FLEXRACK.
EL SISTEMA DE
ESTANTERÍAS
FLEXIBLE Y VERSÁTIL.

NUEVO

ESTANTERÍAS FLEXRACK
NUEVO

Nuevas FlexRack de Sortimo:
Capacidad de carga de hasta 120 kg
Muy ligeras y estables gracias a su fabricación
en composite
Configuradas a medida para cada modelo de vehículo

Estantería sin frente pero con perfil frontal antideslizante
(GripMaxx).

Posibilidad de aseguramiento de carga adicional 		
con guías de anclaje

Los paquetes voluminosos pueden transportarse de
forma segura y sin sufrir daños.

Conversión a sistema de aseguramiento ProSafe
al plegarse		

Estantería con frente
de aluminio.
Perfecta para bultos
pequeños y carga ligera.

TRANSPORTE SEGURO...

Estanterías ajustables en altura, profundidad e
inclinación.
Gracias a esta flexibilidad, el sistema se adapta
perfectamente a su carga y a su vehículo.

Cierre independiente al plegar cada estantería.
Posibilidad de asegurar
la carga tanto de forma
vertical como horizontal gracias al sistema
ProSafe.

Esto facilita el manejo con una sola mano

El sistema ProSafe
permite asegurar la
carga de forma rápida
y sencilla.

PROSAFE

TRANSPORTE DE MARCANCÍA
RÁPIDO Y SEGURO

Angulación del poste ajustable.
El ajuste al chasis del vehículo se traduce en un
aprovechamiento óptimo del espacio de carga.

sortimo.es

VENTAJAS
Almacenamiento seguro de paquetes y otras
mercancías
Espacio para carga pesada gracias a las 			
estanterías abatibles
Acceso rápido a la mercancía
Transporte sin daños
Aprovechamiento óptimo del espacio gracias 		
a la adaptación individual de cada estantería
Larga vida útil y altamente resistente gracias 		
a la fabricación en composite
Válido para carga pesada
Mayor capacidad de carga y menor consumo de 		
combustible gracias a sus componentes ligeros
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Gracias por su interés.
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Aseguramiento de la carga gracias al sistema 		
ProSafe integrado

