
Columna para colgar embutidos 076050

Ref: 076050

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
Limpie el equipo regularmente. 

• Use sólo agua y jabón neutro en la limpieza.

• Frote con un paño suave.

• Seque con un paño suave.

• No emplee ácidos o detergentes agresivos, ni raspe con estropajos, espátulas, cuchillas u objetos

cortantes o punzantes.

SEGURIDAD
No supere las cargas indicadas en este manual.

Máxima capacidad de carga por palet: 300 KGS.Uniformemente repartidos entre todos los niveles y 

en el nivel.

Máxima capacidad de carga por palet remontando: 150 KGS.  Uniformemente repartidos entre los 

dos palets, entre todos los niveles y en cada nivel.

Para su traslado introduzca las palas de la carretilla elevadora o transpalet bajo los travesaños infe-

riores del lateral de 1200mm

Lea las instrucciones antes de instalar el artículo y consérvelas en un lugar seguro para su 

consulta.www.hosdecora.com Tel: 976 255 991



COMPONENTES - COMPONENTS - COMPOSANTS - INHALT
REPUESTOS - SPARE PARTS - PIECES -PARTS (*)

4 x 276032 
Angular 2000mm
Support 2000mm

Montant vertical 2000 mm
Leisten 2000mm

4 x 276036
Travesaño ancho 1200mm
Crossbar 1200mm lenght
Traverse large 1200 mm
Längsverband 1200mm

El equipo tiene garantía de dos años. El mal uso del equipo elimina la garantía del mismo.

GARANTÍA - WARRANTY - GARANTIE - GARANTIE

10 x 276034
Travesaño ancho 1000mm
Crossbar 1000mm lenght-
Traverse large 1000 mm
Längsverband 1000mm

24 x 276033
Tubo 1130mm
Pipe 1130 mm
Tube 1130 mm

Rohr 1130m

4 x 276037
Cartabón ancho 1200mm

Set square support 1200 mm
Équerre large 1200mm

Breiter Winkel 1200mmm

4 x 276038
Cartabón ancho 1000mm

Set square support 1000 mm
Équerre large 1000mm

Breiter Winkel 1000mmm

64 x 276039
Ganchos de travesaño

Crossbar hooks
Crochets de traverse.
Haken für Querlatte

4 x 411018
Conteras

Blocks
Vérins
Zwinge

56 x 421012
Tornillo M8x12

Bolt M8x12
Vis M8x12

Schraube M8x12

56 x 421056
Tuerca M8

Nut M8
Boulons M8
Mutter M8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TECHNICAL - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Máxima capacidad de carga por palet: 300 KGS.Uniformemente repartidos entre todos los niveles y en 

el nivel

Máxima capacidad de carga por palet remontando: 150 KGS.  Uniformemente repartidos entre los dos 

palets, entre todos los niveles y en cada nivel.

Construido en acero galvanizado

Remontable. Máximo 2 palets. 

Tiene 4 niveles

6 tubos por nivel. Total 24 tubos

Posibilidad de regular la altura de los niveles y de la colocación de los tubos en cada nivel.

Posibilidad de añadir tubos adicionales.

Posibilidad de añdir niveles.

Fácil transporte. Se puede manejar con transpaleta.

Desmontable

Se pueden acoplar ruedas.

(*)

(*)

(*)
(*)

(*) (*)
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MONTAJE - ASSEMBLY  - MONTER - MONTAGE

2º) Monte los travesaños de 1000mm a los angulares de 2000mm. Monte uno en el 

primer agujero, otro en el último y otros tres a la separación deseada con los tornillos y 

tuercas incluidos.

4º) Fije los cuatro travesaños de 1200mm a los angulares de 2000mm uniendo los 

laterales previamente montados. Monte dos en los taladros superiores y dos en los 

inferiores con los tornillos y tuercas incluidos.

5º) Apriete los tornillos dejando la estructura a escuadra. Use un nivel.

1º) Ponga los tacos en los angulares de 2000mm.

6º) Fije los cartabones. Los pequeños en los lados de 1000mm y los grandes en los lados de 1200mm dejan-

do dos taladros libres en ambas direcciones.

7º) Introduzca los ganchos en las posiciones deseadas por los taladros de los travesaños de las caras de 

1000mm. Primero por la parte inferior y después por la parte frontal. Serán los topes de los tubos.

8º) Coloque los tubos.

9º) Para su traslado introduzca las palas de la carretilla elevadora o transpalet bajo los travesaños 

inferiores del lateral de 1200mm

3º) Monte de igual modo el otro lateral.
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