Equipamiento para vehículos

TU TALLER
SIEMPRE CONTIGO

CALIDAD DE UN LÍDER
HASTA EN LOS MÍNIMOS
DETALLES: ASÍ ES EL

Qué hace el sistema ORSY®mobil por usted:
• Aumenta y optimiza el ESPACIO disponible de la furgoneta.
• Mejora su SEGURIDAD en el trasnporte y desplazamiento.
• Hace que su día a día de trabajo sea FÁCIL y ORDENADO,
mejorando su PRODUCTIVIDAD.

ORSY®mobil es un producto desarrollado y producido por el grupo Würth en Alemania. La última
generación de ORSY®mobil ofrece, además de
sus distintivos de calidad ya conocidos, un peso
notoriamente reducido, un diseño moderno y una
diversidad de producto ampliada para conseguir
aún más espacios de libre configuración.
Gracias al diseño modular de ORSY®mobil, cada
uno de los módulos individuales es producido bajo
exigencias máximas de seguridad. Los exámenes
integrales de producto y las simulaciones de accidentes conforme a la Ley alemana de Seguridad de
Equipos y otras normas industriales, garantizan una
idoneidad absoluta.

UNA GAMA COMPLETA
ORSY universal

Se trata de módulos premontados de acero listos para su instalación. Los paneles laterales están soldados a las estanterías y su
principal función es el almacenaje básico.

ORSY modular

Módulos con cajones y estanterías fabricados en acero para
poder realizar montajes personalizados.
4 Profundidades: 450mm, 380mm, 330mm y 270mm.
6 Longitudes: 278mm, 556mm, 834mm, 1.112mm, 1.390mm y
1.668mm.

Sistema V

Equipo de primera calidad fabricado en combinación de acero
y aluminio. Ofrece un alto grado de estabilidad y reducción del
peso. Presentado en forma de módulos premontados.

Suelos

Es la base para una perfecta instalación. El primer módulo va
fijado sobre el suelo y evita cualquier perforación a la estructura
del vehículo. A partir del segundo módulo es cuando en altura es
necesario realizar un anclaje lateral a la carrocería del vehículo.

Más orden

A través de las múltiples posibilidades se asegura que todo permanezca
en su sitio.

Más espacio

Gracias a los diferentes módulos y accesorios encontramos la solución
perfecta a su necesidad: una gran capacidad de almacenaje en el
vehículo, precisa una ubicación exacta para cada recambio o maletín.

Más flexibilidad

Viaje con el taller durante los desplazamientos. El taller y las herramientas necesarias siempre con usted y a punto.

Más seguridad

ORSY®mobil ofrece una amplia gama de accesorios de fijación de
carga y un excepcional sistema de montaje para ofrecer máxima
seguridad durante los desplazamientos.

¿PERSONALIZADO O PREMONTADO?
Disponemos de diferentes módulos para una configuración
personalizada en cada cliente.
Además, una variedad de módulos predeterminados muy
amplia y listos para su instalación.
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En Würth le facilitamos al máximo la adquisición del
ORSY®mobil para que no tenga que preocuparse.
1) ASESORAMIENTO durante todo el proceso. Presupuesto
completo con diseño en 3D del interior del vehículo.
2) INSTALACIÓN de los módulos a través de una extensa
red de carroceros con los que colaboramos.
3) HOMOLOGACIÓN para poder pasar SIN PROBLEMAS
la ITV del vehículo una vez el ORSY®mobil haya sido instalado.

