D ESPLIEGUES V ISUALES
47120 DESPLIEGUE GIRATORIO DE CASCADA

Destaca aun más herramientas en un espacio compacto. Sostiene las de 170 herramientas.
El despliegue compacto, de cuatro lados, ocupa menos de 1 yarda cuadrada de espacio
mientras ofrece máxima visualización de las herramientas. Viene con ganchos, etiquetas
para plan-o-gramas, localizador de herramientas a colores y fáciles instrucciones de montaje.
El despliegue es montado en ruedas para fácil movilidad Un hacedor de dinero…… promueve
las ventas. La percha de despliegue es gratis. Usted solo compra las herramientas. también,
transporte y envío prepagado.
Peso de Embarque: 231 lb.

47600 GÓNDOLA DE DESPLIEGUE GRANDE

Use el espacio existente de la góndola para promover nuestras herramientas de especialidad
más populares.
Presenta más de 145 herramientas en solo 96” x 45”. Las barras del despliegue son
compatibles con las góndolas estándar de 4' de alto y 4' de ancho. Las barras cuelgan desde
el tablero en la parte posterior de la góndola. Si su área para el depliegue es más alta,
simplemente ajuste las barras hacia arriba. Viene con barras de 1” x 4' (2 sets de 7) con
ganchos, etiquetas para plan-o-grama, localizador de herramientas y letrero principal. El
despliegue es gratis. Usted solo compra las herramientas. también, transporte y envío
prepagado.
Peso de Embarque: 178 lb..

47500 DESPLIEGUE DE GÓNDOLA

Presenta más de 75 herramientas, en solo 4’ de góndola.
Las barras del despliegue se ajustan a góndolas de 4' de alto y 4’ de ancho. Las barras
cuelgan en el tablero en la parte posterior de la góndola. Las barras se ajustan fácilmente
para adaptarse a despliegues más altos. Viene con barras de 1” x 4' (1 set de 7), Etiquetas
para plan-o-grama, localizador de herramientas, instrucciones para montaje, y letrero
principal. El despliegue es gratis. Usted solo compra las herramientas. también, transporte y
envío prepagado.
Peso de Embarque: 79 lb..
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BARRAS PARA TABLERO

Cree un despliegue personalizado
Las barras de despliegue se ajustan al tablero de la góndola o de la pared para aplicación
universal. Las barras con de 45” de largo para alcanzar el área del tablero de la góndola de
4’. Disponible en 1”, 3”, 6”, 9” y 12”. Las barras pueden se ubicadas en forma de cascada
para ahorrar espacio.
48890 Barra de 1” Peso de Embarque 2 lb. 8 oz.
48900 Barra de 3” Peso de Embarque 3 lb.
48910 Barra de 6” Peso de Embarque 3 lb. 4 oz.
48920 Barra de 9” Peso de Embarque 3 lb. 8 oz.
48930 Barra de 12” Peso de Embarque 3 lb. 14 oz.
47540 Paquete de 30 ganchos para barra Peso de Embarque: 1 lb. 8 oz.

48160 ETIQUETAS DE INVENTARIO

Utilice estas etiquetas para crear su propio plan-o-grama.
Etiquetas Universales ayudan a mantener el orden de su inventorio de herramientas de
especialidad y avisarle cuando reabastecer su inventario. Las etiquetas pueden ser utilizadas
para añadir más herramientas que aun todavía no están disponibles en su góndola. Estas
etiquetas pueden ser utilizadas para personalizar su despliegue. Disponibles en bloques de
100 etiquetas pre-perforadas para su tablero. Las etiquetas de inventario son gratis.
48160 Etiquetas de Inventario. Bloque de 100 etiquetas

92102 93102 94102 CAMILLAS PARA MECÁNICO DE PERFIL BAJO
Hechas para ser cómodas y fuertes.

Este diseño ergonómico fue desarrollado a través de varias pruebas en diferentes tipos de
cuerpos humanos para un óptimo confort. El cuerpo de la camilla es 2” más largo para un
mejor ajuste. Ruedas de uretano son insertadas en bujes de acero los cuales están
integrados al cuerpo de la cama, esto provee más fuerza y una fácil forma de cambiar las
ruedas. Bajo perfil, 7/8” de claro con respecto al piso. Superficie fácil de limpiar, resistente a
solventes, grasas y gasolinas. Insertos con rosca son añadidos para permitir la adición de un
portalámparas (93702) y un portaherramientas (96562), que se venden por separado. Las
dimensiones de las camillas son de 38” de largo por 17 1/2” de ancho y 4” de alto.
92102 Cama Roja
93102 Cama Amarilla
94102 Cama Azul
92132 Llantas insertables de 2” para cama
96412 Cabecera de repuesto
Peso de Embarque: 10 lb. 8 oz.

96302 CAMILLA ACOJINADA DE 42” DE PERFIL BAJO
Nuestra camilla más confortable.

Una camilla completamente acolchonada en un marco de acero tubular de 42”. El relleno
esta hecho de vinilo para trabajo pesado y ofrece máximo confort. Viene cuadro ruedas de
2”.
Peso de Embarque: 17 lb. 8 oz.

