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Limpieza y desinfección

Empaquetado

Transporte y distribución

Esterilización

Almacenamiento

Como especialista en logística para esterilizables, HUPFER® 
aporta productos fi ables que integran un excelente know-how 
para ir más allá de las elevadas demandas. HUPFER® ofrece 
soluciones a todos los niveles para procesos de trabajo cada 
vez más importantes dentro del ciclo de productos estériles.

Hoy en día, cualquiera que desee trabajar con estériles de 
forma responsable y económicamente viable en hospitales, 
clínicas u operaciones de esterilización necesitará algo más 
que conocimiento especializado. De hecho, este desafío se 
percibe como una tarea de gestión compleja que debe supe-
rarse todos los días. 

Especialista en logística para esterilizables

El amplio abanico de artículos HUPFER® permite gestionar de forma 
eficiente el ciclo de productos estériles.
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Especialista en logística para esterilizables

Cada uno de los eslabones logísticos, como la clasifi ca-
ción, empaquetado, ordenado, transporte, almacenamien-
to y distribución constituyen la base y el punto de partida 
para lograr que el ciclo de estériles fl uya sin difi cultades. 
Perfectamente adaptados a cada eslabón logístico, 
HUPFER® desarrolla y produce productos y sistemas que 
ofrecen pasos de trabajo de forma más efi ciente, más 
económica y más ergonómica, así como la capacidad de 
cerrar la cadena de proceso.
En breve: el amplio abanico de artículos HUPFER® permite 
gestionar de forma efi ciente el ciclo de productos estériles.
Gracias a su amplia gama de artículos, cada línea de 
producto HUPFER® permite responder efi cazmente a las 
exigencias más individuales.

Los eslabones logísticos: base y punto de partida para un 
ciclo de estériles.
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Instalación de sistemas

Sistemas de mesa de limpieza HUPFER®

· Interiores de armarios sin obstáculos higiénicos 
· Cantos y rebordes para evitar reboses de agua.
·  Elevada integrabilidad de módulos como pilas ultrasónicas, 

lavadoras, elementos de almacenamiento. 
· Adaptado al espacio existente.

Pila de drenaje con rejilla abatible.

Pila con radios fáciles de limpiar.

Los sistemas de mesa de limpieza HUPFER® son sinónimo de 
máxima funcionalidad y óptima ergonomía a la hora de reali-
zar el prelavado de instrumental contaminado. Tanto si se trata 
de una mesa de lavado sencilla como de un sistema de gran 
tamaño, todo está diseñado para ofrecer un fl ujo de trabajo 
sin complicaciones diseñado para garantizar máxima higiene 
y facilidad de uso. De igual forma, las superfi cies de trabajo, 
disponibles con borde antiderrame y canales de drenaje y co-
rrespondientes cantos, garantizan un acabado del trabajo sin 
difi cultades e higiénico. La altura estándar de las superfi cies de 
trabajo es de 900 mm y es posible adaptar individualmente 
los ángulos en caso de montajes diagonales según las prefe-
rencias y el espacio existente.
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Instalación de sistemas

La integración de pilas de uso hospitalario o de pilas para 
baños ultrasónicos no constituyen problema alguno. Todos 
los elementos de armario puede ir equipados con puertas de 
distintos tamaños. Para elementos de cajones ofrecemos una 
extracción completa con rodamientos a bolas para mayor vi-
sibilidad general. HUPFER® abarca todo el proceso de limpie-
za, desde la creación de los primeros bocetos pasando por la 
fabricación hasta su instalación. El equipo de asesoramiento 
HUPFER® está a su entera disposición para atender a cual-
quier pregunta.

La facilidad de uso y la durabilidad constituyen característi-
cas centrales para la construcción, fabricación y planifi cación 
individualizada de sistemas de mesas de limpieza HUPFER®. 
Las múltiples posibilidades de equipamiento pueden ser a-
daptadas en función de los deseos individuales y los requisitos 
operativos. Disponemos de pilas de distintos tamaños, do-
tadas siempre de radios de limpieza sencilla. Las mesas de 
lavado están completamente soldadas. Ofrecemos soportes 
para montaje en mesa o en pared y pueden ser manejadas de 
modo sencillo con palanca, botón o accionamiento de barra. 
Debajo de las pilas existen paredes posteriores dispuestas de 
manera que no se caiga nada hacia atrás. Todas las tuberías 
de entrada y salida están debidamente protegidas.
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Cestas de inmersión y cestas de alambre

Toda la gama de bandejas de inmersión, cestas de inmersión, 
cajas de lavado, bandejas de unión, cestas y bandejas espe-
ciales para endoscopios, ORL, instrumental oftalmológico, en-
doscopios DaVinci y cestas para instrumental resultan idóneos 
para todos los procesos de esterilización y destacan por sus 
excelentes características de limpieza e higiene. En función del 
modelo, las bandejas de inmersión HUPFER® están disponibles 
con asas de caída o abatibles y, de forma opcional, con asas 
combinadas.

Las bandejas de inmersión, las cestas de inmersión y las cestas 
de lavado de HUPFER® contribuyen de manera fundamental a 
la maximización del orden y la visibilidad y la simplifi cación 
del proceso. HUPFER® responde a los requisitos más comple-
jos con una gama variada de modelos, cada uno con un am-
plio abanico de productos. La construcción y fabricación de 
alta calidad garantiza una solidez y durabilidad que sólo es 
alcanzable por un fabricante del prestigio de HUPFER®.
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Cestas de inmersión y cestas de alambre

Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof x Al mm Nº de referencia

Cesta de lavado, acero inoxidable, pulido electrolítico, con tapa, 
ancho de malla: 1,6 x 1,6 mm

Cesta de lavado   80 x   40 x 30 7501282

Cesta de lavado   80 x   49 x 42 7501220

Cesta de lavado   80 x   80 x 40 7501132

Cesta de lavado 200 x 100 x 50 7501204

Cesta de lavado 220 x 140 x 50 7501133

Cesta de lavado 274 x 174 x 36 7501135

Cesta de lavado 210 x 150 x 40 7501161

Cesta de lavado 310 x 210 x 40 7501162

Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof x Al mm Nº de referencia

Cesta de lavado con laterales perforados y fondo plano, acero inoxidable, pulido 
electrolítico, con tapa y malla de base 6 x 6 x 1,2 mm, con cierre de falleba

Cesta de lavado 240 x 250 x 40 7501150

Cesta de lavado 480 x 250 x 40 7501151

Cesta de lavado 240 x 250 x 60 7501152

Cesta de lavado 480 x 250 x 60 7501153

Cesta de lavado, Nº de referencia 7501150

Cesta de lavado, Nº de referencia 7501282 Tapa y cesta están unidas entre sí.

Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof x Al mm Nº de referencia

Bandeja de inmersión con asas de caída, acero inoxidable, pulido electrolítico

Bandeja de inmersión 240 x 250 x   40 7500053

Bandeja de inmersión 240 x 250 x   70 7500046

Bandeja de inmersión 240 x 254 x   50 7500001

Bandeja de inmersión 480 x 250 x   50 7500059

Bandeja de inmersión 480 x 250 x   70 7500048

Bandeja de inmersión 480 x 250 x 100 7500049

Bandeja de inmersión 480 x 254 x   50 7500004

Bandeja de inmersión 510 x 254 x   50 7500065

Bandeja de inmersión 540 x 252 x   60 7500070

Bandeja de inmersión, 
Nº de referencia 7500053

Bandeja de inmersión, Nº de referencia 7500059
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Artículo/modelo/versión Dimensiones 
An x Prof x Al mm

Nº de refe-
rencia

Cesta de inmersión con laterales perforados y asas de caída, acero inoxidable, 
pulido electrolítico, con marco de apilado

Cesta de inmersión con marco de apilado 240 x 250 x   66 7501295

Cesta de inmersión con marco de apilado 480 x 250 x   66 7501296

Cesta de inmersión con marco de apilado 510 x 250 x   66 7501297

Cesta de inmersión con laterales perforados y asas de caída, acero inoxidable, 
pulido electrolítico, sin marco de apilado

Cesta de inmersión sin marco de apilado 115 x 320 x   60 7500683

Cesta de inmersión sin marco de apilado 120 x 250 x   60 7500809

Cesta de inmersión sin marco de apilado 120 x 250 x   60 7515021

Cesta de inmersión sin marco de apilado 240 x 150 x   60 7504999

Cesta de inmersión sin marco de apilado 240 x 250 x   60 7500645

Cesta de inmersión sin marco de apilado 240 x 300 x   60 7500732

Cesta de inmersión sin marco de apilado 320 x 230 x   60 7500730

Cesta de inmersión sin marco de apilado 360 x 250 x   60 7515007

Cesta de inmersión sin marco de apilado 460 x 320 x   60 7500684

Cesta de inmersión sin marco de apilado 480 x 125 x   60 7504769

Cesta de inmersión sin marco de apilado 480 x 250 x   60 7500599

Cesta de inmersión sin marco de apilado 480 x 250 x 100 7515006

Cesta de inmersión sin marco de apilado 480 x 300 x   60 7500729

Cesta de inmersión sin marco de apilado 515 x 250 x   60 7501648

Cesta de inmersión sin marco de apilado 515 x 250 x 100 7501649

Cesta de inmersión sin marco de apilado 600 x 250 x   60 7501650

HUPFER® ofrece bandejas perforadas con marco en el fondo 
o como “bandejas secas” sin marco en el fondo. 
· Máxima higiene para el uso diario 
·  Manejo excelente gracias al borde perimetral de alambre.

Cesta de inmersión con asas de caída, Nº de referencia 7501295
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Cestas de inmersión y cestas de alambre

Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof x Al mm Nº de referencia

Cesta DaVinci, acero inoxidable, pulido electrolítico, con tapa y sujeciones

640 x 150 x 77 7501473

Cesta DaVinci, 
Nº de referencia 7501473

Cesta de endoscopio, Nº de referencia 7500849
Para el alojamiento de un cable de fibra óptica con una longitud máxima de 4,5 m.
Cesta para elementos pequeños para alojar accesorios pequeños.

Cesta de endoscopio, Nº de referencia 7501336 con soporte de alambres en L soldados para 
el alojamiento de accesorios.

Artículo/modelo/versión Dimensiones 
An x Prof x Al mm

Nº de 
referencia.

Cesta de endoscopio, 1 compartimento, acero inoxidable, pulido electrolítico, con tapa

Cesta de endoscopio de 1 compartimento 290 x 80 x 52 7500479

Cesta de endoscopio de 1 compartimento 460 x 80 x 52 7500475

Cesta de endoscopio de 1 compartimento 670 x 80 x 52 7500508

Cesta de endoscopio de 1 compartimento 
con soporte de alambres en L soldados para 
el alojamiento de accesorios y conexiones

290 x 80 x 52 7501334

Cesta de endoscopio de 1 compartimento 
con soporte de alambres en L para el aloja-
miento de accesorios y conexiones

460 x 80 x 52 7501336

Cesta de endoscopio, con cesta para 
elementos pequeños y alojamiento para 
fi bra óptica

640 x 150 x 77 7500849

Cesta de endoscopio, 2 compartimentos, acero inoxidable, pulido electrolítico, con tapa

Cesta de endoscopio con tapa 290 x 80 x 52 7500831

Cesta de endoscopio con tapa 460 x 80 x 52 7500830

Tapa extraíble con cierre giratorio especial, Nº de referencia 7500479
De esta forma se impide que las cestas de endoscopio se abran por sí solas.
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Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof x Al mm Nº de referencia

Cesta de alambre, acero inoxidable, pulido electrolítico

Cesta de alambre 100 x 100 x 100 7500900

Cesta de alambre 120 x   80 x 120 7500929

Cesta de alambre 120 x 120 x 120 7500901

Cesta de alambre 140 x 140 x 140 7500902

Cesta de alambre 160 x 160 x 160 7500903

Cesta de alambre 180 x 180 x 180 7500904

Cesta de alambre 200 x 200 x 200 7500905

Cesta de alambre 300 x 200 x 200 7500906

Cesta de alambre 400 x 200 x 200 7500907

Cestas de inmersión y cestas de alambre

Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof x Al mm Nº de referencia

Cesta de inmersión para instrumental oftalmológico, acero inoxidable, pulido 
electrolítico, con tapa y bloque separador

Modelo: 
Clínica oftalmológica 
Starnberg (AKS)

363 x 146 x  6 0 7501298

Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof x Al mm Nº de referencia

Bandeja de unión, de acero inoxidable, pulido electrolítico, apilable con mecanismo 
de cierre HUPFER® bandeja y tapa

Bandeja y tapa 
240 x 250 x 50 mm

265 x 250 x 100 7501187

Bandeja y tapa 
480 x 250 x 50 mm

505 x 250 x 100 7501188

Cesta de inmersión para instrumental oftalmológico, Nº de referencia 7501298
La pared perforada de la cesta de inmersión para instrumental oftalmológico evita la 
penetración de los instrumentos en punta, ofreciendo así un elevado grado de seguridad al 
usuario; además, de ofrecer transporte y almacenamiento seguros de los instrumentos. Una 
rejilla con una amplia estructura perforada en el fondo y la tapa garantizan una limpieza y 
secado seguros y exhaustivos. La tapa con cierre rápido garantiza un transporte, manejo y 
almacenamiento seguros.

Bandeja de unión, Nº de referencia 7501188
· Bandeja de inmersión con tapa en un producto.
·   Su diseño y mecanismo de cierre patentado evitan cualquier deslizamiento en 

estado cerrado. 
·  Manejo sencillo y máxima seguridad.
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Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof x Al mm Nº de referencia

Cesta de alambre, acero inoxidable, pulido electrolítico

Cesta de alambre 100 x 100 x 100 7500900

Cesta de alambre 120 x   80 x 120 7500929

Cesta de alambre 120 x 120 x 120 7500901

Cesta de alambre 140 x 140 x 140 7500902

Cesta de alambre 160 x 160 x 160 7500903

Cesta de alambre 180 x 180 x 180 7500904

Cesta de alambre 200 x 200 x 200 7500905

Cesta de alambre 300 x 200 x 200 7500906

Cesta de alambre 400 x 200 x 200 7500907

Cestas de inmersión y cestas de alambre

Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof x Al mm Nº de referencia

Cesta de inmersión para instrumental oftalmológico, acero inoxidable, pulido 
electrolítico, con tapa y bloque separador

Modelo: 
Clínica oftalmológica 
Starnberg (AKS)

363 x 146 x  6 0 7501298 Tapa, Nº de referencia 7500911 
480 x 250 mm, acero inoxidable, pulido electrolítico, 
para bandejas de inmersión con asas de caída.

Cesta de lavado ORL, Nº de referencia 7501349 
240 x250 x 40 mm, acero inoxidable, cesta para elementos pequeños y 
alojamiento de instrumental, pulido electrolítico, con tapa extraíble.

Tapa, Nº de referencia 7500912
240 x 250 mm, acero inoxidable, pulido electrolítico, 
para bandejas de inmersión con asas de caída.

Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof x Al mm Nº de referencia

Sistema de sujeción con ajuste variable

Sistema de sujeción 120 x 70 x 40 7501195

Sistema de sujeción 200 x 70 x 40 7501196

Sistema de sujeción 235 x 70 x 40 7501197

Sistema de sujeción, acero inoxidable, ajuste continuo

Sistema de sujeción con aloja-
miento ajustable para elementos 
grandes o pequeños

60-220 x 220 x 39 7501134

Portaletrero, acero inoxidable

Atornillable, para bandejas de 
inmersión

52 x 25 7500064

Portacables, acero inoxidable, pulido electrolítico

(1 unidad de venta = 4 artículos) 22 x 42 x 47 7501173

Placa de identifi cación, acero inoxidable

Apto para bandejas de inmer-
sión y cestas de esterilizables. 
Rotulación por láser disponible 
bajo demanda.

80 x 40 x 10 7504908

Soporte de montaje, acero inoxidable, pulido electrolítico

Rejilla soldada, 6 x 6 x 1,2 mm 
con marco, brida de montaje 
para bandejas de inmersión 
240/250 mm

233 x 205 x 29 7501456
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Sistemas de mesas de empaquetado y de armario

Las mesas de empaquetado y sistemas de armario de 
HUPFER® ofrecen máxima ergonomía, facilitan la tarea y 
brindan máxima seguridad en el trabajo. Están siempre a la 
altura de las más altas exigencias higiénicas. Ofrecen los re-
quisitos necesarios para clasifi car, empaquetar, ordenar y al-
macenar esterilizados de forma fi able y efi ciente.
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Sistemas de mesas de empaquetado y de armario

·  Hecho a la medida de componentes 
modulares, por ejemplo para dimensiones 
ISO o UTE.

· Opción de puertas con cierre.
·  Diseño de puertas para minimizar entrada 

de polvo.
·  Equipamiento interior individual. 
·  Adaptado a los componentes a almacenar.

Equipamiento opcional: 

· Columnas para cables hasta el techo.
· Espacios integrados para ordenador.
· Zócalo perimetral.
·  Áreas de trabajo duales con acceso múltiple a 

materiales para ahorrar espacio.
· Amplia gama de accesorios en piezas suspendidas. 
· Subestructura de diseño individual. 
· Mesas de trabajo fijas o regulables.
·  Equipamiento incluye tablero de trabajo, 

p.e. hecho de acero inoxidable o plástico.
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Mesas de empaquetado

Las mesas de empaquetado mejoran los procesos de trabajo 
de forma muy particular. La amplia gama de equipamientos no 
solo garantiza que los materiales necesarios estén siempre pre-
parados, sino que además permite su clasifi cación y coloca-
ción para que estén al alcance de la mano. Tanto la estructura 
superior como la inferior pueden estar a-daptadas a medidas 
UTE o DIN ISO. Como estruc- turas superiores hay disponibles 
p.e. columnas para las conducciones de ordenador, electrici-
dad y gas, así como barras de ganchos. En estas estructuras 
superiores combinables se pueden colgar sin problemas cestas 

UTE de HUPFER®, divesos depósitos u otros accesorios del 
amplio programa de HUPFER®, todos a mano.
Las mesas de trabajo se suministran montadas sobre zócalos, 
con pies de tornillo regulables o incluso en las unidades mó-
viles. El modelo con ajuste de altura electrohidráulico ofrece un 
uso optimizado. En este caso, basta con pulsar un botón para 
ajustar siempre las alturas de trabajo individuales y garantizar 
así que se mantiene sin esfuerzo una postura de trabajo ideal.

Mesa de empaquetado Toronto
· Altura ajustable mediante botón.
·  Puertas/cajones con cierre.
·   Diseño que ahorra espacio para tener acceso directo 

al material de empaquetado por encima de la super-
ficie de trabajo.
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Mesas de empaquetado

Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof x Al mm Nº de referencia

Mesa de trabajo abierta, sin entrepaño, de acero inoxidable

ATO 1000 x 750 x 850 7504583

ATO 1200 x 750 x 850 7504584

ATO 1500 x 750 x 850 7504585

Mesas de trabajo, abiertas, ATO
·  Tablero de diseño sandwich antioscilaciones.
·   Mesas de trabajo en acero inoxidable, pulido grano 400.
·  Pies de plástico de altura regulable.

Mesas de trabajo con nivel entrepaño, ATZ
·  Entrepaño soldado.
·   Tablero de diseño sandwich 

antioscilaciones
·   Mesas de trabajo en acero inoxidable, 

pulido grano 400.
·  Pies de plástico de altura regulable.

Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof x Al mm Nº de referencia

Mesa de trabajo abierta, entrepaño ciego de acero inoxidable

ATZ, con entrepaño soldado 1000 x 750 x 850 7504586

ATZ, con entrepaño soldado 1200 x 750 x 850 7504587

ATZ, con entrepaño soldado 1500 x 750 x 850 7504588
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Balda ciega
· Acero inoxidable de alta calidad.

Carga por módulo con distribución uniforme 
de carga:    600 - 1200 mm de ancho 150 kg
                      1400 - 1500 mm de ancho 125 kg

Balda de alambre
· Acero inoxidable de alta calidad.

Carga por módulo con distribución uniforme
de carga:    600 - 1200 mm de ancho 150 kg
 1400 - 1500 mm de ancho 100 kg

Mesas de empaquetado, móviles

Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof mm Nº de referencia

Balda de alambre, acero inoxidable

Balda de alambre 1400 x 400 0101892

Balda de alambre 1400 x 600 0101922

Balda de alambre   800 x 400 0101612

Balda de alambre   800 x 600 0101642

Balda ciega, acero inoxidable

Balda ciega 1400 x 400 0102792

Balda ciega 1400 x 600 0102822

Balda ciega   800 x 400 0102512

Balda ciega   800 x 600 0102542

Diseño
· Estructura de perfil cuadrada 40 x 40 mm.
·   Mesa móvil sobre 4 ruedas giratorias, 2 de ellas con bloqueo, 

Ø 125 mm, con carcasa de acero.
·   Tablero con canto plegado hacia abajo de 50 mm en todos los 

lados, posibilidad de superficie lisa o con borde antiderrame 
ligeramente levantado.

Artículo/modelo/versión Dimensiones 
An x Prof x Al mm

Nº de 
referencia

Mesa de empaquetado, móvil, acero inoxidable

Mesa de empaquetado móvil 1447 x 750 x 900 7500184

Mesa de empaquetado 
pequeña

  850 x 750 x 900 7500216

Mesa de empaquetado, 
móvil, con tablero de TRESPA 
blanco, espesor: 13 mm con 
esquinas redondeadas

1450 x 750 x 900 7500461Mesa de empaquetado 
Nº de referencia 7500184
con soporte de ganchos 
Nº de referencia 7500185
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En la página 20 encontrará los accesorios para mesa de empaquetado.

Mesas de empaquetado, móviles

Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof x Al mm Nº de referencia

PT-EH, Mesa de empaquetado, ajuste de altura electrohidráulico

Mesa de empaquetado 1400 x 700 x 850/1150 7504885

Mesa de empaquetado 1600 x 700 x 850/1150 7504843

Mesa de empaquetado 1800 x 700 x 850/1150 7504851

Mesa de empaquetado 2000 x 700 x 850/1150 7504842

Mesa de empaquetado 2200 x 700 x 850/1150 7504852

PT-EH, Mesa de empaquetado, ajuste de altura electrohidráulico, móvil

Mesa de empaquetado, móvil 1400 x 700 x 850/1150 7504866

Mesa de empaquetado, móvil 1600 x 700 x 850/1150 7504881

Mesa de empaquetado, móvil 1800 x 700 x 850/1150 7504882

Mesa de empaquetado, móvil 2000 x 700 x 850/1150 7504883

Mesa de empaquetado, móvil 2200 x 700 x 850/1150 7504884

Mesa de empaquetado, móvil, ajuste de altura electrohidráulico
·  Alturas de trabajo de aprox. 850 a 1150 mm, ajustable con 

motor eléctrico (conexión de 230 V). Posibilidad de ajustar 
individualmente alturas de trabajo ergonómicas de uso diario 
con solo pulsar un botón.

·  Sistema de motor eléctrico robusto y seguro montado en la 
estructura inferior del tablero para evitar que se vean 
instalaciones molestas.

·  Posibilidad de fijar un soporte de ganchos a un lado o dos 
lados, con 1 ó 2 paneles medida UTE.

·   Estructura inferior equipable con baldas ciegas, baldas de 
chapa perforada o baldas de alambre existentes en nuestro 
programa de estanterías Norm 5.

Ajuste de altura continúo mediante botón.
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Soporte de ganchos sencillo 555/55/1447, 
admite carga a ambos lados, para mesa de 
empaquetado de acero inoxidable, 
número de referencia 7500431

·  Distancia entre ganchos 530 mm
·  Capacidad de carga de los ganchos 60 kg por gancho
·  Ganchos a ambos lados, opcional

Porta rollos en acero inoxidable 910/373/294 
completo con cabezal de corte, ancho de corte 790 mm, 
Nº de referencia 7507010

· Corte sencillo de rollos
·  Cambio sencillo de rollos gracias a que va suelto 

sobre perfiles redondos de acero inoxidable
·  Uso polivalente: puede ir colgado o colocado sobre 

superficies planas.

Soporte de papel  560/255/303, acero inoxidable, 
pulido electrolítico

Accesorios de mesa de empaquetado

Porta rollos 630/270/194, 
acero inoxidable, pulido electrolítico

·  Cambio sencillo de rollos gracias a que va suelto sobre per-
files redondos de acero inoxidable o en tubos transversales. 

· Diámetro de rollo hasta 240 mm.

Artículo/modelo/versión Dimensiones 
An x Prof x Al mm

Nº de referencia

Soporte de ganchos, doble, para mesa de empaquetado

Soporte de ganchos, doble, admite carga a un 
lado, acero inoxidable

1250 x 40 x 1447 7500185

Soporte de ganchos doble, admite carga a ambos 
lados, acero inoxidable

1250 x 55 x 1447 7500430

Soporte de ganchos sencillo para mesa de empaquetado

Soporte de ganchos sencillo, admite carga a ambos 
lados, acero inoxidable

  555 x 55 x 1447 7500431

Soporte de ganchos sencillo, admite carga a un lado   555 x 40 x 1447 7500217

Alojamiento de soporte de ganchos, para mesa de empaquetado

Alojamiento de soporte de ganchos de acero ino-
xidable, 1 juego, para longitudes de tablero a partir 
de 1600 mm

7505599

Alojamiento para soporte de ganchos, compatible 
con mesa de empaquetado B1400

Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof x Al mm Nº de referencia

Porta rollos, acero inoxidable, pulido electrolítico

630 x 270 x 194 7500552

Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof x Al mm Nº de referencia

Soporte de rollo, acero inoxidable, completo con cabezal de corte

Soporte de rollo, ancho de corte 510 mm   630 x 373 x 294 7507012

Soporte de rollo, ancho de corte 790 mm   910 x 373 x 294 7507010

Soporte de rollo, ancho de corte 1140 mm 1260 x 373 x 294 7507011

Soporte de rollo, ancho de corte 1390 mm 1510 x 373 x 294 7507009

Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof x Al mm Nº de referencia

Soporte de papel  560/255/303, acero inoxidable, pulido electrolítico, en alambre

de alambre 560 x 255 x 303 7500478
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Accesorios de mesa de empaquetado Apilador de cestas, portacestas y soportes para papel

Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof x Al mm Nº de referencia

Apilador de cestas OKO / 61-61 UTE, acero inoxidable

para 2 cestas UTE dispuestas 
en paralelo

715 x 829 x 900 7504872

Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof x Al mm Nº de referencia

Portacestas, KR / 60-60, 770/675/855, acero inoxidable

770 x 675 x 855 7500196

Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof x Al mm Nº de referencia

Soporte para papel 1410/725/995, acero inoxidable

sin rejilla inferior, móvil 1410 x 725 x 995 7500371

rejilla inferior para soportes de 
papel, acero inoxidable, pulido 
electrolítico

1110 x 633 x 154 7500372

Apilador de cestas OKO /61-61 UTE, acero inoxidable 

·   Para aprovisionamiento, transporte y almacenamiento de 
cestas de esterilizables. 

·  Altura de dispensación constante al bajarse la plataforma 
cuando es cargada con cestas.
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Estantería mural

Guías de ajuste

Las robustas guías de ajuste se fijan a la pared. 
Montaje sencillo gracias a los orificios longitudinales.
Un tapón de plástico asegura la higiene cubriendo la 
unión roscada.
Las guías de ajuste están disponibles en longitudes 
de 750 mm cuando se utilizan 2 baldas y 1200 mm 
cuando se utilizan 3 baldas.

Consolas para guías de ajuste

Las consolas pueden recolocarse en un solo paso 
sin usar herramientas. La posición puede 
modificarse en intervalos de 75 mm. Las consolas 
están disponibles para baldas con profundidades 
de 300, 400, 500 y 600 mm.

Consolas para montaje directo en pared

Para un montaje en pared sin guías de ajuste, 
las consolas están disponibles para baldas con 
profundidades de 300, 400, 500 y 600 mm.

Baldas

Extracción y colocación de baldas sin esfuerzo. 
Consola y balda están firmemente unidas. 
Baldas antivuelco y antideslizamiento. 
Las baldas están disponibles en fondo de 300, 
400, 500, y 600 mm así como anchos de 600 a 
2800 mm.

Consolas para baldas estándar

Las consolas aptas para baldas estándar HUPFER® 
amplían las posibilidades de uso. Baldas disponibles 
en profundidades de 300 o 400 mm.

La estantería mural de HUPFER® ofrece superfi cies adicionales 
para la colocación y almacenamiento.
Constituye una ayuda muy valiosa para múltiples áreas de 
trabajo ya que los materiales y equipamientos de trabajo pue-
den guardarse y almacenarse al alcance de la mano en ca-
sos en los que no haya espacio en el suelo para colocar una 
estantería convencional. Las superfi cies de trabajo existentes 
no se reducen y la estantería contribuye a que el proceso de 
trabajo se desarrolle con normalidad. Si cambia el trabajo, 
no supone un problema, ya que es posible ajustar la posición 
de la baldas desde las guías ajustables sin necesidad de usar 
herramientas.
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Los sistemas de desinfección de manos de HUPFER® represen-
tan la mejor solución para garantizar una higiene de manos 
segura, registrable y controlable. Los componentes del sistema 
son adaptables a sus requisitos específi cos y disponibilidad de 
espacio.

Para la limpieza de manos, HUPFER® ofrece una gran varie-
dad de productos con el fi n de poder responder de forma 
competente e individualizada a los múltiples requisitos estable-
cidos en el área de la higiene.

Programa de higieneEstantería mural

Manotizer, Nº de referencia 8600069
·  Dispensación rápida y sin contacto del líquido 

desinfectante sobre las manos.
·  Contenedor de 5 litros para desinfectante que permite 

un número elevado de desinfecciones.
·  Accesorios opcionales con sensor de uso para una 

apertura automática de puertas. 
· Cuerpo de acero inoxidable.

Lavamanos con dosificador de jabón y desinfectante, 
Nº de referencia 8600130 
·  Máxima higiene gracias a que el grifo se maneja sin 

contacto, con válvula termomezcladora. 
·  Panel posterior de gran tamaño para optimizar la 

protección frente a salpicaduras. 
· Múltiples versiones adicionales disponibles.

Dispensador de jabón y desinfectante 
Nº de referencia 8600129
·  Estructura de acero inoxidable.
·  Manejable sin el contacto de manos.
·  Indicador de nivel visible para el usuario.
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El SISTEMA KÄNGURUH® de HUPFER® ofrece una solución 
inteligente y fiable para transportar, distribuir y almacenar es-
terilizables sin complicaciones dentro del ciclo de estériles. La 
perfecta sintonía de los componentes individuales del sistema 
permite establecer una separación segura y consistente entre las 

áreas estériles y no estériles dentro del proceso de esterilización.
Integrado en la cadena de proceso, toda la logística de este- 
rilizables y los flujos de trabajo se optimizan, y con ello, se au-
menta de forma notable la eficiencia y viabilidad económica.

SISTEMA KÄNGURUH® de HUPFER®
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SISTEMA KÄNGURUH® de HUPFER®
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En función del punto de inicio (sala de operaciones o área de 
esterilización), es posible cargar la góndola con instrumentos 
contaminados o esterilizados. De esta forma existe suficiente 
espacio para alojar cestas o contenedores UTE y DIN ISO. 
Acompaña a los instrumentos desde el primer momento de 
carga: desde la limpieza hasta la esterilización y distribución.

Tras la limpieza, desinfección y prueba funcional, no hace 
falta perder tiempo en el desempaquetado de cada una de 
las bandejas de inmersión, ya que en los pasos sucesivos los 
instrumentos empaquetados en las cestas de inmersión pueden 
ser «procesados» de forma adecuada al tiempo que perma-
necen en la góndola.

SISTEMA KÄNGURUH® de HUPFER®

Carga de góndola con cestas o contenedores UTE y DIN ISO.
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Los carros de maniobra sirven para llevar de manera sencilla 
la góndola a la unidad esterilizadora. Una vez fi nalizado el 
proceso de esterilización, pueden llevarse los instrumentos es-
terilizados utilizando la góndola y el carro de maniobra hasta 
el carro de transporte, sin haber sido desempaquetados y sin 
tener contacto con las manos.

Estos permiten llevar los esterilizables al lugar del almacena-
miento o para su reutilización en el quirófano. El sistema 
KÄNGURUH® de HUPFER® contribuye también a aumentar la 
efi ciencia de trabajo y la higiene en estos pasos gracias a la 
ausencia de un procedimiento de desempaquetado.

SISTEMA KÄNGURUH® de HUPFER®

El carro de maniobra es una herramienta importante dentro de 
toda la cadena de proceso. Por medio de un sencillo proceso 
de acoplamiento transfiere rápidamente los instrumentos de la 
góndola a los carros de transporte, esterilizadores o su alma-
cenamiento en plataforma.

Los carros de maniobra brindan un transporte sencillo de la góndola a la unidad esterilizadora.
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Góndola disponible en 3, 6, 9 UTE, 
1 compartimento ISO, 2 compartimentos 
ISO o siempre adaptado a la situación 
particular. Carga longitudinal o transver-
sal opcional.

Carro de transporte, disponible en 2x3/6 
UTE, 9 TE/2x 1 compartimento ISO/ 
1 x 2 compartimentos ISO. Diseño com-
pletamente soldado y diseño estándar, 
opción de elegir distintas versiones de 
ruedas y equipamientos. Elemento tractor 
con enganche/espiga, también con 
opción telescópica. 

Carro de maniobra disponible 3, 6, 9 UTE, 
1 compartimento ISO, 2 compartimentos 
ISO. Seguridad gracias a un acoplamiento 
frontal en el esterilizador con doble 
bloqueo. Versión apta para esterilización 
y lavadoras.

Carro de maniobra Carro de transporte Plataformas

Góndola

SISTEMA KÄNGURUH® de HUPFER®

Plataforma, disponible en tamaños 
2x3/6 UTE, 9 UTE/2x1 compartimento 
ISO/1x2 compartimento ISO, posibilidad 
de elegir revestimiento de zócalo.

Combinados, los cuatro componentes del sistema 
KÄNGURUH® de HUPFER® contribuyen sustancialmente al in-
cremento de la efi ciencia, viabilidad económica y seguridad 
de higiene: al omitir el paso de desempaquetado, se pueden 
acelerar y reducir los procedimientos de trabajo. 
La combinación entre la góndola, los carros de transporte y las 
plataformas permite separar las áreas esterilizadas de las no 
esterilizadas de forma automática.

A fi n de colocar el instrumental estéril en el área de almacena-
miento de forma efi ciente y sencilla, la góndola puede llevarse 

directamente a la plataforma, pudiéndose integrar a la perfec-
ción con el sistema de baldas Medidul Norm 5 de HUPFER®.
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Carga longitudinal o transversal opcional.

Guías en L o en U ofrecen máxima adaptabilidad a las 
cestas y los recipientes UTE, o cestas DIN ISO.

Con la barandilla opcional de 3 o 4 
lados es posible utilizar el techo del 
carro para transporte. Las baldas de rejilla y las chapas perforadas para guías en 

L permiten almacenar artículos y recipientes individuales. 
Los juegos de marcos telescópicos, disponibles bajo deman-
da, están pensados para simplificar el trabajo.

Cada carro de transporte puede 
ser etiquetado con un clip de papel 
opcional. De forma que siempre irá 
directo al lugar donde se necesita. 
También están disponibles bajo 
demanda portaletreros en diferentes 
formatos.

Los carros de transporte pueden 
ser diseñados para ser carros de 
transporte polivalente (ATW), 
permitiendo el transporte de una 
amplia variedad de otros artículos.

El carro de transporte puede ser 
fijado en una posición accionando 
el pedal de la barra de bloqueo 
central opcional.

SISTEMA KÄNGURUH® de HUPFER®

Los carros pueden ir equipados 
opcionalmente con protectores para 
el transporte en camiones.

Un cierre de transporte opcional, con la posibilidad 
de ser precintado, garantiza la máxima seguridad 
del esterilizable.
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Carga de góndolas con estériles empaquetados. Traspaso mediante esclusa.

Acoplamiento en un zócalo de maniobra. Carga en un esterilizador a nivel de suelo.

Transferencia de góndola al esterilizador mediante un acoplamiento directo. Sistema de transporte automático con carros de transporte KÄNGURUH®.

SISTEMA KÄNGURUH® DE HUPFER® EN EL DÍA A DÍA
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Introducción de un carro de transporte en un sistema de lavado.

Transporte y almacenamiento de infusiones y productos de farmacia.

Transporte con camión fuera del entorno clínico.

Operación de transporte de carros en convoy.

El transporte de carro automático (AWT), suspendido de una cinta eléctrica (EHB).

SISTEMA KÄNGURUH® DE HUPFER® EN EL DÍA A DÍA
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El sistema 1-2-3-Rack® de HUPFER® hace que el ciclo del instru-
mental sea más sencillo, seguro y rápido, ya que no es preciso 
que retire los instrumentos del 1-2-3-Rack® para limpiarlos. Se 
encuentran fijados en su posición, lo que evita cualquier daño 
durante el proceso de lavado. No es preciso que se preocupe 
por cerrar la bandeja de inmersión con tapa cuando utiliza el 
1-2-3-Rack®.
La colocación del instrumental también resulta más sencilla gra-
cias al innovador sistema de fijación de instrumental, ya que 

todos los instrumentos pueden retirarse de la cesta al mismo 
tiempo. Tras la retirada del elemento de retención será posible 
el uso y el acceso del instrumental. La extracción y colocación 
del elemento de retención resulta tan sencilla que es posible 
hacerlo con una sola mano. El instrumental de distinto tamaño 
queda sujeto de forma segura gracias a los labios de silicona 
flexibles y a la existencia de un sistema de doble sujeción.

HUPFER® 1-2-3-Rack®
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HUPFER® ofrece siete modelos diferentes del  1-2-3-Rack® para 
distintos tipos y tamaños de instrumental. Estos caben en todas 
las bandejas de inmersión de la norma UTE conforme a DIN  
58952-2.

Fijación de instrumental 1-2-3-Rack® modelo 1, 
para instrumental general. 
Nº de referencia 7501397 
·   Para bandejas de inmersión con una longitud 

de 240 mm. 
· 231 x 227 x 50 mm. 
· Apilable.

Fijación de instrumental 1-2-3-Rack® modelo 3, 
con una fijación para instrumental de bayoneta. 
Nº de referencia 7501399 
·   Para bandejas de inmersión con una longitud 

de 480 mm. 
·  467 x 231 x 41 mm. 
·  Apilable.

Fijación de instrumental 1-2-3-Rack® modelo 5, 
con dos fijaciones para instrumental de bayoneta y 
general. Nº de referencia 7501401 
·   Para bandejas de inmersión con una longitud 

de 480 mm 
·  467 x 231 x 52 mm. 
·  Apilable.

Fijación de instrumental 1-2-3-Rack® modelo 2, 
con una fijación para instrumental de bayoneta. 
Nº de referencia 7501398 
·   Para bandejas de inmersión con una longitud 

de 240 mm 
·  231 x 227 x 50 mm. 
·  Apilable.

Fijación de instrumental 1-2-3-Rack® modelo 4, 
con dos fijaciones para instrumental general. 
Nº de referencia 7501400 
·   Para bandejas de inmersión con una longitud 

de 480 mm 
·  467 x 231 x 41 mm. 
·  Apilable.

Fijación de instrumental 1-2-3-Rack® modelo 6, 
con una fijación para instrumental largo. 
Nº de referencia 7501402 
·   Para bandejas de inmersión con una longitud 

de 510 mm.  
· 460 x 231 x 155 mm.

Fijación de instrumental 1-2-3-Rack® modelo 7, 
con una fijación para instrumental de cánulas 
y/o tenazas. Nº de referencia 7501421 
·   Para bandejas de inmersión con una longitud 

de 240 mm.  
· 210 x 232 x 155 mm.

HUPFER® 1-2-3-Rack®
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Cestas de esterilizables

Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof x Al mm Nº de referencia

Cesta de estériles, acero inoxidable, pulido electrolítico

1 UTE con asidero, apilable 600 x 300 x 300 7500020

1/2 UTE con asidero, apilable 600 x 300 x 150 7500021

1/2 UTE con acceso inclinado 600 x 300 x 150 7500301

1 UTE con acceso, asidero, apilable 600 x 300 x 300 7500022

Cesta de estériles, ISO, acero inoxidable, pulido electrolítico

ISO con asidero, apilable 600 x 400 x 300 7500626

ISO con acceso, asidero, apilable 600 x 400 x 300 7500969

ISO con asidero, apilable 600 x 400 x 150 7500625

Cesta de estériles, Nº de referencia 7501508
como bandeja de 600 x 300 x 44 mm, acero inoxidable, 
pulido electrolítico para el almacenamiento de paquetes 
fuera de medidas estándar.

Cesta de estériles, 
Nº de referencia 7501508

Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof x Al mm Nº de referencia

Cesta de estériles, acero inoxidable, pulido electrolítico

1/2 UTE con asidero, apilable 575 x 280 x 135 7500016

1/2 UTE con asidero, con acceso inclinado 575 x 280 x 135 7500148

1 UTE con asidero, apilable 575 x 280 x 265 7500017

1 UTE con asidero, con abertura, apilable 575 x 280 x 265 7500018

2 UTE con asidero, apilable 575 x 560 x 265 7500019

Cesta de estériles, Nº de referencia 7500016

Las cestas HUPFER® están hechas con alambre continuo. De 
esta forma la superfi cie queda sin rebabas e impide de for-
ma efi caz cualquier daño a los empaquetados. Se minimiza 
el riesgo de que los usuarios sufran una herida. La estructura 
mallada garantiza un fl ujo óptimo de los desinfectantes. Los 
asideros proporcionan una buena maniobrabilidad. Todas las 
cestas son apilables y aptas para el procedimiento de esterili-
zación actual.
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En la página 36 encontrará los accesorios para cestas de estériles.

Cestas de esterilizables

Cesta de estériles, 
Nº de referencia 7501165

Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof x Al mm Nº de referencia

Cesta de estériles, acero inoxidable, pulido electrolítico, no insertable, apilable/encajable

1 UTE no insertables en guías en U 600 x 292 x 260 7501164

1/2 UTE no insertables en guías en U 600 x 292 x 138 7501165

1/2 UTE no insertables en guías en U 600 x 292 x 150 7501163

1/3 UTE no insertables en guías en U 600 x 292 x   97 7501365

Cesta de estériles, acero inoxidable, pulido electrolítico

1 UTE insertable, apilable/encajable 600 x 300 x 260 7500011

1/2 UTE insertable, apilable/encajable 600 x 300 x 138 7500012

1/3 UTE insertable, apilable/encajable 600 x 300 x   97 7500013

Cesta de estériles, acero inoxidable, pulido electrolítico, insertable, apilable/encajable

ISO 600 x 400 x 100 7214005

ISO 600 x 400 x 130 7214015

ISO 600 x 400 x 150 7214016

ISO 600 x 400 x 180 7214006

Cesta de estériles, acero inoxidable, pulido electrolítico, insertable,, con asas abatibles

1 SPRI 585 x 395 x 100 7593507

1 SPRI 585 x 395 x 195 7593508
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Accesorios para cestas de estériles

Pinza, Nº de referencia 7500279  
para cesta de estériles DIN (UTE)

Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof mm Nº de referencia

Separador, acero inoxidable, pulido electrolítico

para cesta 75000021 1/2 UTE 600 x 150 7502949

para cestas 7500020 + 7500022 1/1 UTE 600 x 300 7502950

Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof mm Nº de referencia

Separador, acero inoxidable, pulido electrolítico

para cesta 600 x 400 x 150 mm 398 x 121 7500517

para cesta 600 x 300 x 150 mm con acceso inclinado 282 x 141 7500516

Separador horizontal, 
Nº de referencia 7500149
Dimensiones An x Prof mm: 255 x 120

Los accesorios para cestas de estériles ofrecen mayor visibi-
lidad y orden a la hora de guardar productos esterilizables.

Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof mm Nº de referencia

Separador, acero inoxidable, pulido electrolítico

para cesta 7500016  1/2 UTE 278 x 118 7500218

para cesta 7500021  1/2 UTE 298 x 126 7500220

para cesta 7500149 
con acceso inclinado

 1/2 UTE 255 x 120 7500149

para cesta 7500017  1 UTE 278 x 241 7500219

para cesta 7500020  1 UTE 298 x 271 7500221

para cesta 7501164  1 UTE 285 x  66 7501412

para cesta 7501165  1/2 UTE 284 x  66 7501413
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Accesorios para cestas de estériles

La barra mural con ganchos ofrece múltiples usos para el día a 
día: un cambio rápido, un acceso rápido y el almacenamiento 
de material usado y esterilizables. Permite colgar fácilmente 
cestas, recipientes y dispensadores. Todo tiene un sitio en el 
uso diario.

Barra mural con ganchos

Artículo/modelo/
versión

Número de 
ganchos

Distancia de ganchos 
mm

Longitud de barra 
mm

Nº de 
referencia

Barra mural de ganchos, acero inoxidable, capacidad de carga: 60 kg por gancho

  700-2/350 2 350   700 7500027

1050-3/350 3 350 1050 7500028

1400-4/350 4 350 1400 7500029

1750-5/350 5 350 1750 7500030

  900-2/410 2 410   900 7500186

1300-3/410 3 410 1300 7500187

1600-4/410 4 410 1600 7500188

  900-4/215 4 215   900 7500189

1300-6/215 6 215 1300 7500190

1600-7/215 7 215 1600 7500031

Barra mural de ganchos, 
Nº de referencia 7500029

A partir de la pág. 68 encontrará elementos de suspensión (accesorios) 
para barras y carros de ganchos.

Barra mural de ganchos, 
Nº de referencia 7500029
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cenamiento, que destaca por su amplia gama de productos, 

variedad de acabados y una completa oferta de equipamien-

tos adicionales, hace que HUPFER® pueda aportar soluciones 

de almacenamiento para aplicaciones y escalas muy variadas.

Las estanterías HUPFER® se adaptan a todas las exigencias de 

espacio y optimizan el uso del espacio de almacenamiento, lo 

que benefi cia la viabilidad económica.

Estanterías estándar HUPFER® - el principio.

Hoy en día las clínicas, hospitales y áreas de esterilización 

presentan elevadas exigencias logísticas. El eslabón logístico 

de almacenar desempeña aquí un papel fundamental, es casi 

una pieza clave para garantizar la operatividad del proceso. 

HUPFER®, como especialista en logística de esterilizables, o-

frece respuestas a cuestiones específi cas de almacenamiento 

para por ejemplo productos esterilizables, farmacéuticos y 

consumibles o de lavado. El programa de estantería de alma-

Estantería base

Cada estantería base, que deba colocarse 
de forma individual, requiere 2 montantes 
de estantería.

Estantería de ampliación

Para ampliaciones (estantería de ampliación) 
solo se requiere un montante de estantería 
adicional por cada módulo adicional que 
desee instalar (para 2 módulos correspon-
dería 3 montantes, ver imagen).

Estantería doble

Los montajes en espejo aumentan la profundidad 
útil del módulo de estantería. Los montantes de 
estantería van atornillados, no hace falta colocar 
una riostra en cruz adicional con respecto a la 
estructura principal.
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Estanterías estándar HUPFER® - el principio.

El sistema de montaje en 90°

El montaje en un ángulo de 90° se realiza 
con un clip para unión disponible para 
cada sistema de estantería (2 piezas por 
balda). No requiere montantes de estantería 
adicionales.

Riostras en cruz

Es posible montar una sola riostra en cruz para 
hasta 3 módulos consecutivos y conseguir una 
buena estabilidad.

El principio: cada estantería estándar de HUPFER® está com-

puesta de una estantería de base (2 montantes de estantería, 

4 baldas y una riostra en cruz). Es posible ampliar la estantería 

base con una estantería adicional (1 montante de estantería, 

4 baldas). Si está previsto un montaje en un ángulo de 90°, se 

utiliza un clip para unión en ángulo sin necesidad de utilizar 

un montante de estantería innecesario y que ocupa espacio.

Carga por balda

La carga por balda es la capacidad de 
carga de cada balda con una carga 
distribuida uniformemente. La suma de 
las cargas por balda de un módulo 
no debe superar la carga por módulo 
dentro del mismo módulo.
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Norm 5

Si es muy exigente con una estantería de almacenamiento, la 
solución perfecta es la estantería NORM 5. Bien si se trata de 
esterilizables o materiales usados, la estantería NORM 5 hecha 
en acero inoxidable de alta calidad cumple sobradamente las 
expectativas en muchas zonas de almacenamiento. En cuestión 
de higiene y facilidad de limpieza, la estantería NORM 5 es un 
ejemplo a seguir.

hup10491.MT-Katalog.Spanien(E)6.12.13.indd   40 06.12.13   10:34



ESPECIALISTAS EN LOGÍSTICA DE ESTERILIZABLES

41

Norm 5

Esta plataforma baja de 300 mm de altura 
con una capacidad de carga de 200 kg está 
concebida para materiales pesados que no 
pueden tocar el suelo.

Por motivos de higiene, los montantes de 
la estantería están provistos de topes de 
plástico.

Las uniones longitudinales para colocación 
en espacios libres, como alternativa a las 
riostras en cruz, permiten máximo acceso al 
elemento almacenado.

Se puede realizar un montaje en ángulo de 90° con todos los 
tipos de baldas disponibles en Norm 5.

Los pies regulables en altura y con 
protección antigiro incluidos de serie 
permiten compensar irregularidades del 
suelo de ± 25 mm. Cuando el espacio de 
almacenamiento lo requiere, existen como 
accesorios fijaciones de techo, suelo y pared.

Equipamiento especial móvil

Equipadas con ruedas, algunos tipos de 
estanterías, por ejemplo las de limpieza, 
pueden cambar fácilmente su posición.

Balda ciega, acero inoxidable Balda abierta, acero inoxidable Balda de alambre, acero inoxidable

Los listones antivuelco, 
aplicado sobre todo en 
barcos, así como proteccio-
nes laterales antidesliza-
miento para estanterías 
evitan la caída de los 
artículos almacenados.

En cualquier momento 
puede cambiar y colocar sin 
herramientas las baldas 
individuales y adaptarlas a 
los productos de almacena-
miento, incuso ya montadas.

En la gama de accesorios 
se incluyen separadores de 
enganche para baldas de 
500 y 600 mm de profun-
didad.

También las posibilidades de uso y de ampliación de los di-
ferentes tipos de baldas destacan la fl exibilidad y las posibi-
lidades de aplicación. Prácticos accesorios, como los separa-
dores, garantizan una organización clara del almacén incluso 
en caso de un elevado movimiento de mercancías.
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Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof mm Nº de referencia

Soportes de estantería Norm 5 / Medidul, acero inoxidable, 600 kg

Intervalo 75 mm 180 x   60 7505105

Intervalo 75 mm 200 x   60 7505106

Balda ciega, acero inoxidable

355 x 600 7505004

455 x 600 7505008

Riostra en cruz N5 / N25, acero inoxidable

180 x   60 7505019

Separadores para soportes de estantería 600 kg, acero inoxidable (4 unidades)

355 7505024

455 7505025

Norm 5 / Medidul - Almacenamiento claro de cestas y contenedores para esterilizables.

La estantería Norm 5 / Medidul está diseñada especialmente 
para el almacenamiento y puesta a disposición de esteriliza-
bles en almacenes de quirófano y de esterilizables. Con las 
medidas UTE o ISO, los esterilizables se almacenan en emba-
lajes blandos y cestas o en contenedores sobre guías en L o en 

U. El resultado es máxima claridad y un acceso rápido y fácil 
a todos los productos. La fácil ampliación, así como la integra-
ción de puestos de almacenamiento para la plataforma de la 
estructura inferior del KÄNGURUH-SYSTEM® son la base de 
la flexibilidad de la estantería Norm 5 / Medidul.

Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof x Al mm Nº de referencia

Juego de guías en L, acero inoxidable (1 par)

Juego de guías en L 84 x 600 x 41 7504213

Juego de guías en U 36 x 600 x 41 7505009
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Norm 5 / Medidul - Almacenamiento claro de cestas y contenedores para esterilizables.

Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof x Al mm Nº de referencia

Estante chapa perforada, acero inoxidable

para colocar en juego de guías en L 300 x 600 x 15 7504373

Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof x Al mm Nº de referencia

Fijación al techo y al suelo

0103152

Fijación a la pared N5, acero inoxidable

para tubos de 25 x 25 mm 0116032

Platina para suelo N20, aluminio

0203142

Rótulo, acero inoxidable, pulido electrolítico, campo para inscripción 60 x 21 mm

Para montaje debajo del juego de guías en L 85 x 82 x 26 7504932

Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof x Al mm Nº de referencia

Panel lateral, acero inoxidable

1800 x 600 7505210

2000 x 600 7505211

Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof x Al mm Nº de referencia

Juego marco telescópico, acero inoxidable

UTE 
extracción ¾, pulido electrolítico

296 x 595 x 60 7504555

ISO
pulido, marco de alambre, juego de guías en L 
3/4 y guías de plástico con tope por perno

396 x 595 x 60 7501216
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Norm 25

La estantería Norm 25 de HUPFER® es la ayuda fi able y ro-
busta para la mayoría de almacenes en clínicas, hospitales 
o zonas de esterilización. La estantería de acero inoxidable 
convence gracias a su higiene y facilidad de limpieza.

Ya sea como unidad pequeña o una gran instalación de 
estanterías, la estantería Norm 25 se puede ampliar o modifi -
car fácilmente en cualquier momento. También se puede utili-
zar perfectamente en condiciones modifi cadas gracias al uso 
de diferentes tipos de baldas.
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Norm 25

Los pernos de las baldas en intervalos de 
150 mm permiten múltiples y variadas 
posibilidades de un equipamiento.

Los pies regulables en altura y con protección 
antigiro incluidos de serie permiten compen-
sar irregularidades del suelo de ± 25 mm. 
Cuando el espacio de almacenamiento lo 
requiere, existen como accesorios fijaciones 
de techo, suelo y pared.

Equipamiento especial móvil

Equipadas con ruedas, algunos tipos de 
estanterías, por ejemplo las de limpieza, 
pueden cambar fácilmente su posición.

Las conexiones transversales de perfil plano 
se integran perfectamente en los largueros de 
los soportes mediante un proceso de conexión 
patentado de última generación. No quedan 
huecos ni rincones ocultos, todo se puede 
limpiar perfectamente.

Gracias a la elección deliberada de material, 
acero inoxidable 1.4509, se pueden pegar 
fácilmente indicaciones de productos en la 
estantería mediante imanes. 

Las variantes de baldas para diferentes 
productos amplían las posibilidades de 
aplicación.

En la gama de accesorios se incluyen 
separadores de enganche para baldas 
de 500 y 600 mm de profundidad.

Las pinzas de conexión en ángulo 
especiales permiten el montaje en 
ángulo.

En cualquier momento puede cambiar y colocar sin herramientas las baldas 
individuales y adaptarlas a los productos de almacenamiento, incluso ya 
montadas.
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Norm 20

En los diferentes sectores de hospitales, clínicas y zonas de 
esterilización se aprovisiona de ropa y consumibles, y la 
estantería Norm 20 de aluminio de HUPFER® es la elección 
perfecta para ello. Esta estantería es ligera y fabricada en alu-

minio, y cumple con todas las exigencias importantes que se le 
piden a una estantería robusta para aguantar el trabajo diario. 
Por supuesto, superan los aspectos de higiene y resistencia a 
los desinfectantes.
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Norm 20

Los listones antivuelco, aplicados sobre 
todo en barcos, así como protecciones 
laterales antideslizamiento para 
estanterías evitan la caída de los 
artículos almacenados.

Montaje de ángulo de 90° mediante 
pinzas de conexión en ángulo, sin 
soportes de estantería adicionales 
para una mayor capacidad, superficie 
de almacenamiento de libre acceso y 
un mejor aprovechamiento del espacio.

Protección antipolvo mediante topes de 
plástico.

Las uniones longitudinales para colocación 
en espacios libres, como alternativa a las 
riostras en cruz, permiten máximo acceso 
al elemento almacenado.

Los pies regulables en altura y con 
protección antigiro incluidos de serie 
permiten compensar irregularidades 
del suelo de ± 25 mm. Cuando el 
espacio de almacenamiento lo requiere, 
existen como accesorios fijaciones de 
techo, suelo y pared.

Balda abierta y balda ciega de aluminio.

En cualquier momento puede cambiar y 
colocar sin herramientas las baldas 
individuales y adaptarlas a los productos 
de almacenamiento, incluso ya montadas.

Esta plataforma baja de 300 mm de altura 
con una capacidad de carga de 200 kg está 
concebida para materiales pesados que no 
pueden tocar el suelo.

Equipamiento especial móvil 

Equipadas con ruedas, algunos tipos de 
estanterías, por ejemplo las de limpieza, 
pueden cambar fácilmente su posición.

En la gama de accesorios se incluyen 
separadores de enganche para baldas 
de 500 y 600 mm de profundidad.
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Norm 12

Esto hace que esta estantería esté muy solicitada para el alma- 
cenamiento de productos de farmacia. Las baldas de estantería 
resistentes a los golpes suponen una solución práctica para 
una mayor higiene. Extraíbles de la estantería fácilmente 
y sin herramientas, se lavan a fondo y cómodamente en el  
lavavajillas.

En el ámbito médico también hay contextos de almacena-
miento en los que es especialmente práctica la mezcla espe-
cial de materiales de aluminio y plástico. Los montantes de la 
estantería Norm 12 de HUPFER® son de aluminio ligero y las 
baldas de poliestireno resistente.
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Norm 12

Protección antipolvo mediante 
topes de plástico.

Los pies regulables en altura y con 
protección antigiro incluidos de serie 
permiten compensar irregularidades 
del suelo de ± 25 mm. Cuando el 
espacio de almacenamiento lo requiere, 
existen como accesorios fijaciones de 
techo, suelo y pared.

Balda ciega de plástico y balda abierta de plástico de segmentos 
individuales de poliestireno. 

Los segmentos individuales 
de la balda ciega de plástico 
y de la balda abierta de 
plástico se colocan fácilmente 
en los largueros de soporte 
de aluminio. 

Los segmentos individuales 
de las baldas de plástico 
se limpian perfectamente 
en el lavavajillas para 
obtener una higiene 
máxima.

En cualquier momento puede 
cambiar y colocar sin herra-
mientas las baldas individuales 
y adaptarlas a los productos 
de almacenamiento, incluso ya 
montadas.

Equipamiento especial móvil

Equipadas con ruedas, algunos 
tipos de estanterías, por 
ejemplo las de limpieza, pueden 
cambar fácilmente su posición.

Como alternativa a la riostra en cruz, 
se pueden utilizar uniones longitudinales 
para la colocación en el exterior. Así se 
consigue una accesibilidad máxima a los 
productos almacenados.

Montaje de ángulo de 90° 
mediante pinzas de conexión 
en ángulo, sin soportes 
de estantería adicionales 
para una mayor capacidad, 
superficie de almacenamiento 
de libre acceso y un mejor 
aprovechamiento del espacio.
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Norm 28

Balda ciega de acero, galvanizado al brillo. Balda ciega de plástico y balda abierta de plástico de segmentos individuales de 
poliestireno, largueros de soporte de aluminio. 
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Norm 28

En la gama de accesorios se incluyen 
separadores de enganche para baldas 
de 500 y 600 mm de profundidad.

Los pernos de las baldas de 
material redondeado de 7 mm 
de grosor están soldados 
limpiamente.

Montaje de ángulo de 90° mediante pinzas de 
conexión en ángulo, sin soportes de estantería 
adicionales para más espacio, mejor accesibilidad y 
menos costes.

Los topes superiores de plástico 
ofrecen una junta higiénica en 
los montantes de la estantería. 
Las conexiones transversales de 
perfil plano se integran perfect-
amente en los largueros de los 
soportes mediante un proceso 
patentado de última generación.

Todas las baldas se pueden ajustar en altura, 
cambiar o extraer sin utilizar herramientas ni 
desmontar la estantería.

Los pies regulables en altura de 
serie y provistos de protección 
antigiro permiten compensar 
irregularidades del suelo de 
hasta 25 mm. Cuando el espacio 
de almacenamiento lo requiere, 
existen como accesorios 
fijaciones de techo, suelo y pared.

Ya sea en lavanderías clínicas o para productos embalados 
o en cajas, la estantería Norm 28 de HUPFER® es una ayuda 
fi able y robusta para la mayoría de contextos de almacena-
miento.
Una amplia gama de equipamiento, como la diversidad de 
tipos de baldas o la mezcla de materiales en las baldas de 
plástico, ayuda a reaccionar de forma muy especializada ante 
las exigencias de almacenamiento requeridas.
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Sistema de estanterías correderas

Los componentes de la estantería se montan fácilmente en el 
sistema de carros. No es necesario atornillar las guías al suelo.

Dos carros se unen mediante una 
riostra en cruz universal y confor-
man el marco móvil base para una 
estabilidad óptima. Utilizando otro 
carro y una riostra en cruz universal 
adicional se puede ampliar la in-
stalación de estanterías correderas 
en 2 campos hasta una longitud total 
de 3 m.

No todo el que llega a sus límites de capacidad de almacena-
miento puede crear espacio fácilmente. Además todos los me-
tros cuadrados de un edifi cio se deben utilizar de la forma 
más efectiva posible. La solución para ello es la instalación 
de estanterías correderas de HUPFER®, ya que elimina los 
espacios superfl uos entre las estanterías. De esta forma, con el 
mismo espacio, se aumenta la capacidad de almacenamiento 
hasta en un 100 % respecto a una instalación de estanterías 
convencional. Se toma en consideración el almacenamien-
to adecuado de los diferentes productos, ya que todas las 
estanterías Norm habituales se pueden utilizar como compo-
nentes para la instalación de estanterías correderas.  

La instalación de estanterías correderas de HUPFER® se monta 
fácilmente. El requisito principal es que el suelo del almacén 
sea plano. Las guías del suelo se colocan fácilmente en el suelo 
sin necesidad de atornillado. Los topes finales para asegurar la 
instalación de estanterías correderas están fijados a los extre-
mos de las guías.
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Sistema de estanterías correderas

Las estanterías Norm 20, 12, 5 / Medidul, 25 y 28 de HUPFER® son adecuadas como componentes de la instalación de estanterías 
correderas. Con las uniones longitudinales en los componentes de la estantería, como alternativa a las riostras en cruz, se consigue 
un acceso libre a los productos almacenados desde ambos lados de los segmentos individuales móviles de la estantería corredera. 
Por eso es ideal para cualquier exigencia de almacenamiento.
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Carros de transporte
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Carros de transporte

Una construcción robusta y de fácil utilización apoya unos pro-
cesos de trabajo efi cientes y perfectos. Los carros de transporte 
de HUPFER® en sus diferentes versiones permiten una cadena 
de proceso cerrada en el aprovisionamiento y la evacuación.

El transporte es el punto central de todas las funciones logísti-
cas en el circuito de esterilización. HUPFER® tiene un reconoci-
do papel como especialista en logística de esterilizables y se 
dedica a este tema con un profundo conocimiento del produc-
to para cumplir con las exigencias más específi cas.
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Artículo/modelo/
versión

Número 
de 

baldas      

Dimensiones 
de la balda

mm

Altura               
de la balda

superior

Altura útil 
entre baldas 

mm

Capacidad
carga total    

kg

Dimensiones An x Prof x Al 
mm

Nº de 
referencia

Carro médico de servicio, acero inoxidable, carga máxima por balda 40 kg

MSW 6x4/2 2   600 x 400   800 538   80   700 x 500 x   895 7504128

MSW 6x4/3 3   600 x 400   800 251 120   700 x 500 x   895 7504129

MSW 8x5/2 2   800 x 500   851 591   80   895 x 595 x   960 7504001

MSW 8x5/3 3   800 x 500   851 278 120   895 x 595 x   960 7504005

MSW 8x5/4 4   800 x 500 1164 278 150   895 x 595 x 1275 7504009

MSW 10x6/2 2 1000 x 600   851 591   80 1095 x 695 x   960 7504002

MSW 10x6/3 3 1000 x 600   851 278 120 1095 x 695 x   960 7504006

Carros de transporte

MSW 8x5/2 acero inoxidable, Nº de referencia 7504001
·  Fácil de limpiar.
·  De larga duración gracias a su robusta construcción.
·   Rodadura antiestática.
·  Gran resistencia gracias a balda soldada.

MSW 8x5/3 acero inoxidable, Nº de referencia 7504005

MSW 8x5/4 acero inoxidable, Nº de referencia 7504009

En una clínica, hospital o área de esterilización en funciona-
miento se tiene que mover una gran cantidad de productos 
de forma efi ciente y segura. Los carros médicos de servicio de 
HUPFER® son la ayuda perfecta para transportar y guardar 
aparatos, instrumentos o material de trabajo. 
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Carros de transporte

SW 8x5/3 ERGO acero inoxidable, 
Nº de referencia 0133713
·   Ergonomía mejorada gracias a un 

asa de empuje más alta.

MSSW 10x6/3 acero inoxidable, 
Nº de referencia 7504114
La construcción de la línea de productos 
MSSW esta diseñada para aguantar grandes 
capacidades y una gran capacidad de carga total.

MSSW 10x6/3 acero inoxidable, MSSW 10x6/2 acero inoxidable, 
Nº de referencia 7504110

Artículo/modelo/
versión

Número 
de 

baldas      

Dimensiones       
de la balda          

mm

Altura              
de la balda

superior

Altura útil 
entre baldas 

mm

Capacidad
carga total    

kg

Dimensiones An x Prof x Al 
mm

Nº de 
referencia

Carro médico de servicio para carga pesada, acero inoxidable, carga máxima por balda 60 kg

MSSW 8x5/2 2   800 x 500   919 591 120   895 x 595 x 1023 7504107

MSSW 10x6/2 2   1000 x 600   919 591 120 1095 x 695 x 1023 7504110

MSSW 8x5/3 3   800 x 500   919 278 180   895 x 595 x 1023 7504113

MSSW 10x6/3 3 1000 x 600   919 278 180 1095 x 695 x 1023 7504114

MSSW 10x6/4 4 1000 x 600 1278 278 200 1100 x 700 x 1335 7504120

SW 8x5/2 ERGO acero inoxidable, 
Nº de referencia 0133703

MSSW 10x6/4 acero inoxidable, 
Nº de referencia 7504120
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Carros de transporte

GSW 10x6/3 acero inoxidable, 
Nº de referencia 0112084

Sujeción para bolsas de basura MHR 120 
Nº de referencia 0114802, colgable.

Recipiente para desechos grande, para carro de 
servicio, Nº de referencia 0116192

Barandilla a tres lados para (M)SW/(M)SSW/ 8x5, 
Nº de referencia 0114502

Artículo/modelo/
versión

Número 
de 

baldas      

Dimensiones 
de la balda

mm

Altura               
de la balda

superior

Altura útil 
entre baldas 

mm

Capacidad
carga total    

kg

Dimensiones An x Prof x Al 
mm

Nº de 
referencia

Carro de servicio panelado a 3 lados, puertas batientes y ruedas símil aire, acero inoxidable, carga máxima por balda 40 kg

GSW 8x5/2 2   800 x 500 851 591   80   900 x 600 x 960 0111934

GSW 8x5/3 3   800 x 500 851 278 120   900 x 600 x 960 0111964

GSW 10x6/2 2 1000 x 600 851 591   80 1100 x 700 x 960 0112054

GSW 10x6/3 3 1000 x 600 851 278 120 1100 x 700 x 960 0112084

Los carros médicos de servicio de HUPFER® ofrecen en la 
versión cerrada una elevada protección durante el transporte 
y durante el guardado de materiales sensibles. Las dos puer-
tas batientes con orifi cios de agarre y el cierre magnético 
permiten un acceso rápido a los productos de transporte.
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Carros de transporte

Artículo/modelo/versión Dimensiones 
An x Prof x Al mm

Nº de referencia

Carro estantería de transporte, acero inoxidable, sin baldas, capacidad de carga 
total por carro 200 kg 

RTWZ 10-5 1075 x 575 x   900 0121390

RTWZ 10-6 1075 x 675 x   900 0121391

RTWZ 12-5 1275 x 575 x   900 0121392

RTWZ 12-6 1275 x 675 x   900 0121393

RTWZ 14-5 1475 x 575 x   900 0121394

RTWZ 14-6 1475 x 675 x   900 0121395

RTWZ 10-5 1075 x 575 x 1200 0121403

RTWZ 10-6 1075 x 675 x 1200 0121404

RTWZ 12-5 1275 x 575 x 1200 0121405

RTWZ 12-6 1275 x 675 x 1200 0121406

RTWZ 14-5 1475 x 575 x 1200 0121409

RTWZ 14-6 1475 x 675 x 1200 0121410

RTWZ 10-5 1075 x 575 x 1652 0123092

RTWZ 10-6 1075 x 675 x 1652 0123093

RTWZ 12-5 1275 x 575 x 1652 0123094

RTWZ 12-6 1275 x 675 x 1652 0123095

RTWZ 14-5 1475 x 575 x 1652 0123096

RTWZ 14-6 1475 x 675 x 1652 0123097

Artículo/modelo/versión Para RTWz Dimensiones 
An x Prof mm

Nº de refe-
rencia

Balda abierta, acero inoxidable

Balda abierta 10-5 1000 x 500 0101777

Balda abierta 12-5 1200 x 500 0101847

Balda abierta 14-5 1400 x 500 0101917

Balda abierta 10-6 1000 x 600 0101787

Balda abierta 12-6 1200 x 600 0101857

Balda abierta 14-6 1400 x 600 0101927

Balda ciega, acero inoxidable

Balda ciega 10-5 1000 x 500 0102672

Balda ciega 12-5 1200 x 500 0102742

Balda ciega 14-5 1400 x 500 0102812

Balda ciega 10-6 1000 x 600 0102682

Balda ciega 12-6 1200 x 600 0102752

Balda ciega 14-6 1400 x 600 0102822

Balda de alambre, acero inoxidable

Balda de alambre 10-5 1000 x 500 0101772

Balda de alambre 12-5 1200 x 500 0101842

Balda de alambre 14-5 1400 x 500 0101912

Balda de alambre 10-6 1000 x 600 0101782

Balda de alambre 12-6 1200 x 600 0101852

Balda de alambre 14-6 1400 x 600 0101922

Con una reducida superfi cie de apoyo y una gran capacidad, 
los carros estantería de transporte de HUPFER® son especialis-
tas en su sector. Para el RTWz no supone ningún problema 
hacer accesible en el lugar de trabajo una gran provisión de 
material de trabajo. Tres tipos diferentes de baldas ofrecen la 
superfi cie adecuada para cada producto de transporte.

Balda abierta Balda de alambreBalda ciega
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Carro de transporte contenedor CTW

Los carros de transporte cerrados para esterilizables y conte-
nedores de HUPFER® son una pieza clave del ciclo efi ciente 
y bien organizado de aprovisionamiento y evacuación de 
esterilizables.
Los carros de transporte cerrados y completamente soldados 
para esterilizables y contenedores CTW y STW garantizan un 
transporte higiénico a través de una zona no estéril. Los esterili-
zables están perfectamente protegidos durante el suministro. El 
transporte de evacuación de esterilizables utilizados se realiza 
sin peligro para el entorno.

Para una higiene óptima, los carros de transporte presentan un 
cuerpo de acero inoxidable limpio y completamente soldado 
que impide la entrada de suciedad en ranuras. 
Gracias al canto superior especial y superplano del carro, 
las puertas están colocadas en el interior. De esta forma se 
eliminan los restos de limpiadores, lo cual permite una mejor 
limpieza.
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Carro de transporte contenedor CTW

Carro de transporte de contenedores - 7504641
Carro de transporte cerrado para contenedores con cuerpo autoportante robusto y completamente 
soldado de forma higiénica de acero inoxidable de alta calidad, de construcción modular, con 
barras verticales de empuje.
Puertas dobles batientes hasta 270° y equipado de serie con un cierre centralizado de 2 puntos. 
Las juntas perimetrales en las puertas ofrecen una protección segura contra el polvo y el para-
golpes en la parte inferior del carro protege de desperfectos. Fácil de limpiar gracias a la posibi-
lidad de extraer los elementos interiores. Móvil sobre 2 ruedas giratorias con freno y bloqueo, 
y 2 ruedas fijas, con rodamientos de bolas, en carcasa galvanizada-cromada, Ø 160 mm. Para 
el alojamiento de contenedores/cestas de dimensiones UTE en juego de guías en L extraíbles y 
regulables en altura.
Juego de guías en L incluido.

Carro de transporte de esterilizables, Nº de referencia 7504647
Carro de transporte cerrado para esterilizables con cuerpo autoportante robusto de acero inoxidable de alta 
calidad, de construcción modular.
Equipado con 2 baldas ciegas extraíbles. Puertas dobles batientes hasta 270° y equipado de serie con 
barras verticales de empuje.
Las juntas perimetrales en las puertas ofrecen una protección segura contra el polvo y el paragolpes en la 
parte inferior del carro protege frente a desperfectos.
Fácil de limpiar gracias a la posibilidad de extraer los elementos interiores.
Móvil sobre 2 ruedas giratorias con freno y bloqueo, y 2 ruedas fijas, con rodamientos de bolas, en carcasa 
galvanizada-cromada, Ø 160 mm.

Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof x Al mm Nº de referencia

STW – Carro de transporte para esterilizables, acero inoxidable

STW-6 6 UTE completamente soldado   965 x 754 x 1445 7504645

STW-9 9 UTE completamente soldado 1249 x 754 x 1440 7504646

STWS-6 6 UTE estándar   965 x 751 x 1469 7504647

STWS-9 9 UTE estándar 1249 x 751 x 1469 7504648

Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof x Al mm Nº de referencia

CTW - Carro de transporte contenedor, acero inoxidable

CTW-6 6 UTE completamente soldado   965 x 754 x 1445 7504641

CTW-9 9 UTE completamente soldado 1469 x 754 x 1440 7504642

CTWS-6 6 UTE estándar   965 x 751 x 1469 7504643

CTWS-9 9 UTE estándar 1249 x 751 x 1469 7504644
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Case Cart / STWS

Case Cart STWS-US-1S
Dimensiones An x Prof x Al mm: 841 x 769 x 1040

Case Cart STWS-US-1T
Dimensiones An x Prof x Al mm: 785 x 751 x 1511

Case Cart STWS-US-2S
Dimensiones An x Prof x Al mm: 1241 x 769 x 1040

Case Cart STWS-US-2T
Dimensiones An x Prof x Al mm: 1185 x 751 x 1511

Las juntas en las puertas garantizan un transporte 
seguro y un almacenamiento protegido.

Los Case Carts / STWS garantizan la disposición de los instru-
mentos y consumibles necesarios para un “caso quirúrgico” 
completo. Ofrecen la seguridad de transportar esterilizables 
de forma higiénica incluso a través de zonas no estériles. 
Además, también se pueden utilizar perfectamente como ar-
marios de almacenamiento móviles.

Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof x Al mm Nº de referencia

Case-Cart, STWS, acero inoxidable

STWS-US-1S   841 x 769 x 1040 –

STWS-US-1T   785 x 751 x 1511 –

STWS-US-2S 1241 x 769 x 1040 –

STWS-US-2T 1185 x 751 x 1511 –

STWS – Carro de transporte para esterilizables, acero inoxidable, con rejilla plegable

STWS-6 6 StE estándar    985 x 751 x 1471 –

STWS-9 9 StE estándar  1285 x 751 x 1471 –

Carro de transporte cerrado, acero inoxidable, con barras de empuje verticales, móvil sobre 
2 ruedas giratorias con freno y bloqueo, y 2 ruedas fi jas, carcasa: acero inoxidable, 200 mm

CTW-S-1ISO 1 compartimento ISO estándar    740 x 722 x 1469 –

CTW-S-2ISO 2 compartimentos ISO estándar  1143 x 751 x 1471 –
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OCTW / OSTW

Carro de transporte para contenedores OCTW-6, Nº de referencia 7504225

Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof x Al mm Nº de referencia

Carro de transporte contenedor, acero inoxidable

OCTW-6 abierto   825 x 675 x 1367 7504225

OCTW-9 abierto 1155 x 675 x 1367 7504211

Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof x Al mm Nº de referencia

Carro de transporte para esterilizables, acero inoxidable

OSTW-6 abierto   825 x 675 x 1367 7504228

OSTW-9 abierto 1175 x 675 x 1367 7504212

Carro de transporte para esterilizables OSTW-6, 
Nº de referencia 7504228

Los carros de transporte abiertos para contenedores y este-
rilizables se utilizan por un lado en áreas funcionales y de 
exámenes médicos como endoscopia, rayos X o radiología, y 
por otro en zonas en las que, desde un punto de vista higiéni-
co, se puede realizar un transporte abierto, como en quiró-
fanos o en zonas esterilizadas. 
Bien sea para transportar o guardar contenedores para este-
rilizables, cestas para esterilizables o piezas empaquetadas, 
nuestra gama ofrece el producto adecuado para todas las 
aplicaciones.
Los carros de transporte abiertos para contenedores OCTW 6 
y 9 están equipados según el modelo con 6 ó 9 pares de guías 
en L extraíbles y regulables en altura. Los carros de transporte 
abiertos para contenedores de HUPFER® se pueden personali-
zar según las necesidades individuales ajustando o añadiendo 
guías en L. Los carros de transporte para esterilizables disponi-
bles en dos anchos diferentes (OSTW 6 y 9) se suministran de 
serie con 2 baldas ciegas extraíbles y regulables en altura y, si 
lo desea, también con baldas de alambre.
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Accesorios CTW/STW y OCTW/OSTW

Asa de empuje para OCTW y OSTW, acero inoxidable,
Nº de referencia 7500362, tubo redondo para montaje 
en fábrica (opcional).

Barandilla a cuatro lados para STW / CTW 9, 
Nº de referencia 7504233
Para montaje en fábrica (opcional).

Seguro para transporte, giratorio para OCTW, Nº de referencia 7500762, 
para automontaje (accesorio).

Clip de papel 90/18/70, para modelos CTW, CTWS, 
STW y STWS, acero inoxidable, 
Nº de referencia 7500895
Para carros de transporte cerrados con fijación por perno.
Dimensiones An x Prof x Al mm: 90 x 18 x 70
Para montaje en fábrica.

Cubierta exterior para OCTW/OSTW 6.

hup10491.MT-Katalog.Spanien(E)6.12.13.indd   64 06.12.13   10:42



ESPECIALISTAS EN LOGÍSTICA DE ESTERILIZABLES

65

El transporte es por fi n una tarea fácil gracias al 
HUPFER® H.D.S. Parvus. El accionamiento eléctrico suspen-
dible facilita el transporte incluso con ATW, CTW/STW, 
KÄNGURUH-SYSTEM® con cargas pesadas. Supera fácil-
mente incluso pendientes de hasta un 20%. Mediante un 
interruptor de giro en el arco de empuje se puede mover ha-
cia delante o hacia atrás. La batería tiene una autonomía de 
cinco horas de funcionamiento.

Accesorios CTW/STW y OCTW/OSTW ATW/ATWS y Parvus

El suministro preciso en departamentos y secciones clínicas 
de consumibles y artículos de uso corriente como artículos de 
higiene, productos de limpieza y cuidado exige un dispositivo 
de transporte multiusos con gran capacidad de carga indepen-
dientemente de la forma y tamaño del embalaje. Los carros 
de transporte multiusos de HUPFER® están especialmente 
destinados para ello.

Carro de transporte multiusos 6UTE, ATWS-6 acero inoxidable 965/754/1450,
Nº de referencia 7504809, estándar con balda de rejilla plegable
Dimensiones An x Prof x Al mm: 965 x 754 x 1450
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Los carros de ganchos de HUPFER® ofrecen un cómodo 
acceso a mucho material y lo transportan sin necesidad de un 
manejo adicional. La construcción tubular móvil es de acero 
inoxidable y dispone de una amplia gama de accesorios.

Carros de ganchos

hup10491.MT-Katalog.Spanien(E)6.12.13.indd   66 06.12.13   10:42



ESPECIALISTAS EN LOGÍSTICA DE ESTERILIZABLES

67

Carro de ganchos Medidul, 
Nº de referencia 7500801

Artículo/modelo/versión Equipable Nº pares
de ganchos

Distancia de 
ganchos mm

Dimensiones 
An x Prof x Al mm

Nº de 
referencia

Carro de ganchos, acero inoxidable, capacidad de carga vertical 60 kg por gancho

Carro de ganchos un lado 3 400   610 x   470 x 1460 7500032

Carro de ganchos un lado 4 320   605 x   620 x 1620 7500092

Carro de ganchos dos lados 2 x 3 400   610 x   680 x 1460 7500033

Carro de ganchos dos lados 2 x 4 320   610 x   680 x 1620 7500093

Carro de ganchos tres lados 3 x 5 320/250 1000 x   605 x 1907 7500870

Medidul, móvil, 4 ruedas giratorias de plástico con freno, 
de las cuales 2 con bloqueo, Ø 100 mm

dos lados 2 x 4 330   650 x 1005 x 1657 7500801

con 4 ganchos, 4 ruedas giratorias con freno, de las 
cuales 2 con bloqueo

un lado 2 400   610 x   470 x 1097 7500472

con 8 ganchos, móvil con 4 ruedas giratorias de plástico 
con freno, de las cuales 2 con bloqueo, Ø 100 mm

dos lados 4 400   610 x   680 x 1097 7500465

Carro de ganchos, Nº de referencia 7500032

Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof x Al mm Nº de referencia

Juego de guías en L, acero inoxidable (1 par) para carros de ganchos Medidul

Juego de guías en L   84 x 600 x 41 7504213

Juego de guías en U   36 x 600 x 41 7505009

Juego de marco telescópico, acero inoxidable, para carros de ganchos Medidul

UTE 
extracción 3/4, pulido electrolítico

296 x 595 x 60 7504555

Estante chapa perforada, acero inoxidable, para colocar en juegos de guías en L, para carros de ganchos Medidul

  300 x 600 x 15 7504373

Carros de ganchos
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Piezas suspendidas

Para barras murales de ganchos y carros de ganchos, 
HUPFER® ofrece una amplia gama de accesorios para per-
sonalizar diferentes áreas de trabajo en hospitales, clínicas y 
zonas de esterilización.

Elemento en cuña para UTE,
Nº de referencia 7500289, 
unidad de venta =2 artículos
Dimensiones An x Prof x Al mm: 35 x 62 x 111
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Piezas suspendidas

Cesta, acero inoxidable, pulido electrolítico,
Nº de referencia 7501457
para 5 pares de calzado de quirófano
Dimensiones An x Prof x Al mm: 585 x 300 x 320

Soporte para calzado, acero inoxidable, pulido electrolítico,
Nº de referencia 7500452
Dimensiones An x Prof x Al mm: 600 x 263 x 180

Estantería para zapatos, acero inoxidable, 
Nº de referencia 7500374
Dimensiones An x Prof x Al mm: 600 x 320 x 270

Soporte para orinales botella, acero inoxidable, 
pulido electrolítico, Nº de referencia 7500106
Dimensiones An x Prof x Al mm: 560 x 260 x 270

Soporte para guantes de un solo uso, 6 compartimentos,
acero inoxidable, pulido electrolítico, Nº de referencia 7500384
Dimensiones An x Prof x Al mm: 555 x 127 x 215

Soporte de alambre, acero inoxidable, pulido electrolítico,
Nº de referencia 7500104, para dos cuñas
Dimensiones An x Prof x Al mm: 560 x 280 x 180
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Piezas suspendidas

Soporte de alambre, acero inoxidable, 
pulido electrolítico,
Nº de referencia 7500440
Dimensiones An x Prof x Al mm: 555 x 315 x 170

Soporte para contenedor de esterilizables, acero inoxidable, pulido electrolítico, Nº de referencia 7500373
Dimensiones An x Prof x Al mm: 612 x 316 x 300

Soporte multiusos, acero inoxidable, pulido electrolítico, 
para accesorios de quirófano, Nº de referencia 7500094
Dimensiones An x Prof x Al mm: 600 x 180 x 40

Dispensador de guantes, acero inoxidable, 
Nº de referencia 7500169
con nivel intermedio
Dimensiones An x Prof x Al mm: 620 x 300 x 340

Listón de suspensión, acero inoxidable, 
pulido electrolítico
Nº de referencia 7500451
con 8 ganchos
Dimensiones An x Prof x Al mm: 555 x 182 x 82

Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof x Al mm Nº de referencia

Dispensador de guantes, acero inoxidable 

580 x 320 x 265 7500080

con nivel intermedio 620 x 300 x 340 7500169

Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof x Al mm Nº de referencia

Listón de suspensión, acero inoxidable, pulido electrolítico

con 8 ganchos 555 x 182 x 82 7500451

con 6 ganchos 636 x 185 x 71 7500871

para catéter Fogarty 600 x 140 7500957
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Piezas suspendidas

Soporte para tubos y paños, acero inoxidable, 
pulido electrolítico, Nº de referencia 7500460
Dimensiones An x Prof x Al mm: 600 x 113 x 181

Soporte para papel, acero inoxidable, 
Nº de referencia 7500087 de chapa
Dimensiones An x Prof x Al mm: 560 x 245 x 300

Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof x Al mm Nº de referencia

Soporte para papel, acero inoxidable

de chapa 560 x 245 x 300 7500087

de alambre, pulido electrolítico 560 x 255 x 303 7500478
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Piezas suspendidas

Soporte para material de sutura de chapa
acero inoxidable, Nº de referencia 7500079
Dimensiones An x Prof x Al mm: 600 x 170 x 290

Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof x Al mm Nº de referencia

Soporte para material de sutura, acero inoxidable, de chapa

4 niveles 600 x 170 x 290 7500079

2 niveles 600 x 170 x 155 7500170

Escritorio, acero inoxidable, Nº de referencia 7500097
Dimensiones An x Prof x Al mm: 580 x 340 x 225

Depósito para inyecciones y cánulas, 
acero inoxidable,

Nº de referencia 7500078
Dimensiones An x Prof x Al mm: 580 x 275 x 346

Consola, acero inoxidable, pulido electrolítico,
Nº de referencia 7500467

Dimensiones An x Prof x Al mm: 575 x 390 x 155
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Piezas suspendidas

Carcasa de acero inoxidable, 
Nº de referencia 7503765

con 5 contenedores de cristal acrílico
Dimensiones An x Prof x Al mm: 605 x 115 x 175

Soporte para material de sutura, acero inoxidable, 
pulido electrolítico,
Nº de referencia 7500458 de alambre, 4 soportes
Dimensiones An x Prof x Al mm: 604 x 135 x 365

Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof x Al mm Nº de referencia

Soporte para material de sutura, acero inoxidable pulido electrolítico, de alambre

2 soportes 604 x 135 x 181 7500450

4 soportes 604 x 135 x 365 7500458

Consola universal, acero inoxidable, 
Nº de referencia 7500086
Dimensiones An x Prof x Al mm: 600 x 360 x 260

Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof x Al mm Nº de referencia

Consola universal, acero inoxidable

600 x 360 x 260 7500086

695 x 350 x 165 7502154

695 x 450 x 165 7502155

Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof x Al mm Nº de referencia

Carcasa de acero inoxidable

con 5 contenedores de cristal acrílico 605 x 115 x 175 7503765

con 3 contenedores de cristal acrílico 605 x 165 x 250 7503763
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Piezas suspendidas

Soporte de alambre, acero inoxidable, 
pulido electrolítico,
Nº de referencia 7500896
para recipiente UTE plástico
Dimensiones An x Prof x Al mm: 650 x 320 x 130

Soporte universal, acero inoxidable, 
Nº de referencia 7500448
para contenedores de alambre y de plástico

Contenedor de alambre, acero inoxidable, 
pulido electrolítico
Nº de referencia 7502945, tamaño 3
Dimensiones An x Prof x Al mm: 215 x 350 x 200

Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof x Al mm Nº de referencia

Contenedor de plástico, polietileno, azul

tamaño 3 210 x 350 x 200 7502743

tamaño 4 150 x 230 x 125 7502753

tamaño 5 100 x 170 x   75 7502763

Contenedor de plástico, polietileno, verde

tamaño 3 210 x 350 x 200 7502746

tamaño 4 150 x 230 x 125 7502756

tamaño 5 100 x 170 x   75 7502766

Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof x Al mm Nº de referencia

Soporte universal, acero inoxidable, para contenedores de alambre y de plástico

simple 655 x 20 x 108 7500448

doble 690 x 20 x 329 7500848

Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof x Al mm Nº de referencia

Contenedor de alambre, acero inoxidable, pulido electrolítico

tamaño 3 215 x 350 x 200 7502945

tamaño 4 153 x 231 x 125 7502946

Contenedor de plástico, polietileno, 
Nº de referencia 7502746

Contenedor de plástico, polietileno, 
Nº de referencia 7502743
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Piezas suspendidas

Cesta para catéteres, acero inoxidable, 
pulido electrolítico,
Nº de referencia 7500150
Dimensiones An x Prof x Al mm: 150 x 100 x 200

Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof x Al mm Nº de referencia

Cesta para catéteres, acero inoxidable, pulido electrolítico, para soporte universal

Ancho de mallas 8/8 150 x 100 x 200 7500150

Ancho de mallas 8/8 150 x 100 x 280 7500151

Ancho de mallas 8/8 150 x 100 x 480 7500152

Contenedor de alambre, acero inoxidable, 
pulido electrolítico
Nº de referencia 7502947
Dimensiones An x Prof x Al mm: 230 x 150 x 125

Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof x Al mm Nº de referencia

Contenedor de alambre, acero inoxidable, pulido electrolítico

para soporte universal tamaño 3 350 x 210 x 200 7502948

para soporte universal tamaño 4 230 x 150 x 125 7502947

Soporte para sacos de ropa y residuos, acero inoxidable,
Nº de referencia 7500101
Dimensiones An x Prof x Al mm: 560 x 310 x 240

Unidad de estante doble, acero inoxidable, 
pulido electrolítico
Nº de referencia 7500636
Dimensiones An x Prof x Al mm: 560 x 200 x 305

A RNE
C
C
I
O
N

R

L
E
S

Q
U
E
T
A

P
M
E

CAMLA

RATROPSART

OITRAPR E

E
N

D
R
O

A
R

hup10491.MT-Katalog.Spanien(E)6.12.13.indd   75 06.12.13   10:44



76

TR
AN

SP
O

RT
E 

Y 
DI

ST
RI

BU
CI

Ó
N

Carro multiusos, mesa para instrumental, mesa de preparación para esterilizables 

Mesa para instrumental, acero inoxidable, móvil,
Nº de referencia 7500205
Dimensiones An x Prof x Al mm: 720 x 625 x 800

Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof x Al mm Nº de referencia

Mesa para instrumental, acero inoxidable, móvil, incl. 2 tableros extraíbles, ruedas antiestáticas

Mesa para instrumental 625 x 425 x 800 7500204

Mesa para instrumental 720 x 625 x 800 7500205

Mesa para instrumental 940 x 625 x 800 7500206

Mesa de preparación para esterilizables, 
acero inoxidable
Nº de referencia 7500752
Dimensiones An x Prof x Al mm: 700 x 700 x 900

Carro para contenedores de desechos, 
acero inoxidable
Nº de referencia 7500753
Dimensiones An x Prof x Al mm: 640 x 385 x 900

Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof x Al mm Nº de referencia

Mesa de preparación para esterilizables, acero inoxidable, ruedas conductor de electricidad 

Mesa de preparación para esterilizables 700 x 460 x 900 7500751

Mesa de preparación para esterilizables 700 x 700 x 900 7500752

Carro multiusos, acero inoxidable, 
Nº de referencia 7500468
Dimensiones An x Prof x Al mm: 625 x 425 x 800

Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof x Al mm Nº de referencia

Carro multiusos, acero inoxidable, balda plana y soldada, ruedas antiestáticas

Carro multiusos   625 x 425 x 800 7500468

Carro multiusos   720 x 625 x 800 7500470

Carro multiusos   920 x 625 x 800 7500469

Carro multiusos 1200 x 625 x 800 7500661
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Carro multiusos, mesa para instrumental, mesa de preparación para esterilizables Mesa de Mayo, escabel de quirófano

Escabel de quirófano, acero inoxidable, 
Nº de referencia 7500296
1 peldaño
Dimensiones An x Prof x Al mm: 600 x 350 x 300

Mesa para instrumental, acero inoxidable, móvil,
Nº de referencia 7500205
Dimensiones An x Prof x Al mm: 720 x 625 x 800

Mesa de Mayo, acero inoxidable, 
Nº de referencia 7500858
regulable en altura
Dimensiones An x Prof x Al mm: 627 x 400 x 715-1200

Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof x Al mm Nº de referencia

Escabel de quirófano, superfi cie de apoyo rugosa extraíble, pies antiestáticos

Escabel de quirófano 1 peldaño 600 x 350 x 130 7500294

Escabel de quirófano 1 peldaño 600 x 350 x 220 7500295

Escabel de quirófano 1 peldaño 600 x 350 x 300 7500296

Escabel de quirófano 2 peldaños 600 x 680 x 220-440 7500297
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Cesta instrumental usado, contenedor, recipientes Gastro Norm, 
recipientes especiales, recipientes de desechos

Cesta instrumental usado, acero inoxidable, 
Nº de referencia 7500075
Cesta 245 x 175 x 90 mm
Dimensiones An x Prof x Al mm: 245 x 175 x 100

Contenedor, polipropileno, 
Nº de referencia 7500076
con tapa, color neutro
Dimensiones An x Prof x Al mm: 300 x 225 x 125

Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof x Al mm Nº de referencia

Cesta instrumental usado, acero inoxidable

cesta 245 x 175 x 90 245 x 175 x 100 7500075

Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof x Al mm Nº de referencia

Contenedor, polipropileno, color neutro

con tapa 300 x 225x 120 7500076

con hendidura 300 x 225 x 125 7500077

Recipiente Gastro Norm BGN 1/1 – 100, 
acero inoxidable
Nº de referencia 0130632H
Dimensiones An x Prof x Al mm: 530 x 325 x 100

Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof x Al mm Nº de referencia

Recipiente especial, plástico

530 x 325 x 100 7500083

530 x 325 x 150 7500247

530 x 325 x 200 7500084

Tapa transparente, plástico

530 x 325 7500085

Nº de referencia 7500802
Recipiente de desechos PET-G con tapa e indicador de nivel, sin 
color, no esterilizable, apto para lavadoras.
Dimensiones interiores An x Prof x Al mm: 580 x 280 x 180 mm
Dimensiones An x Prof x Al mm: 600 x 300 x 200

Nº de referencia 7500882
Recipiente de desechos PPC con tapa, 
apto para lavadoras, no esterilizable,
Dimensiones interiores An x Prof x Al mm: 550 x 255 x 170 mm 
Dimensiones An x Prof x Al mm: 600 x 300 x 200

Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof x Al mm Nº de referencia

Recipiente Gastro Norm, acero inoxidable

BGN 1/1 - 100 530 x 325 x 100 0130632H

BGN 1/1 - 200 530 x 325 x 200 0131652H

Tapa recipiente Gastro Norm, acero inoxidable

BGD 1/1 0131642H

Recipiente especial, plástico, 
Nº de referencia 7500083
Dimensiones An x Prof x Al mm: 530 x 325 x 100
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Cesta instrumental usado, contenedor, recipientes Gastro Norm, 
recipientes especiales, recipientes de desechos

Colector SWAF-3, acero inoxidable, 3 compartimentos
Nº de referencia 7501113
Dimensiones An x Prof x Al mm: 350 x 450 x 912

Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof x Al mm Nº de referencia

Colector SWAF, acero inoxidable

SWAF-1 1 compartimento   350 x 450 x 912 7501111

SWAF-2 2 compartimentos   680 x 450 x 912 7501112

SWAF-3 3 compartimentos 1010 x 450 x 912 7501113

Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof x Al mm Nº de referencia

Colector de quirófano, acero inoxidable

SWA-1 1 compartimento 350 x 450 x 905 7500711

Colector SWA-1, acero inoxidable, 1 compartimento
Nº de referencia 7501091
Dimensiones An x Prof x Al mm: 350 x 450 x 905

Artículo/modelo/versión Dimensiones An x Prof x Al mm Nº de referencia

Colector SWA, acero inoxidable

SWA-1 1 compartimento   350 x 450 x 905 7501091

SWA-2 2 compartimentos   680 x 450 x 905 7501092

SWA-3 3 compartimentos 1010 x 450 x 905 7501093

Tapa, poliestireno, blanco

sin bisagra, para colector 
sin pedal

    290 x 400 x 60 7500261

sin bisagra, para colector 
con pedal

    290 x 400 x 60 7501008

con bisagra, para colector 
con pedal

    290 x 400 x 60 7501009

DKB, con juego de fi jaciones     290 x 400 x 60 7500723

Aro de goma

    374 x 40 7500260

Colectores y accesorios
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