos in situ. Proteja sus valiosas herramientas y sus equipos contra el robo y
la intemperie. Cuando termina la jornada de trabajo, desea tener la seguridad de que sus herramientas y equipos estarán al día
siguiente donde las deje. En estos casos, la seguridad es un problema serio. Estas resistentes cajas con cerradura son la
respuesta que han estado pidiendo muchos de nuestros clientes.

Nota: hay disponibles tamaños personalizados por encargo especial. Consulte a la fábrica.

Nº Tamaño Número de Peso 
pedido (mm) correas (kg)

PB1230C 305 x 762 2 1,3 
PB2036C 508 x 914 2 1,9
PB2860 711 x 1.524 3 4,2

PB3372C 838 x 1.829 3 5,3
PB44120C 1.118 x 3.048 4 10,9
PB51156C 1.295 x 3.962 4 15,5

Cubierta de protección Power Team.
Nuestras cubiertas están diseñadas para
sujetar piezas rotas o que salen despedidas
a causa de las fuerzas más extremas,
contribuyendo así a conseguir un entorno de
trabajo mucho más seguro.
Resultados de los ensayos. En los ensayos
realizados en nuestro laboratorio, este tipo de
cubierta sujetó las piezas de un perno de cuello corto de clase 8, que se partió en
un cilindro hidráulico de orificio central de 100 toneladas. La cubierta no presentaba
daños visibles cuando se vio sometida a fuerzas y golpes capaces de romper
cristales de seguridad.
• Sujetan eficazmente piezas rotas o despedidas a causa de las fuerzas más

extremas de extracción, prensa, impulsión o tensión.
• Resultan ideales para su uso con extractores y prensas.
• Están fabricadas en un material transparente de alta resistencia al desgarro

y las tensiones.
• A diferencia de las protecciones rígidas fijas, estas cubiertas pueden

envolverse y sujetarse en torno a los puntos de trabajo.
• Las cubiertas de protección transparentes permiten ver el trabajo de principio a fin.
• Las cubiertas de protección se entregan en una bolsa de transporte o

almacenamiento para reducir el envejecimiento que causa en ellas la
exposición a la luz.
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Protéjase a sí mismo y
a sus herramientas.

Cubiertas
de protección
Y CAJAS DE SEGURIDAD


