SOLUCIONES para acabado en Impresión Digital

Organización de materiales

BASTIDORES ALMACENAMIENTO DE VINILO

BASTIDORES ALMACENAMIENTO DE VINILO
Mobile 12 Ref.PHTIBM12R

Mobile 16 Ref. PHTIBM16R

Bastidor móvil 12 rollos - núcleo 2”
• Estructura sólida construida con tubo cuadrado para una
excelente durabilidad.
• Para 12 rollos con núcleo de 2”.
• Ruedas de nylon resistentes con bloqueo en las ruedas.
• Soporta hasta 460 Kg.
• Almacena rollos de 30 cm hasta 162 cm.

Bastidor móvil 16 rollos - núcleo 3”
• Estructura sólida construida con tubo cuadrado para una
excelente durabilidad.
• Para 16 rollos con núcleo de 3”.
• Ruedas de nylon resistentes con bloqueo en las ruedas.
• Soporta hasta 460 Kg.
• Almacena rollos de 30 cm hasta 162 cm.

REFERENCIA
PHTIBM12R

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

PHTIBM16R

Mobile 12

Media cards Ref.PHTIEIR

DESCRIPCIÓN
Mobile 16

Roll clips Ref.PHTIASR

La mejor forma de identificar tus rollos!
Nuestro Media cards están disponibles en 5 colores. A
primera vista se puede identificar el nombre, tipo de
material y especificación.
Se adaptan a bastidores horizontales o verticales y a
cualquier núcleo de 3 “.
REFERENCIA
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DESCRIPCIÓN

PHTIASR12

Roll clips - 12 clips (6L + 6XL)

PHTIASR50

Roll clips - 50 clips (25L + 25XL)

PHTIEIR

Más rápido y fácil que una cinta, gomas o clips. Nuestros
clips de colores vivos están diseñados para coger y
organizar los rollos de forma rápida y sencilla.
• Pack 12 clips (6 L + 6 XL)
• Pack 50 clips (25 L + 25 XL)

Media cards - Pack 10

Para más información visite nuestra web plasticoscarrera.com o contacte con nosotros

SOLUCIONES para acabado en Impresión Digital

Organización de materiales

BASTIDORES ALMACENAMIENTO DE VINILO

Swivel Rack Ref. PHTIBMG

Easy Rack Ref. PHTIBMA

Bastidor giratorio 12 rollos - núcleo 3”

Bastidor abatible 16 rollos - núcleo 3”

• Bastidor de fácil acceso que gira 360º para alcanzar
todos los rollos desde un mismo lugar.
• Para 12 rollos con núcleo de 3”.
• Ruedas con bloqueo.
• Soporta hasta 460 Kg.

• Nuestro bastidor ergonómico evita las lesiones en la espalda.
• Dispone de un sistema de bisagras en cada posición como
dispositivo de seguridad, para que no exista el peligro de que
caigan los rollos al mover el bastidor.
• Ruedas con bloqueo.
• Soporta hasta 460 Kg.

Bull Rack Ref. PHTIBR+
15 Rollos - 162 cm.
• Almacenamiento perfecto para materiales digitales.
• Para 15 rollos, longitud máxima del rollo 1620 mm.
• Ruedas con bloqueo.

REFERENCIA

• Para rollos con núcleo de 2”/3”.
• Dimensiones: 1840 x 440 x 1475 mm.
• Peso máximo: 460 Kg.

DESCRIPCIÓN

PHTIBMG

Swivel Rack - 12 rollos giratorio

PHTIBMA

Easy Rack - 16 rollos abatibles

PHTIBR+

BULL RACK + 15 barras de soporte

PHTIBR

BULL RACK - Estructura -

PHTIBRB1

BULL RACK - Barra Soporte - 1 ud.

PHTIBRB15

BULL RACK - Barras Soporte - Pack 15 ud.

PHTIBRC
PHTIBRXXL+

Bull Rack XXL Ref. PHTIBRXXL+
8 Rollos - 320 cm

Los rollos largos son muy difíciles de manipular, por eso
ofrecemos la versión XXL de nuestro popular Bull Rack
para 8 rollos de 3,2 metros.

Cortador Bull Rack 162 cm
(compatible con versiones 2013-14)
BULL RACK XXL + 15 barras soporte - 320 cm

plásticos CARRERA
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SOLUCIONES para acabado en Impresión Digital

Organización de materiales
Multi Rack Ref. PHTIMR

• Estructura sólida construida con tubo cuadrado.
• Para 36 rolllos, longitud máxima del rollo1200 mm.
• Ruedas con bloqueo.
• Para rollos con núcleo de 2”/3”.
• Dimensiones: 1000 x 850 x 1860 mm.
• Peso máximo: 460 Kg..

REFERENCIA
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Table Rack Ref. PHTITR

• La solución óptima para combinar una mesa de trabajo (mesa opcional)
con el almacenaje de vinilo.
• Para 56 rollos, longitud máxima del rollo 600 mm.
• Ruedas con bloqueo.
• Para rollos con núcleo de 2”/3”.
• Dimensiones: 1170 x 1860 x 965 mm (sin mesa).
• Peso máximo: 460 Kg.

Rolling Ref. PHTICM40

DESCRIPCIÓN

PHTIMR

MULTIRACK - 36 Bobinas -

PHTITRS

TABLE RACK - Estructura -

PHTITRT

TABLE RACK - Tapa -

PHTITR

TABLE RACK con tablero 56 bobinas

PHTICM40

BASTIDORES ALMACENAMIENTO DE VINILO

ROLLING

• Sólida construcción de acero para una excelente durabilidad.
• Ruedas de nylon resistentes.
• Posible cambiar las posiciones de los módulos.
• Fácil de montar, envío plano.

Para más información visite nuestra web plasticoscarrera.com o contacte con nosotros

