ACCESORIOS Varios
“Modular Roller Drawer Systems”

Un diseño elegante, componentes de alta
calidad y la capacidad de diseñar una
configuración totalmente personalizada,
la gama de cajones modulares de ARB
se presenta como la solución a todas sus
necesidades de viaje y almacenamiento.
Completamente modular; La gama puede
ser adaptada individualmente según sus
necesidades y vehículo. Exclusivo de ARB
y fabriacado para multitud de vehículos
4x4 y pickup.
Existen tres tipos de módulos disponibles,
en una amplia gama de tamaños, que
dan lugar a más de 200 configuraciones
posibles, todo ello respaldado por una
garantía de dos años.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
- Diseñado para excursiones en carretera y fuera de carretera.
- Cierre con llave, sistema “push-pull” para facilitar su uso y máxima
seguridad.
- Moqueta industrial de larga duración, resistente a los rayos UV,
diseñada para revestir interiores vehículos.
- El kit de huecos laterales, específicos para cada vehículo, completa
la instalación y cubre los huecos del perímetro del habitáculo.
- Guías correderas plegadas de acero inoxidable. Deslizamiento muy
suave del cajón.
- El sistema de bloqueo automático (en extensión completa) evita la
necesidad de instalar cierres con cerrojo.
- Los cajones modulares permiten más flexibilidad en cuanto configuración si las necesidades de viaje cambian en el futuro.
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CAJONES MODULARES ARB

CAJÓN MODULAR EXTRAIBLE

Para el cómodo almacenamiento de
material de rescate o ropa, el cajón
extraible de ARB viene con una tapa fija.
Esto permite que los módulos adicionales
puedan apilarse en en la zona superior, o en
su defecto facilita una superficie plana para
almacenar otros artículos más grandes.
El cajón extraible está disponible en cinco
tamaños en función de la profundidad y del
ancho del cajón.

CAJÓN MODULAR EXTRAIBLE CON
BANDEJA DESLIZANTE

Al cajón modular de ARB se le puede
modificar la parte superior instalando una
bandeja extraible con piso totalmente
plano. Podemos fijar a la bandeja extraible
una nevera y extraer esta sin necesidad de
soltarla. Disponible en tres tamaños.

BANDEJA DESLIZANTE

Para un acceso cómodo a su nevera la
bandeja deslizante de “piso bajo” tiene
un altura de sólo 140mm por encima
del suelo su vehículo. Disponible en tres
tamaños. Espacio debajo de la bandeja para
almacenar objetos pequeños, y al igual que
los cajones más grandes, la bandeja queda
totalmente plana cuando no se porta una
nevera.

SEPARADORES DE CARGA
En caso frenada de emergencia o colisión, los efectos de tener carga suelta pueden ser catastróficos por su brusco desplazamiento
hacia delante. Por esta razón, un separador de carga es una pieza
esencial en la preparación de cualquier 4x4.
Los separadores de carga protegen a los ocupantes del vehículo de
los artículos de carga en caso de un accidente. Una vez terminada
la instalación inicial, si es necesario, el separador de carga se puede desmontar fácilmente. El separador de carga puede recolocarse
detrás de los asientos en vehículos de varias filas.

DIVISORES Y ESTANTES TRASEROS
La colocación de los divisores es una buena manera de separar objetos pesados o dañinos de la nevera, o sencillamente una forma
de crear más opciones de almacenamiento dentro del vehículo. El
divisor y el estante superior se conbinan rápidamente con el separador de carga. El divisor y el estante pueden ser desmontados si
fuera necesario.
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ACCESORIOS Varios

BANDEJAS EXTRAIBLES

Bandeja extraible (L) +
cajón modular (R)

Bandeja extraible (L) +
doble cajón modular apilado (R)

Doble bandeja extraible (L+R)

CAJÓN MODULAR

Cajón modular (R)

Doble cajón modular (L+R)

Cajón modular con bandeja extraible (L) +
doble cajón apilado (R)

Doble cajón modular +
bandeja extraible (L)
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Cajón modular apilado (R)
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CONFIGURACIONES CAJÓN MODULAR ARB

