
18 19

Ref. Véase nº
Dimensión interior

(L × An × Al, aprox. mm)
Dimensión exterior

(L × An × Al, aprox. mm)
Capacidad 
(aprox. l)

Peso
(aprox. kg)

40 835   1   350 × 250 × 150   400 × 300 × 180   13   2,6

40 677   2   350 × 250 × 310   400 × 300 × 340   27   3,1

40 810   3   550 × 350 × 150   600 × 400 × 180   29   4,2

40 568   4   550 × 350 × 220   600 × 400 × 250   42   4,8

40 678   5   550 × 350 × 310   600 × 400 × 340   60   5,0

40 564   6   550 × 350 × 380   600 × 400 × 410   73   5,3

40 849   7   550 × 550 × 220   600 × 600 × 250   67   5,6

40 859   8   550 × 550 × 380   600 × 600 × 410 115   6,6

40 836   9   550 × 550 × 580   600 × 600 × 610 175   7,8

40 837 10   600 × 430 × 450   650 × 480 × 480 116   6,5

40 838 11   600 × 560 × 300   650 × 610 × 330 101   6,5

40 839 12   600 × 560 × 440   650 × 610 × 470 148   7,4

40 840 13   660 × 600 × 350   710 × 650 × 380 139   7,6

40 841 14   690 × 460 × 380   740 × 510 × 410 121   6,9

40 842 15   690 × 640 × 340   740 × 690 × 370 150   8,0

40 843 16   690 × 640 × 430   740 × 690 × 460 190   8,6

40 565 17   750 × 550 × 380   800 × 600 × 410 157 10,0

40 566 18   750 × 550 × 580   800 × 600 × 610 239 12,0

40 844 19   780 × 480 × 520   830 × 530 × 550 195 11,1

40 845 20   900 × 480 × 400   950 × 530 × 430 173 11,0

40 846 21   900 × 640 × 450   950 × 690 × 480 259 13,4

40 567 22   950 × 450 × 380 1000 × 500 × 410 162 10,9

40 847 23 1150 × 350 × 150 1200 × 400 × 180   60 7,5

40 580 24 1150 × 750 × 480 1200 × 800 × 510 414 20,0

40 848 25 1350 × 400 × 220 1400 × 450 × 250 119 9,5

40 875 26 1550 × 550 × 465 1600 × 600 × 495 396 25,0

40 876 27 1650 × 750 × 670 1700 × 800 × 700 829 30,0

Nota importante: La medida interior se reduce en la boca de la caja 30 mm (largo y ancho). Medidas especiales bajo pedido.
Accesorios disponibles: véase a partir de la página 22.

Suministro sin contenido.

Caja universal apilable de aluminio.

Tapa con cinta de bisagra de acero inoxidable, dos cintos

y junta perimetral fijada con espuma en la tapa.

Cantoneras para apilar de aluminio fundido.

Marco en bordes, tapa y base de perfil macizo.

Juntas de perfil completamente soldadas.

Nerviaciones circulantes y en las esquinas para una

estabilidad adicional.

Cierres de ballesta. Seguro mediante cerradura, precintos, 

muelles con seguro de apertura o candado (grosor máx. de 

6 mm).

Asas con resorte, ergonómicas y de alta resistencia.

La medida interior se reduce en la boca de la caja 30 mm.



















El número de posibilidad de utilización ha vuelto a aumentar: 
Con las dos nuevas versiones, la serie K 470 cuenta ahora 
con 27 modelos ofreciendo así una selección única de 
tamaños estándares. 

La capacidad abarca desde 13 hasta 829 litros. Y, si no 
encontrara en este programa la caja adecuada, puede 
encargar a ZARGES la fabricación de tamaños especiales.

Obviamente, los nuevos modelos K 470 ofrecen también 
la calidad ya legendaria de nuestro clásico.

El programa K 470 se complementa con una amplia oferta 
de accesorios interiores pensados al detalle, así como con 
numerosas soluciones que facilitan el manejo.

 Nota importante:       
  Caja de transporte K 470 para el

transporte de mercancías peligrosas*

suministrable bajo pedido.

   Véase información más detallada en 
la página 54.

  *  Comprobado: Embalaje

compuesto ONU 4B
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 ¿Qué es el ZARGES Case Center?
 Para los clientes exigentes, hoy en día no basta con comprar únicamente cajas 

vacías; estos clientes demandan soluciones de embalaje completas. Por este motivo, 

ZARGES no sólo ofrece cajas, sino que ha ampliado su programa de productos aña-

diendo todo un abanico de útiles accesorios.

 Case Center: siempre la mejor solución posible de embalaje

Seleccionar la serie más adecuada  
En función de las necesidades, ZARGES ofrece diferentes series: desde la serie universal K 470,

pasando por la robusta maleta de ABS P 472 hasta la impermeable K 475. Si fuera preciso, también 

disponemos de numerosas series con homologación para el transporte de mercancías peligrosas. 

Las nuevas series como la K 470 Plus o la caja con ruedas K  415 completan el programa.

En el tamaño adecuado
ZARGES ofrece un amplio programa de tamaños estándares. Si, no obstante, no encontrara el tamaño

adecuado en el programa estándar, ZARGES le ofrece el tamaño deseado especial.

Accesorios interiores
El embalaje óptimo debe incluir a su vez los accesorios interiores adecuados. ZARGES ofrece para todos los tamaños 

de catálogo K 470 y K 450 un revestimiento de espuma de serie. También disponemos de sets de goma espuma pre-

cortada en cuadrados y de sets de paredes divisorias para los tamaños más comunes. Y, obviamente, ZARGES ofrece 

el complemento de espuma adecuado hecho a medida para cada problema de transporte, por extraño que éste sea.

Lacado e identificación
Si así fuera necesario, las cajas pueden lacarse con la tonalidad RAL deseada o dotarse de rótulos, 

estampaciones u otro tipo de identificación a su elección.

Soluciones móviles
En función del tamaño, del peso y de las condiciones de transporte, el ZARGES Case Center ofrece la solución 
móvil adecuada: Ruedas para acoplamiento en cajas, ruedas integradas, trolleys extraíbles o base de palets 

también para el equipamiento posterior de cajas ya disponibles. Como novedad ofrecemos la posibilidad de 

equipar la K 470 ZARGES también con dispositivos de elevación con homologación TÜV.

1 caja –
1000 posibilidades.
Bien se trate de un producto estándar 
o de una fabricación especial, las cajas 
ZARGES ofrecen siempre la solución 
perfecta para sus altas exigencias.
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Cierre de ballesta tipo TSA

Cierre de ballesta con combinación 

numérica de 4 dígitos de libre 

configuración.

El cierre de ballesta puede abrirse por la 

TSA estadounidense sin resultar dañado. 

Ref. 46 789







Set de cerraduras

Para todas las cajas con opción de 

cerradura en los cierres de ballesta.

Compuesto por 2 cerraduras y 2 llaves.

Con cierre idéntico sólo en el set.

Ref. 40 830, 40 832

Serie completa con cierre idéntico.

Ref. 40 831, 40 833









Con cierre Clásico
Ref. 40 830, 40 831



Con cierre Confort
Ref. 40 832, 40 833 



Muelle con seguro de apertura

para todas las cajas con

cierre Confort

Ref. 40 834



K 470, accesorios

Interior para maletín

La carpeta práctica de tejido resis-

tente para documentos y utensilios 

de trabajo apta para automontaje.

Adecuada para todos los modelos 

K 470 y K 450 a partir de unas dimen-

siones interiores de 550 × 350 mm 

(L × An)

Dimensiones (L × An): 430 × 290 mm

Ref. 40 626









Set de paredes divisorias graduables 
de aluminio

Compuesto por una pared divisoria 

con 2 guías encajables para ofrecer 

un orden aún mayor.

Set 1
Adecuado para: 40 568, 40 721

Dimensiones (An × Al): 346 × 215 mm

Ref. 40 864

 Set 2
Adecuado para: 40 678, 40 564, 

40 722 – 40 724

Dimensiones (An × Al): 346 × 305 mm  

Ref. 40 865

 Set 3 
Adecuado para: 40 567

Dimensiones (An × Al): 446 × 345 mm  

Ref. 40 866









Suministro sin contenido.

Set de paredes divisorias 2
Anillo de goma espuma y base de goma 

espuma de polietileno Ethafoam 220.

Dotado de goma espuma ondulada 

auto adhesiva para tapa.

Set de compartimentos de Kömatex (PVC espu-

mado), grosor de placa de 5 mm, compuesto 

por 2 divisores longitudinales y 3 divisores trans-

versales.  Si fuera necesario, es posible acoplar 

los divisores longitudinales y transversales

Tamaño de los compartimentos de 

aprox. 170 × 170 mm

Adecuado para K 470 y K 450 con dimensiones 

interiores de 750 × 550 mm (L × An)

Dimensiones (L × An × Al): aprox. 750 × 550 × 330 mm

Ref. 40 731















Set de paredes divisorias 1

El sistema de clasificación individual 

para productos de gran tamaño, 

fabricado con goma espumas de alta 

calidad y apto para automontaje.

Incluye goma espuma para la base y 

goma espuma ondulada en la tapa.

Adecuado para K 470 y K 450 con 

dimensiones interiores de 

550 × 350 mm (L × An)

Dimensiones (L × An × Al):

550 × 350 × 190 mm

Ref. 40 730











Carpeta de herramientas

La carpeta portátil y extraíble para 

guardar herramientas. 

Fabricada de tejido resistente y apta 

para automontaje.

Adecuada para todos los modelos 

K 470 y K 450 a partir de unas dimen-

siones interiores de 550 × 350 mm 

(L × An)

Dimensiones (L × An): 435 × 260 mm

Ref. 40 627











Versiones de cierre

Cierre de ballesta

Cierre de ballesta con combinación 

numérica de 4 dígitos de libre confi-

guración.

Diámetro de gancho del candado 

5 mm.

Ref. 46 989
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Set de goma espuma

Acondicionamiento de goma espuma 

pretroquelada de poliuretano poroso.

La solución rápida y sencilla para piezas 

sueltas y series pequeñas.

Adaptación de la forma sin herramienta.

Compuesto de 2 placas de 30 mm, 

2 placas de 60 mm, 1 complemento 

para tapa de goma espuma ondulada 

de 30 mm, 1 placa de goma espuma 

de 10 mm para la base.

Pegamento incluido.











Complementos acolchados estándar

Complemento de goma espuma 

adaptable para el transporte de botellas 

∅ 40 a 100 mm. 

Material de absorción integrado.

Consúltenos.







Suministro sin contenido.

Set 1
Adecuado para 40 810, 40 564, 40 568, 

40 678, 40 721 – 40 723

Dimensiones (L × An × Al): 

550 × 350 × 220 mm

Ref. 40 735

 Set 2
Adecuado para 40 565, 40 566, 40 725,

40 716

Dimensiones (L × An × Al):

750 × 550 × 220 mm

Ref. 40 736





K 470, accesorios

Revestimiento de goma espuma

Si así se deseara, todas las cajas K 470 y K 450 pueden equiparse con 

un revestimiento permanente y resistente al roce fabricado en goma 

espuma de polietileno.

Base y paredes de Plastazote LD 45, (peso específico 45 kg/m3, grosor 

11 mm), tapa dotada de goma espuma ondulada de poliuretano.

Otros materiales y grosores de pared disponibles bajo pedido.

Ref. véase tabla









Ref. Apto para
Dimensión interior 

(L × An × Al, aprox. mm)

43 860 40 835 350 × 250 × 150 

43 861 40 677, 40 720 350 × 250 × 310 

43 862 40 810 550 × 350 × 150 

43 863 40 568, 40 721 550 × 350 × 220 

43 864 40 678, 40 722 550 × 350 × 310 

43 865 40 564, 40 723 550 × 350 × 380 

43 866 40 849 550 × 550 × 220 

43 867 40 859 550 × 550 × 380 

43 868 40 836 550 × 550 × 580 

43 869 40 837 600 × 430 × 450 

43 870 40 838 600 × 560 × 300 

43 871 40 839 600 × 560 × 440 

43 872 40 840 660 × 600 × 350 

43 873 40 841 690 × 460 × 380 

43 874 40 842 690 × 640 × 340 

43 875 40 843 690 × 640 × 430 

43 876 40 724 750 × 350 × 310

43 877 40 565, 40 725 750 × 550 × 380 

43 878 40 566, 40 716 750 × 550 × 580 

43 879 40 844 780 × 480 × 520 

43 880 40 845 900 × 480 × 400 

43 881 40 846 900 × 640 × 450 

43 882 40 567 950 × 450 × 380 

43 884 40 580 1150 × 750 × 480 

43 885 40 875 1550 × 550 × 465 

43 886 40 876 1650 × 750 × 670

43 887 40 847 1150 × 350 × 150

43 888 40 848 1350 × 400 × 220

Complementos personalizados de goma espuma

A partir de una amplia selección de materiales fabrica-

mos complementos acolchados a medida adaptados 

a la perfección a los productos a transportar tanto en 

la protección como en la funcionalidad.

Como particularidad de estos materiales de goma 

espuma de primera calidad cabe destacar la posibilidad 

de calcular previamente el efecto protector del embalaje 

fabricado.

Tomando como base el peso, la superficie, la altura de 

caída y la sensibilidad (valor G), desarrollamos para Ud. 

un embalaje con el grosor de acolchado óptimamente 

adaptado. El resultado es un complemento lo más 

reducido posible que ofrece la máxima protección.

Si así lo deseara, puede solicitar los complementos 

también en versión antiestática o disipativa.
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Trolley

Trolley acoplable.

Fácil automontaje.

Asa extraíble y encajable.

Ideal para cajas con 

una longitud exterior de 

600 mm – 800 mm.

Rodamiento de fácil desplaza-

miento, ∅ 54 mm.

Capacidad de carga de 30 kg.

Apto para todos los modelos 

K 470 y K 450 con una longitud 

de 600 – 800 mm.

Ref. 40 739

















Base móvil W150

Bastidor de aluminio, versión baja.

Rodamiento: 2 ruedas móviles y 

2 ruedas fijas, ∅ 125 mm, 40 mm de 

anchura, fácil rodaje, de goma, no 

dejan huella, con rodamiento sobre 

rodillos, con sistema antihilos.

Véanse datos exactos en la página 49.







Set complementario para trolley

Set complementario para la 

colocación del trolley en otras cajas.

Ref. 40 740





Base móvil W152

Bastidor de aluminio, versión

alta. Al = 450 mm.

Rodamiento: 2 ruedas móviles y 

2 ruedas fijas situadas en las esquinas, 

∅ 125 mm, 40 mm de anchura, fácil 

rodaje, de goma, no dejan huella, 

con rodamiento sobre rodillos, con 

sistema antihilos.

Véanse datos exactos en la página 49.







Ruedas de montaje

2 ruedas de poliamida 

de primera calidad.

Montaje fácil.

Capacidad de carga 

50 kg / set.

Ideal para cajas con una 

longitud exterior de 

800 – 1000 mm.

El suministro incluye los 

medios de fijación necesa-

rios y unas instrucciones 

de montaje.

Ref. 40 738













Base de palets 

Si fuera necesario, las cajas

pueden equiparse con una base 

de palets. 

Palets de madera, plástico 

o aluminio. 

Consúltenos.







K 470, accesorios

Las cajas ZARGES K470 pueden suministrarse 
equipadas con dispositivos de elevación homo-
logados según TÜV 

Características del producto:
Capacidad de carga de hasta 200 kg por caja.

Puede elegirse entre 2 versiones.

Versión 1: Cinta de elevación de fibras sintéticas
Peso reducido.

Sin ruidos de traqueteo.

Necesarias 4 unidades por caja.

Ref. 357 001

Versión 2: Lazo de elevación de cable
de acero inoxidable

Fácil de limpiar y de descontaminar.

Buena resistencia a la radiación ultravioleta y a productos químicos. 

Necesarias 4 unidades por caja.

Ref. 357 976

Es posible su utilización también en combinación con homologación para 

el transporte de mercancías peligrosas.



















Ruedas para acoplamiento en cajas

Movilidad para todas las cajas a 

partir de una medida interior de

550 mm × 350 mm.

Posibilidad de montaje sin 

herramientas.

De goma maciza, ∅ 100 mm, 

ruedas móviles equipadas con 

freno.

Capacidad de carga hasta 90 kg con 

4 ruedas.

2 ruedas fijas 
cada una de ellas con 1 mecanismo 

de fijación a la izquierda y 1 meca-

nismo a la derecha.  

Ref. 40 741

2 ruedas móviles 
cada una de ellas con 1 mecanismo 

de fijación a la izquierda y 1 meca-

nismo a la derecha.  

Ref. 40 742

Recomendaciones de disposición:
2 ruedas móviles (1 × Ref. 40 742) y 

2 ruedas fijas (1 × Ref. 40 741)

o 

4 ruedas móviles (2 × Ref. 40 742)

















Suministro sin contenido.

Dispositivo de elevación con 
homologación TÜV

Caja universal ZARGES K 470
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Compatibilidad con K 470 y K 450

Posibilidades de combinación

Ref. 40 626 40 627 40 628 40 730
40 735
40 736

40 864, 40 865
40 866

Descripción Interior para maletín
Carpeta de 

herramientas
Cajetín para artículos 

pequeños
Set de paredes 

divisorias
Set de goma espuma

Set de paredes diviso-
rias de aluminio

40 626 Interior para maletín – – – 9 9 –

40 627 Carpeta de herramientas – – – 9 9 –

40 628
Cajetín para artículos 
pequeños

– – – 9 9 –

40 730
Set de paredes 
divisorias

9 9 9 – – –

40 735
40 736

Set de goma espuma 9 9 9 – – –

40 864
40 865
40 866

Set de paredes diviso-
rias de aluminio

– – – – – –

Nota: Las posibilidades de combinación dependen de la altura de las cajas. En determinadas circunstancias, es necesario acortar p. ej. componentes del set de paredes divisorias o retirar una capa del set de goma espuma.

Rótulos estampados (fig. 1)

Para su colocación en contenedores 

con estampación en fuente DIN, 

mayúsculas, altura de fuente de 

20 mm, en una y varias líneas.

Estampación (fig. 2) 
En fuente DIN, mayúsculas, 

altura de fuente de 20 mm, 

en una y varias líneas.

Marcos para etiquetas (fig. 3) 
 En diferentes tamaños según 

DIN o en tamaños especiales.







Portacandados blindados (fig. 4)

Aptos para precinto y cierre de 

ballesta.

Para la utilización de cierres con 

un diámetro de 8 mm.

Etiquetas autoadhesivas
En diferentes tamaños, colores, 

fuentes, bajo pedido también 

seguras contra desprendimiento.







Ejemplos de aplicación

Bien sea en el Polo Sur o en el Ecuador, las cajas 
ZARGES son idóneas para cualquier cometido.

Ref. Denominación Apto para

40 626 Interior para maletín Todos los modelos K 470 y K 450 excepto Ref. 40 677, 40 835 y 40 720

40 627 Carpeta de herramientas Todos los modelos K 470 y K 450 excepto Ref. 40 677, 40 835 y 40 720

40 730 1) Set de paredes divisorias 1 K 470 y K 450 con dimensiones interiores de 550 × 350 mm, altura mínima de 220 mm

40 731 1) Set de paredes divisorias 2 K 470 y K 450 con dimensiones interiores de 750 × 550 mm, altura mínima de 380 mm

40 735 Set de goma espuma 1 K 470 y K 450 con dimensiones interiores de 550 × 350 mm

40 736 Set de goma espuma 2 K 470 y K 450 con dimensiones interiores de 750 × 550 mm

40 864 Set de paredes divisorias de aluminio 1 Altura de pared divisoria de 215 mm, adecuada para cajas con una anchura interior de 350 mm

40 865 Set de paredes divisorias de aluminio 2 Altura de pared divisoria de 305 mm, adecuada para cajas con una anchura interior de 350 mm

40 866 Set de paredes divisorias de aluminio 3 Altura de pared divisoria de 345 mm, adecuada para cajas con una anchura interior de 450 mm

40 607 Base móvil W 150 Todos los modelos K 470 y K 450 con unas dimensiones exteriores de 600 × 400 mm

40 608 Base móvil W 150 Todos los modelos K 470 y K 450 con unas dimensiones exteriores de 800 × 600 mm

40 680 Base móvil W 152 Todos los modelos K 470 y K 450 con unas dimensiones exteriores de 800 × 600 mm

40 738 Ruedas de montaje Todos los modelos K 470 y K 450, ideal para una longitud exterior de 800 – 1000 mm

40 739 Trolley, extraíble Todos los modelos K 470 y K 450 con una longitud de 600 – 800 mm

40 741 Ruedas fijas para acoplamiento en cajas Todos los modelos K 470 y K 450 a partir de un tamaño de 550 × 350 mm

40 742 Ruedas móviles para acoplamiento en cajas Todos los modelos K 470 y K 450 a partir de un tamaño de 550 × 350 mm

40 830 1) Set de cerraduras Con cierre idéntico sólo en el set, adecuado para todas las cajas aptas para cerradura

40 831 1) Set de cerraduras Con cierre idéntico en la serie completa, adecuado para todas las cajas aptas para cerradura

40 832 2) Set de cerraduras Con cierre idéntico sólo en el set, adecuado para todas las cajas aptas para cerradura

40 833 2) Set de cerraduras Con cierre idéntico en la serie completa, adecuado para todas las cajas aptas para cerradura

40 834 2) Muelle con seguro de apertura Compatible con cierre Confort

46 789 Cierre de ballesta tipo TSA Todos los modelos K 470 y K 450

46 989 Cierre de ballesta Todos los modelos K 470 y K 450

1)  Compatible con cierre Clásico, véase explicación en la página 23 2)  Compatible con cierre Confort, véase explicación en la página 23

K 470, accesorios especiales

2

3 4

1

Caja universal ZARGES K 470Caja universal ZARGES K 470
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 Las innovaciones de ZARGES en cajas, cierres y asas
establecen nuevos hitos.
Así como los huevos no se guardan en bolsas de plás-

tico, los objetos valiosos no se almacenan en cualquier 

tipo de caja. La caja universal de aluminio ZARGES 

K 470 viene demostrando desde hace décadas que es 

capaz de proteger su contenido de forma fiable frente 

a los daños de transporte. Independientemente de lo 

extremas que sean las condiciones: Este talento natu-

ral “todoterreno” puede literalmente con todo. Esto no 

sólo lo demuestra la experiencia práctica, sino también 

los buenos resultados obtenidos en las pruebas de 

resistencia más variadas. Sometida a varios niveles de 

rediseño, esta caja se ha adaptado de forma continua 

al estado más actual de la técnica, ampliándose a su 

vez con útiles accesorios. De esta forma ofrece la solu-

ción óptima para el transporte seguro y el almacena-

miento racional: la solución de embalaje perfecta y la 

protección de confianza para sus productos frente a 

las influencias externas.

1ª innovación:

2ª innovación:

3ª innovación:

8

ZARGES
INNOVATION

2008

CIERRES: 
Mejor comodidad de manejo 

y una vida útil prolongada  

véase página 10 – 11

ASAS: 
Mayor estabilidad y forma 

ergonómica

véase página 12 – 13

CAJAS: 
El sistema de transporte

K 470 también puede ser 

compuesto por una parte 

superior e inferior

véase página 30

LO BUENO SIEMPRE 
SE PUEDE MEJORAR
ZARGES K 470 – ¡el todoterreno
ya es capaz de mucho más!
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 Vida útil – tras 20 000 comprobaciones continúan tensándose

 Adaptados a sus necesidades: 
más versatilidad en los cierres 
Confort

 Los nuevos cierres Confort de ZARGES

pueden equiparse en todo momento con 

cerraduras incorporadas o con muelles 

con seguro de apertura. Además, es posible 

incrementar la seguridad mediante un cierre 

de ballesta o precinto.

 Combinaciones posibles:
 1. Cierre con cerradura

 2.   Cierre con muelle con seguro de apertura

 3.  Cierre con clip K 470 y con cierre de ballesta 

Ref. 46 989

 4.   Cierre con muelle con seguro de apertura

y cerradura

 Véanse detalles en la página 23.

 Estos resultados han sido confirmados en 

nuestro propio laboratorio de pruebas 

mediante numerosos ensayos de duración. 

Esta vida útil tan prolongada es única en el 

nuevo cierre Confort de ZARGES.

 ¡Los nuevos cierres para cajas de ZARGES 
están registrados a nivel comunitario!
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Número de ciclos de cierre

→  Ensayo de larga duración: fuerza tensora de los cierres de caja

Cierre Confort 

de ZARGES

Cierre 

común

 Tras 5000 ciclos de accionamiento, un cierre común 

pierde aproximadamente el 80 % de su fuerza ten-

sora. El resultado: la tapa de la caja puede abrirse 

inintencionadamente durante el transporte.

 El nuevo cierre Confort pierde durante este 

período de tiempo tan solo el 20 % de su fuerza 

tensora por lo que alcanza una vida útil notable-

mente superior. 
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EN MANOS SEGURAS
¡Cierres más cómodos y con una 
vida útil prolongada!

ZARGES
INNOVATION

 2008
ZARGES

INNOVATION
2008
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 Más ergonómicas gracias a 
una superficie más ancha para 
las manos  

 Las zonas de agarre más amplias y gruesas hacen 

más cómodo el manejo de las cajas, lo que reduce 

el cansancio.

 Mejor accesibilidad con guantes

 Las asas con un 10 % más de anchura, facilitan 

ahora una accesibilidad mejor cuando se utilizan 

guantes. 

 Máxima seguridad con un manejo 
más cómodo 

 En la prueba comparativa, las asas de las cajas 

ZARGES han demostrado su robustez: Gracias 

a la pletina de sujeción reforzada, las asas no 

se doblan excediendo un determinado ángulo ni 

siquiera exponiéndose al esfuerzo máximo. Así es 

posible evitar de forma segura las lesiones que 

pueden producirse al quedar pilladas las manos.

… sino:

Las asas ZARGES son estables – las nuevas asas se han 
comprobado según la norma militar VG 95446-2, entre otras, 
sometiéndose a una carga de 375 N. La variación experimen-
tada por el ángulo fue tan solo de 1,5° (están permitidos 10°). 

Así no …

12

ZARGES
INNOVATION

2008

TODO A MANO
¡Más grandes y ergonómicas para la
máxima comodidad de transporte! 

ZARGES
INNOVATION

 2008
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 La superioridad se manifiesta en las pequeñas particularidades. 
La calidad máxima es siempre cuestión de detalles. 
Y, precisamente por ello, nuestras cajas universales nos han 
convertido no sólo en los líderes del mercado, sino también 
en los líderes en calidad. 

Calidad en todos los 
sentidos – la caja 
universal K 470
Compare detenidamente sus ventajas.
Esto es ZARGES.

Cierre / gancho de ballesta
de aluminio / acero inoxidable. 
Resistente a la corrosión, apto para 

precintos, cerraduras y cierres de 

ballesta hasta un grosor de 6 mm, 

así como para muelles con seguro 

de apertura. 

Procedimiento de soldadura 
a tope por chispa de alto 
rendimiento según DIN EN ISO 

4063. Mediante este arduo proce-

dimiento de fabricación se logra 

una estabilidad y una resistencia 

de unión elevadas.

Marcos en bordes, base y 
tapa de perfil macizo, junta 

completamente soldada y 

unida de forma permanente 

con chapa mediante cierre de 

molde altamente resistente.

Cantoneras para apilar 

de aluminio fundido.

Función hermética garantizada 

incluso en la zona de las esquinas.

Junta perimetral fijada en la 
tapa con espuma. 
Protegidas de forma preventiva 

contra el desgaste, la sobrecarga 

y el aplastamiento.

En función del tamaño, nerviación 
perimetral y en las esquinas a 

modo de refuerzo.

Asas dotadas de resorte recupe-

rador (acero inoxidable) y recubri-

miento de plástico, ergonómicas 

y de alta resistencia.

Listones de deslizamiento de 

perfil de aluminio estable en cajas a 

partir de unas dimensiones exteriores 

de 1200 × 800 mm (refuerzo adicional 

de la tapa).

Puntos de soldadura resistentes, 

lisos y ópticamente perfectos según

DIN ISO 4063. Junta solapada sin 

ranuras y resistente de la chapa de 

revestimiento.

Todas las uniones remachadas
realizadas con remache macizo.

2 cintas resistentes en la tapa. 
Selladas en los extremos para evitar 

que se deshilachen. No se desgarran 

al someterse a una carga elevada. 

Fijadas con remaches especiales 

(cabezal sobredimensionado).

Cintas de bisagra de acero 
inoxidable remachadas en 

el revestimiento de chapa y 

en el perfil macizo de la tapa 

(seguro contra desgarro).
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Caja universal K 470

Caja universal ZARGES K 470


	catálogo Logistic en castellano 10.pdf
	catálogo Logistic en castellano 11.pdf
	catálogo Logistic en castellano 12.pdf
	catálogo Logistic en castellano 13.pdf
	catálogo Logistic en castellano 14.pdf
	catálogo Logistic en castellano 15.pdf
	catálogo Logistic en castellano 5.pdf
	catálogo Logistic en castellano 6.pdf
	catálogo Logistic en castellano 7.pdf
	catálogo Logistic en castellano 8.pdf
	catálogo Logistic en castellano 9.pdf

