
Hoja de datos

TextFlow 12

Maleta organizada de plástico L-BOXX® con 2 maletines de surtido e insertos,
Tipo: 102

Datos de pedido

Número de pedido 693337 102

GTIN 2050002047396

Clase de artículo 61G

Descripción

Ejecución:
De plástico ABS resistente a los impactos y golpes, totalmente protegida contra salpicaduras de
agua. El robusto mecanismo de encaje permite la conexión y separación sencilla de las maletas,
así como el transporte de varias maletas de plástico organizadas en conjuntos de hasta 40 kg.
Las asas ergonómicas y los cuerpos de agarre adicionales ofrecen una gran comodidad de uso.
Resistencia a la carga de la tapa hasta 100 kg, capacidad de carga hasta 25 kg.
Maleta organizada de plástico L-BOXX® n.° 693330 tam. 102 incluyendo 2 maletines de surtido L-
BOXX® Mini, inserto para piezas pequeñas e inserto para la tapa n.° 693348.
Función:
IPX4: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones, pero sin
protección contra cuerpos extraños ni contacto.
IPX4: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones, pero sin
protección contra cuerpos extraños ni contacto.
Nota:
La carreta adecuada para el transporte de hasta 5 unidades de L-BOXX® tam. 102 está disponible
bajo el n.° 693370 tam. 5.
Características del maletín: apilable
Clase de protección IP: IP X4
Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)
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Medida exterior longitud: 442 mm
Medida exterior anchura: 357 mm
Medida exterior altura: 117 mm
Medida interior Longitud: 375 mm
Medida interior Anchura: 313 mm
Medida interior Altura: 71 mm

Descripción técnica

Medida interior Anchura 313 mm

Medida exterior longitud 442 mm

Medida interior Longitud 375 mm

Medida interior Altura 71 mm

Medida exterior altura 117 mm

Medida exterior anchura 357 mm

Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)

Clase de protección IP IP X4

Material ABS

Características del maletín apilable

Tipo de producto
Sistema de transporte

para herramientas

Accesorios

Maletín de surtido L-BOXX® Mini 693340

Maleta de plástico organizada L-BOXX® vacía  Tipo 102 693330 102

2 maletines de surtido L-BOXX® Mini con inserto para
piezas pequeñas, incluyendo inserto para la tapa

693348

Inserto para la tapa individual 693352

Inserto para piezas pequeñas para L-BOXX® 693347
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