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ST16013                     

● Asas resistentes.
● Puerta con candado
● Compartimento para piezas pequeñas
● Cierre con pestillos metálicos
● Bandeja superior extraible 
● Soporta 100 kg en la parte superior
● Estructura diferenciada, 
con varios puntos de refuerzo en el 
interior de la caja, que garantiza la mejor 
entrega entre los organizadores de plástico 
● Ideal para almacenar herramientas.

Longitud: 15-7 / 8 “(403 mm)
Ancho: 8-1 / 8 “(206 mm)
Altura: 7-1 / 8 “(181 mm)
Material: polipropileno.
Color: negro / amarillo
Material de las cerraduras: acero

CAJAS PLÁSTICAS CON BANDEJA SERIE 2000
CERRADURAS METÁLICAS 15-7/8” (403 MM)  

ST19013

● Asas resistentes.
● Puerta con candado
● Compartimento para piezas pequeñas
● Cierre con pestillos metálicos
● Bandeja superior extraible 
● Soporta 100 kg en la parte superior
● Estructura diferenciada, 
con varios puntos de refuerzo en el 
interior de la caja, que garantiza la mejor 
entrega entre los organizadores de plástico 
● Ideal para almacenar herramientas.

Longitud: 19-1 / 4 “(489 mm)
Ancho: 10-1 / 4 “(260 mm)
Altura: 9-3 / 4 “(248 mm)
Material: polipropileno.
Color: negro / amarillo
Material de las cerraduras: acero

CAJAS PLÁSTICAS CON BANDEJA SERIE 2000
CERRADURAS METÁLICAS 15-7/8” (403 MM)  
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Caja de plástico PP (polipropileno); organizador trans-
parente para almacenar piezas pequeñas; cerradura de 
aluminio doble; mango de goma; bandeja interna extraí-
ble con regla; estructura diferenciada, con varios puntos 
de refuerzo en el interior de la caja, lo que garantiza la 
mejor entrega entre los organizadores de plástico. Ideal 
para almacenar herramientas.

Longitud: 22 “(558,8 mm)
Ancho: 10 “(254 mm)
Altura: 10 “(254 mm)
Material: polipropileno.
Color: negro / amarillo
Material de las cerraduras: Aluminio

CAJA PLASTICA CON BANDEJA 
CIERRES DE ALUMÍNIO 22”(558.8MM)
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ST14003

9 compartimentos; cubierta transparente para una fácil 
ubicación de las piezas almacenadas; fabricado con poli-
propileno resistente. Ideal para almacenamiento
Objetos pequeños, asegurando mayor organización y 
evita pérdidas innecesarias.

Longitud: 8 “(201 mm)
Ancho: 4 “(103 mm)
Altura: 1-3 / 8 “(35 mm)
Número de compartimentos: 9
Material: polipropileno.
Color: negro / transparente

ORGANIZADOR 33 
DE 9 COMPARTIMIENTOS

ST14026

17 compartimentos; 1024 posibilidades de configuración; 
diseño para una fácil portabilidad; 3 cerraduras para un 
cierre seguro; 10 piezas de compartimento extraibles. 
Ideal para almacenamiento de herramientas u otros ob-
jetos que están dentro de la capacidad de la caja.

Largo: 16 7/8 “(330 mm)
Ancho: 13 “(330 mm)
Altura: 3-3 / 8 “(86 mm)
Material: polipropileno.
Color: negro / amarillo / 
transparente

ORGANIZADOR SORTMASTER™ 
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La bandeja portátil permite el almacenamiento de herra-
mientas grandes; volumen útil: 53 litros; tapa con canal 
biselado, facilitando el corte de perfiles de madera, cuan-
do se apoya en estos chaflanes; permite su uso como 
banco móvil, debido a su estructura reforzada. capaci-
dad de carga: parte superior: 130 kg; parte interna: 35 
kg. Ideal para almacenar herramientas.

Longitud: 24 “(613 mm)
Ancho: 14-3 / 4 “(375 mm)
Altura: 16-3 / 8 “(419 mm)
Capacidad [litros y galones]: 
14 gal (53 l)
Material: polipropileno / acero
Color: negro / amarillo / gris

BAÚL RODANTE CONTRACTOR 
14 GALONES (53 L)

ST18800

Gabinete Rodante MonoBlock. Caja reforzada con ban-
deja móvil. Ruedas resistentes para diversos terrenos. 
Manija retráctil superior para acarreo tipo carro. Volumen 
interno de 37lt. Compartimiento inferior de fácil apertura 
con una mano. Compartimiento superior con doble tra-
bas. Orificio para candado.
Peso: 3,75kg

Medidas 45 x 30 x 62 cm (largo.ancho.alto)
Manija extensible de 25cm
Color negro y amarillo
Ruedas para fácil traslado
Material: Prolipropileno 
Profundidad: 23cm Ancho: 46cm 
Largo: 62cm
Con ruedas: Sí
Cantidad de compartimentos: 2

GABINETE RODANTE MONOBLOCK-
CAJA CARRO PORTA HERRAMIENTAS STANLEY


