Flexible.
Modular.
Organizado.

Mirka® Modular Trolley
Optimiza tu forma de trabajar

mirka.es

Modular Trolley (componentes)
Bandejas de almacenamiento de abrasivos
Para la colocación vertical de paquetes
completos. Los soportes en ángulo mejoran
el posicionamiento para lograr un buen
acceso. La sujeción magnética facilita
el encaje y el reposicionamiento.

El Modular Trolley de Mirka ha sido diseñado para simplificar y optimizar el flujo
de trabajo de su taller, en función de su línea de trabajo. Pone a su alcance
todas las máquinas y suministros necesarios para lograr una accesibilidad clara
y ergonómica, teniéndolo todo bien organizado y listo para la jornada laboral
desde el primer momento. El Modular Trolley es la columna vertebral más apropiada para aplicar las soluciones y procesos de Mirka a la reparación de colisiones,
el acabado, el pulido y otras tareas.

Gran cajón de herramientas
Guarde sus herramientas bien
seguras gracias a este cajón.

Cajón personal
Un cajón más pequeño para artículos
personales. Permite un acceso rápido
y se puede cerrar con llave.

Bolsa de residuos y soporte de cables
Soporte para bolsa de residuos que
permite eliminar los residuos de forma
fácil y directa. Tras la bolsa de residuos
hay un soporte para cables.

Dispositivo de cierre
Los cajones se pueden cerrar mediante
un sistema de varilla de empuje,
el cual cierra todos los cajones
simultáneamente.

Dos cajones para abrasivos/máquinas
El espacio perfecto para paquetes de
abrasivos o máquinas más pequeñas.

Un cajón más profundo
Un cajón más profundo adecuado
para las botellas grandes de Polarshine,
por ejemplo.

Ruedecillas giratorias bloqueables
Movilidad excelente, incluso sobre
rejillas. Las cuatro ruedecillas giratorias
se pueden bloquear para lograr
un posicionamiento seguro y evitar
que el carrito se desplace.

Existen varias opciones de Modular Trolley para las diferentes necesidades. Puede solicitar una versión básica simplificada e ir añadiendo los diferentes módulos uno a uno.
Dicho de otro modo, puede equipar el Modular Trolley de forma que atienda plenamente
a sus necesidades específicas de trabajo.

Nuevo brazo para manguera con soportes
El nuevo y práctico soporte para manguera
permite que éstas no arrastren por el suelo,
haciendo que el trabajo sea más seguro.
El brazo para manguera tiene espacio para
dos mangueras: una de 27 mm y una
de 20 mm.

Soportes para máquinas
Almacenamiento seguro en posición
de descanso para 2-3 lijadoras,
de modo que el lugar de trabajo
esté organizado con lógica.

Bandeja Mirlon Total
Soporte Mirlon Total para que
las almohadillas sean fácilmente
accesibles.

Ganchos para artículos
Cuelgue cintas u otros accesorios
de estos ganchos.

Soportes para pistola pulverizadora
y latas de aerosol
Soportes para la pistola pulverizadora
y dos latas de aerosol.

Tres tomas de corriente
Proporciona energía para múltiples
dispositivos directamente en el lugar
de trabajo. En el otro lado del carrito
hay un enchufe para el aspirador.

Toma de corriente/ aire comprimido
Suministro eléctrico y de aire comprimido
en la parte trasera del carrito, junto con
un cable flexible (resistente a la abrasión,
con excelente resistencia a la tracción
y a los cortes; resistente a aceites, grasas,
gasolina y agua).

Regulador del filtro de aire

Además de las configuraciones especializadas, hay seis versiones de Trolleys disponibles. Equipados con distintas combinaciones, van desde el equipo más básico hasta
el equipamiento más completo; además, gracias a su diseño modular, se pueden realizar
cambios con posterioridad. El Modular Trolley crece y se desarrolla a medida que optimiza su forma de trabajo.

El reductor de presión, equipado con
un separador de agua, garantiza que
el aire comprimido esté seco y limpio
y se suministre a una presión óptima.
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Para más información, visite:
www.mirka.com/es/modular-trolley/
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Dedicated to the finish.

