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iNFormaCiÓN Para realiZar PeDiDoS

N.° De ParTe DeSCriPCiÓN TamaÑo PeSo (sIN El CAblE)

12008 Transportador de cables móvil para uso intensivo
24" de ancho x 29" de largo x 

50" de alto 
130 lb

* Se encuentra disponible la opción de recibir su unidad precargada con los cables y conectores de su 
preferencia.

FRENTELATERAL

aCCeSorioS De eNgraSe 
los rodamientos de  
soporte tienen accesorios  
de engrase para una  
mayor vida útil durabilidad.

CaPaCiDaD De Carga PeSaDa 
Permite transportar fácilmente 300 libras, 
hasta 100 pies de cable de 500 MCM.

rueDaS De CauCho SÓliDo 
El traslado es muy fácil gracias a las ruedas de 10" 
y un carrete totalmente cargado. Nunca tendrá que 
preocuparse de que se desinflen las ruedas.

FuNCioNamieNTo  
CoN PiÑÓN y CoroNa 
Engranaje resistente que ofrece una 
excelente ventaja mecánica. Es muy fácil 
volver a enrollar el cable en el carrete.

ToPe De FriCCiÓN 
aCCioNaDo Por 
reSorTe ajuSTable  
Evita que el cable  
se desenrolle o se repliegue  
al enrollarlo.

SoPorTe Para maNivela 
la manivela siempre estará disponible 
cuando se la necesite, además evita que 
se extravíe.

aberTura CeNTral graNDe 
Tiene capacidad para colocar cabezas de 
conectores de cables grandes para que sea 
más fácil desenrollar y enrollar.

armaZÓN SolDaDo 
Construcción ultra duradera, que no se doblará ni torcerá al 
colocarle las cargas más pesadas.

De bajo PerFil/TamaÑo PequeÑo 
K-Kart mide 24" de ancho, 29" de largo y 50" de alto desde la 
manija y es apenas un poco más grande que el carrete.

maNgo 
ergoNÓmiCo y 
barra eSCalÓN 
brinda estabilidad 
y apoyo a las 
personas mientras 
giran la manivela.

K-KART 9600
Transportador de cables móvil para uso intensivo

•	 Peso:	130	lb

•	 Capacidad	de	carga:	300	lb

•	 Ruedas:	caucho	sólido,	
	 D.E.	10"	x	2	¾"	de	ancho

•	 	Dimensiones	generales:	24"	de	
ancho	x	29"	de	largo	x	50"	de	alto	


