
0008xx_ES_ES;Hamach_TDS_X-Bok_Trestle_v1 page 1 

 
 

Ficha Técnica  

General 

 
Número de artículo: 0008xx 
Descripción:  Caballete X-Bok 

 

 

  

 

 
 

Descripción: 

Caballete universal para lijar o pintar, también disponible con soporte para paragolpes. Estructura muy 
robusta y estable, regulable en altura, y 4 puntos de apoyo para piezas grandes. Está hecho de acero 

galvanizado y puede soportar una carga máxima de 120kg. El caballete X-Bok está disponible en 2 
variantes. 
 

Características y Ventajas: 
- Estructura estable 

- Se puede fijar a diferentes alturas 
- 4 puntos de apoyo para piezas grandes 

- Disponible con soporte para paragolpes (art. no. 000840) o sin él (art. no. 000827) 
 

Especificaciones técnicas: 

 

Material Acero galvanizado 

Dimensiones 126 x 60.5 x 9.5 cm 

Carga máxima Max. 120 kg 

Peso 7.5 kg 

Abertura máxima Max. 124 cm 

Embalaje Por unidad 

Opciones Art. nº. 000827  Cabellete – X-Bok  

Art. Nº. 000840  Caballete – X-Bok con soporte para paragolpes 

 - 

Productos Hamach relacionados 

Artículo Nº: 000672 – Descripción: Hamach Soporte de pintura HLS 93 
 

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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