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Please check the contents with your
packing slip.
Save this document for future reference.

Verifique el contenido con la nota de entrega.
Conserve estas instrucciones para consultar en el
futuro.
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Important Dimensions

Dimensions importantes
Recommended layouts are calculated from these
dimensions :
Las distintas maneras de disponer los soportes
se calculan a partir de las siguientes
dimensiones:

A = Height of the tool above the tray.
Altura de la parte de la herramienta que
sobresale de la bandeja.

B= The height of the tool inside the tray. It cannot
exceed  6 5/8'' if the tray is placed on a
workstation or into a drawer.
Altura de la parte de la herramienta que está
dentro de la bandeja. Cuando la bandeja está
colocada sobre una estación de trabajo o en un
cajón, la dimensión B no debe exceder 6 5/8"

The recommended layouts do not
take into consideration tools with B
dimensions greater than 6 5/8''.

Las distintas maneras de disponer
los soportes no tienen en cuenta las
herramientas cuya dimensión B
supere las 6 5/8"
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Estructura y soporte multiusoMultipurpose frame and stand

If you remove tools only without removing trays.
Si se retiran solamente las herramientas, sin retirar las bandejas.
E = 14''

If you remove tools and tool trays.
Si se retiran las herramientas y las bandejas.
E = 1 ''6

If you remove tools with or without removing trays.
Si se retiran las herramientas, con o sin bandejas.
F = 14''

CAUTION : Recommended layouts illustrated in this
document are for reference only : each situation is specific
and needs to be analysed according to dimensions of tools
and context.
ATENCIÓN: Las distintas maneras de disponer las
bandejas ilustradas en este documento técnico son sólo
una referencia: cada situación es específica y debe ser
analizada según las dimensiones de las herramientas y el
contexto de utilización.
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Recomendaciones para disponer los soportes
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Important Dimensions Dimensiones importantes

If you remove tools only without removing trays.
Si se retiran solamente las herramientas, sin retirar las bandejas.
C = A + B + 11 ½''

If you remove tools and tool trays.
Si se retiran las herramientas y las bandejas.
C = A + 13''

If you remove tools only without removing trays.
Si se retiran solamente las herramientas, sin retirar las bandejas.
D = 2xA + B + 10 ½''

If you remove tools and tool trays.
Si se retiran las herramientas y las bandejas.
D = 2xA + 1 ''8
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