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Ficha Técnica
General
Nuúmero de artículo: 7080
Descripción: Caballete

Descripción
Caballete muy resistente y ligero para trabajar con paragolpes o puertas, tanto para preparar como lijar o
pintar. Regulable en altura, con patas anti-rejillas y dos rodillos de espuma. Carga máxima de 60 kg.
Características y Ventajas :
- Ligero
- Estructura resistente
- Se suministra con cadenas para ajustar la altura de trabajo.
- Se adapta a cualquier tipo de suelo
- Con rodillos de espuma en la zona de trabajo, para prevenir deslizamientos o arañazos en la
pieza.
Especificaciones técnicas:
Dimensiones
116 x 70 cm
Carga máxima
Max. 60 kg
Apertura máxima
Max. 80 cm
Embalaje
Por unidad
Productos Hamach relacionados
Artículo Nº : 0008xx – Descripción: Hamach Caballete X-Bok
Renuncia:
Ficha técnica y ficha de datos de seguridad de materiales: es responsabilidad del usuario leer, comprender
y aplicar la información de las fichas técnicas. La información acerca de la seguridad ambiental y laboral
está disponible en la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS), que puede consultar en
www.hamach.com. Es responsabilidad del usuario leer y aplicar la información.
Estos productos son de uso profesional. Se deben utilizar las prendas y equipos de protección necesarios.
Las reparaciones siempre se deben realizar de acuerdo con lo establecido en las normas y especificaciones
del OEM. Toda la información proporcionada debe ser tenida en cuenta, estudiada y verificada por el
usuario. Las aplicaciones de uso y las condiciones de uso específicas están más allá del control de EMM
International B.V. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de cualquiera de los productos
mencionados para la aplicación específica del usuario.
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