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CARRO PREPARACIÓN DE PEDIDOS 
Carro móvil para la preparación de pedidos

Diseñado para recibir une pantalla, una impresora y un lector código de barras alimentados por una 
caja de energía.

Características :

• Estructura de tubo cuadrado de acero con rejilla inferior ;

• Partes laterales de alambre con marco de tubo cuadrado, incorporadas y atornilladas en la misma 
estructura ;

• Dos bandejas de alambre están colocadas pero el carro es personalizable ;

• Movilidad: 4 ruedas direccionales de 125 mm de diámetro con rodadura de goma ;

• Superficie galvanizada.

Ventajas :  • Configuración personalizable
   • Ocupa poco espacio
   • Movilidad 
   • Autonomía con la caja de energía

  Exteriores        Anc. 900 x F 625 x H 1230 mm      

                 Anc. 900 x F 625 x H 1710 mm

                          Anc. 1300 x F 625 x H 1230 mm

                      Anc. 1300 x F 625 x H 1710 mm

DIMENSIONES DEL CARRO DE PREPARACION DE PEDIDO en mm :

Carro de preparacion de 
pedido equipado

REALISATIONS

Carro de preparacion de 
pedido sin opciones
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Puestos de trabajo fijos y móviles

OPCIONES EN DETALLE …

 Option CORBEILLE Cesta

 • Cesta de alambre para colocar y guardar sus documentos ;

 Option ETAGERES AMOVIBLES SUPPLEMENTAIRES Bandejas amovibles adicionales

 • Possibilidad de añadir bandejas de alambre según la configuración
 deseada.

 Option SUPPORT PISTOLET Soporte pistola

 • Compatible con los lectores estándares.
 • Colocado sobre una de las partes laterales.

 Options ROUES Ruedas
 
 • Ruedas centrales para mayor maniobrabilidad ; 

La solución para la
recogida de pedidos

 Option MARCHE PIED Escalera
 
 • Escalera con 2 asas

REALISATIONS

 Option SEPARATEUR Separador

 • Separador fijado a las bandejas ;


