
LA PROTECCIÓN
POR EXCELENCIA

CARRO PORTA BOTELLAS
MOVILIDAD SIMPLE PARA SUS PISTOLAS DE RETRACTILAR

CARACTERISTÍCAS TÉCNICAS

EQUIPO VENDIDO POR SEPARADO

El carro porta botel las Ripack es el  accesor io indispensable 
para desplazar su puesto de retract i lado en toda segur idad y 
asegurar la longevidad de su equipamiento. 

Un trabajo de cal idad depende también de los accesor ios 
Ripack que ut i l iza.

El  desplazamiento hacia sus cargas a veces es obl igator io en 
el  caso de cargas inestables.  Gracias al  carro porta botel las 
Ripack, desplace fáci lmente su puesto de retract i lado.

En algunos tal leres las cargas que se han de retract i lar  no 
están en el  mismo si t io,  ésta es también una de las ventajas 
de esta solución totalmente móvi l .

Su diseño permite una gran sujeción y el  mást i l  le asiste en el 
manejo de la manguera.

RIPACK 2500 EXTENSIONES PARA
PISTOLAS RIPACK

CALPACK

Toda la información y las fotos de este folleto se refieren a las especificaciones del producto a partir de la fecha de publicación.   
publicación según la fecha mencionada en esta página. RIPACK® se reserva el derecho de modificar en cualquier 
momento los colores, materiales, características y especificaciones de sus modelos. Algunos modelos pueden 
mostrarse con accesorios y/o características no disponibles en algunos países. Todos los derechos reservados. La 
reproducción en cualquier forma y por cualquier medio está prohibida sin la autorización previa de RIPACK®.
* Garantía de piezas y trabajo ; www.ripack.com

www.ripack.com
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MODELO 936 932

Cilindro de gas 
elegible
Tipo de desplazamiento

Dimensiones totales 
(LxAxA)
Peso neto sin 
bombona
Tamaño del paquete

Propano o BU/Pro 13 
Kg

Camión de sacos de 2 ruedas

520 x 520 x 2210 mm

10,2 Kg

630 x 480 x 200 mm

Propano o BU/Pro 33 
Kg

Carro con 3 ruedas + freno

850 x 520 x 2280 mm

20 Kg

600 x 310 x 1300 mm

Peso del paquete 12 Kg 28 Kg


