Herramientas para el sector aeroespacial, la industria, el transporte y la energía.

Trolley de herramientas 13217.
Herramientas de vanguardia.
Almacenamiento seguro, robusto.

Requerimientos especiales.
Soluciones especiales.
STAHLWILLE tiene a sus espaldas 150 años de experiencia y know-how
en el desarrollo y fabricación de herramientas profesionales. En calidad
de socio tecnológico experimentado y competente de la industria aeronáutica desarrollamos y suministramos herramientas individuales que
cumplen los más altos estándares de seguridad y calidad.
Para satisfacer exactamente esas expectativas hemos desarrollado el
trolley de herramientas 13217, extremadamente robusto y resistente. El
trolley especialmente desarrollado para el servicio móvil es mucho más
ligero que sistemas similares de la competencia, al tiempo que ofrece un
volumen de almacenamiento notablemente superior.
En combinación con juegos de herramientas específicamente
adaptados, crea soluciones en las que no sobra ninguna herramienta,
no se desperdicia ningún espacio de almacenamiento y no se transporta
ni un gramo de más. Para más confort, velocidad y flexibilidad en el
mantenimiento y la reparación –y no solo en la aeronáutica.
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Trolley de herramientas 13217.
Almacenamiento de herramientas
con sistema.
El trolley de herramientas 13217 de STAHLWILLE, extremadamente robusto y resistente,
ofrece ya en su versión básica detalles ingeniosos para el almacenamiento inteligente de
herramientas. Por ejemplo, los cajones se pueden extraer por completo y utilizar como
caja de herramientas independiente y portátil con ayuda de la tapa transparente. La
empuñadura telescópica extraíble y dos ruedas de marcha suave hacen posible un
transporte cómodo y flexible. Para asegurar la mejor protección para la herramienta,
el trolley va provisto de un revestimiento especial en la tapa superior que complementa
la seguridad y organización que garantizan las bandejas Tool Control System.
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1

Ingenioso: Bajo la tapa se ocultan una bandeja
extraíble con asideros y 2 tapas transparentes
para los cajones.

2

Móvil: Colocadas sobre los cajones, las tapas
permiten utilizar estos como cajas de herramientas
independientes.

3
4

Seguro: Fijación de las herramientas mediante
revestimiento de espuma en la tapa de la caja.

Flexible: Cajones de fácil extracción con tope de
extracción en 3 alturas diferentes. Los cajones se
pueden introducir en cualquier orden.
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Ergonómico: 2 asas de transporte resistentes,
laterales.

Individual: Posibilidad de rotular la caja y los
cajones.

Especialmente práctico – cada cajón puede convertirse en
una solución portátil con la ayuda de una tapa transparente.

Práctico: Con una tapa superior y una tapa
frontal desmontable.

Otros aspectos destacados
1	Empuñadura
1	2

telescópica para facilitar el transporte.

ruedas dobles de marcha suave en el lado de la

empuñadura telescópica.
1	Adaptable

para el transporte en posición vertical sobre 4

ruedas con el juego de ruedas R 13217 (solicitar por separado).
1	Resistente

Más información en
www.stahlwille.de/es/13217

al Skydrol, la acetona, el queroseno y los aceites

hidráulicos.
1	60

kg de capacidad de carga.

1	Posibilidad

de cierre con candado en 3 posiciones.
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Cuatro colores. Seis versiones de caja.
A la medida de sus necesidades.
El trolley de herramientas 13217 ofrece la mayor versatilidad posible. Elija entre seis tipos de cajas
con diferentes configuraciones de cajones la solución que mejor se adapte a sus necesidades. Aparte
de los cuatro colores estándar, también podemos suministrar con tonos específicos del cliente.
Póngase en contacto con nosotros.

T1

TIPO DE CAJA 1

T2

2 x 30 mm, 3 x 60 mm
rojo brillante

TIPO DE CAJA 2
4 x 30 mm, 2 x 60 mm
negro intenso

30 mm
457 mm

457 mm

30 mm
60 mm

585 mm

T3

60 mm

585 mm

TIPO DE CAJA 3
3 x 30 mm, 1 x 60 mm, 1 x 95 mm
amarillo brillante, naranja brillante, rojo brillante,

T4

TIPO DE CAJA 4
6 x 30 mm, 1 x 60 mm
negro intenso

negro intenso

30 mm
457 mm

457 mm

30 mm
60 mm
95 mm

60 mm

585 mm

T5

585 mm

TIPO DE CAJA 5 con lámina reflectante
2 x 30 mm, 3 x 60 mm
amarillo brillante, naranja brillante, rojo brillante,

T6

TIPO DE CAJA 6 con lámina reflectante
4 x 30 mm, 2 x 60 mm
rojo brillante

negro intenso

60 mm

585 mm

30 mm
457 mm

457 mm

30 mm

60 mm

585 mm

Todos los colores están
disponibles también en
versión reflectante.
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Variantes
individuales
de caja sobre
demanda.

Trolley de herramientas STAHLWILLE (585 x 457 x 381 mm, 15 kg)
Tipo

Cajones

Código

núm.

Configuración de cajones

Color

con lámina reflectante

T1

5

81 09 13 11

13217 LR 1

2 x 30 mm, 3 x 60 mm

rojo brillante

–

T2

6

81 09 13 13

13217 TS 2

4 x 30 mm, 2 x 60 mm

negro intenso

–

T3

5

81 09 13 01

13217 LGE

3 x 30 mm, 1 x 60 mm, 1 x 95 mm

amarillo brillante

–

T3

5

81 09 13 02

13217 LOR

3 x 30 mm, 1 x 60 mm, 1 x 95 mm

naranja brillante

–

T3

5

81 09 13 04

13217 LR

3 x 30 mm, 1 x 60 mm, 1 x 95 mm

rojo brillante

–

T3

5

81 09 13 06

13217 TS

3 x 30 mm, 1 x 60 mm, 1 x 95 mm

negro intenso

–

T4

7

81 09 13 18

13217 TS 3

6 x 30 mm, 1 x 60 mm

negro intenso

–

naranja brillante

amarillo brillante

rojo brillante

negro intenso

T5

5

96 89 48 06

13217 LGE RF

2 x 30 mm, 3 x 60 mm

amarillo brillante

T5

5

96 89 48 07

13217 LOR RF

2 x 30 mm, 3 x 60 mm

naranja brillante

T5

5

96 89 48 08

13217 LR RF

2 x 30 mm, 3 x 60 mm

rojo brillante

T5

5

96 89 48 09

13217 TS RF

2 x 30 mm, 3 x 60 mm

negro intenso

T6

6

96 89 48 10

13217 LR 1 RF

4 x 30 mm, 2 x 60 mm

rojo brillante

Variantes individuales de caja sobre demanda.
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Accesorios para 13217.
Aún más posibilidades.
Complementos opcionales –como el juego de ruedas para disponer de una cómoda movilidad
sobre cuatro ruedas, la cubierta transparente que proporciona espacio de almacenamiento
adicional o cajones adicionales– hacen que el 13217 resulte aún más confortable.

R13217 Juego de ruedas
Código 96 89 48 05
1	Aumenta
1	Para

la movilidad y el confort.

el transporte en posición vertical sobre 4 ruedas.

1	Juego

compuesto por 4 ruedas orientables, 2 de ellas

con freno de estacionamiento.

13217 TA Cubierta transparente
Código 89 01 01 00
1	Todo

a la vista y bajo control gracias a la tapa transparente.

1	Crea

espacio de almacenamiento adicional, p. ej., para

documentos.
1	En

material sintético de gran espesor, resistente

a los arañazos.
1	Diseño

estable con bisagras metálicas.

TR-SCH Cajón
1	Prácticos

cajones en tres alturas diferentes para opciones

de almacenamiento individuales.
1	En

material sintético robusto para un bajo peso.

1	Color:

negro intenso

1

Código 81 48 32 30
Cajón H 30 mm

2

Código 81 48 32 60
Cajón H 60 mm

3

Código 81 48 32 95
Cajón H 95 mm
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Disponible en
tres alturas

Surtidos de herramientas 13217.
Para cualquier requerimiento.
Junto con el trolley de herramientas 13217, STAHLWILLE ofrece juegos de herramientas
especialmente configurados para un mantenimiento y una reparación eficiente, rápida y
fiable. Nuestras herramientas HPQ® (High Performance Quality) se desarrollan y fabrican
en Alemania. Y aúnan unas mínimas tolerancias en su fabricación con una máxima
transmisión de fuerza y resistencia. El almacenamiento con el Tool Control System
(TCS) de STAHLWILLE ofrece máxima seguridad y eficiencia al tiempo que la agradable
sensación de saber que ninguna herramienta se ha depositado en un lugar donde quizás
más tarde se convierta en un riesgo para la seguridad.

Cada herramienta tiene su sitio.
Basta una mirada para reconocer
su ubicación. Así se ahorra un
tiempo precioso... y dinero.

Los rebajes de expulsión
facilitan la extracción de la
herramienta y permiten trabajar
con rapidez.

Gracias al color de fondo amarillo
basta con una mirada para saber
si no falta nada. ¿Ve amarillo?
¡Entonces falta una herramienta!
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805/4 WT TCS.
El juego básico.
805/4 WT TCS Surtido de herramientas para el trolley de herramientas núm. 13217
Código 97 84 28 03
1	Surtido

de herramientas muy completo con las herramientas

más importantes para aplicaciones frecuentes.
1	Optimizado
1	89

para el trolley de herramientas 13217.

herramientas en bandejas TCS de encaje perfecto.

1	Peso

9,2 kg; 20,28 lbs.

Código 96 83 43 15

Código 96 83 43 16

Código 96 83 43 17

Código 96 83 43 18

¡Este artículo se suministra sin trolley de herramientas!
El surtido óptimo para trolleys de herramientas 13217
ya adquiridos.
¡La versión de
caja adecuada
figura en
la pág. 6!
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T1 T2 T3 T4 T5 T6
TIPOS DE CAJAS > pág. 6

806/6 WT TCS.
El complemento perfecto.
806/6 WT TCS Surtido de herramientas para el trolley de herramientas núm. 13217
Código 97 83 02 07
1	Surtido

de herramientas muy completo con las herramientas

más importantes para aplicaciones frecuentes.
1	Optimizado
1	104

para el trolley de herramientas 13217.

herramientas en bandejas TCS de encaje perfecto.

1	Peso

T1 T2 T3 T5 T6
TIPOS DE CAJAS > pág. 6

14,2 kg; 31,31 lbs.

Código 96 83 00 94

Código 96 83 00 96

Código 96 83 00 98

Código 96 83 00 95

Código 96 83 00 97

Código 96 83 00 99

¡Este artículo se suministra sin trolley de herramientas!
El surtido óptimo para trolleys de herramientas 13217
ya adquiridos.
¡La versión de
caja adecuada
figura en
la pág. 6!
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13214 WT/LR. Soluciones de
mantenimiento para especialistas. Métrico...
13214 WT/LR Juego Line Maintenance, incluye trolley de herramientas, métrico
Código 98 81 49 00
1	Surtido

de herramientas especialmente adaptado – para el

mantenimiento en aviones y helicópteros.
1	121

herramientas en un trolley de herramientas

extremadamente robusto.
1	Peso

T1 T5
TIPOS DE CAJAS > pág. 6

28,5 kg; 62,83 lbs.

Código 96 83 01 00

Código 96 83 01 01

Código 96 83 01 02

Código 96 83 01 03

Código 96 83 01 04

Código 96 83 01 05
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13214a WT/LR.
…o en pulgadas.
13214a WT/LR Juego Line Maintenance, incluye trolley de herramientas, en pulgadas
Código 98 81 49 05
1	Surtido

de 122 herramientas adaptado para el mantenimiento de

aviones y helicópteros.
1	Trolley

de herramientas extremadamente robusto para el ámbito

profesional.
1	Peso

T1 T5
TIPOS DE CAJAS > pág. 6

28,2 kg; 62,17 lbs.

Código 96 83 01 06

Código 96 83 01 07

Código 96 83 01 02

Código 96 83 01 03

Código 96 83 01 08

Código 96 83 01 09
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13221 WT/TS.
Los juegos AOG. Métrico...
13221 WT/TS Juego AOG para aviones, incluye trolley de herramientas, métrico
Código 98 81 49 15
1	163

herramientas en un trolley de herramientas extremadamente robusto.

1	Desarrollado

específicamente para intervenciones «Aircraft on Ground».

1	Para

una reparación y un mantenimiento eficiente, rápido y seguro.

1	Peso

28,6 kg; 63,05 lbs.

T4
TIPOS DE CAJAS > pág. 6

Código 96 83 01 33

Código 96 83 01 34

Código 96 83 01 35

Código 96 83 01 36

Código 96 83 01 37

Código 96 83 01 38

Código 96 83 01 39

Código 96 83 01 40
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13224a WT/TS.
…o en pulgadas.
13224a WT/TS Juego AOG para aviones, incluye trolley de herramientas, en pulgadas
Código 98 81 49 10
1	154

herramientas en un trolley de herramientas extremadamente robusto.

1	Desarrollado

específicamente para intervenciones «Aircraft on Ground».

1	Para

una reparación y un mantenimiento eficiente, rápido y seguro.

1	Peso

28,4 kg; 62,61 lbs.

T2 T6
TIPOS DE CAJAS > pág. 6

Código 96 83 01 10

Código 96 83 01 11

Código 96 83 01 12

Código 96 83 01 13

Código 96 83 01 14

Código 96 83 01 15

Código 96 83 01 16
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TCS 13217 WT 40/52/27/13
Bandeja escotada 30 mm

TCS 13217 WT 10a/9
Bandeja 30 mm

Código 96 83 01 17
Juego de llaves de vaso 1/4; 1/2", 40 pzs.*
4,00 kg; 8,82 lbs

Código 96 83 01 24
Llaves de dos bocas fijas núm. 10, 1/4–1 mm, 5/16"
1,60 kg; 3,53 lbs

TCS 13217 WT 40/45/46/37/14
Bandeja escotada 30 mm

TCS 13217 WT 17/12
Bandeja 30 mm

Código 96 83 01 23
Juego de llaves de vaso 1/4; 3/8", 51 pzs.*
2,50 kg; 5,51 lbs

Código 96 83 01 28
Llaves de carraca de boca fija y boca en estrella núm. 17, 8–19 mm
1,49 kg; 3,27 lbs

TCS 13217 WT 40/4008/10/9
Bandeja escotada 30 mm

TCS 13217 WT 240/10
Bandeja 30 mm

Código 96 83 01 32
Surtido de portaútiles con carraca y carracas de dentado
fino QuickRelease*
1,12 kg; 2,47 lbs

Código 96 83 01 30
Llaves de carraca FastRatch núm. 240, 8–19 mm
2,01 kg; 4,42 lbs

TCS 13217 WT 10/10 6x7-30x32mm
Bandeja 30 mm

TCS 13217 WT 6501-6602/7
Bandeja 30 mm

Código 96 83 01 20
Llaves de dos bocas fijas núm. 10, 6–32 mm
1,55 kg; 3,41 lbs

Código 96 83 01 18
Juego universal de alicates con pinza mordaza
1,18 kg; 2,60 lbs

16

* no es combinable con la cubierta transparente 13217 TA, Código 89 01 01 00

Bandejas estándar.
Para soluciones a medida.

¡Encuentre el
trolley de
herramientas
adecuado en
la pág. 6!

TCS 13217 WT 6501-6602/7-1
Bandeja 30 mm

TCS 13217 WT 4622/4632/4650/10767H
Bandeja 60 mm

Código 96 83 01 31
Juego universal de alicates con alicates trenzadores
1,66 kg; 3,65 lbs

Código 96 83 01 22
Destornilladores TORX®, de ranura, de estrella (PH),
Juego de destornilladores acodados 1,5–10 mm
1,50 kg; 3,31 lbs

TCS 13217 WT 102-109/10956/10960/16
Bandeja 30 mm

TCS 13217 WT 4622/4632/4650/10767A
Bandeja 60 mm

Código 96 83 01 19
Punzones para pasadores, cinceles, martillos y
otras herramientas
1,79 kg; 3,95 lbs

Código 96 83 01 26
Destornilladores TORX®, de ranura, de estrella (PH),
Juego de destornilladores acodados 0,050–3/8"
1,61 kg; 3,55 lbs

TCS 13217 WT 13/18 6–24mm
Bandeja 60 mm

TCS 13217 WT 4650/4660/4665/10767A
Bandeja 60 mm

Código 96 83 01 21
Llaves combinadas de boca fija y boca en estrella
núm. 13, 6–24 mm
1,94 kg; 4,28 lbs

Código 96 83 01 27
Destornilladores TORX®, de ranura VDE, de estrella VDE (PH),
Juego de destornilladores acodados 0,050–3/8"
1,40 kg; 3,09 lbs

TCS 13217 WT 13a/22
Bandeja 60 mm

TCS 13217 WT 4650/4660/4665/10767H
Bandeja 60 mm

Código 96 83 01 25
Llaves combinadas de boca fija y boca en estrella
núm. 13a, 3/16–1 mm, 1/16"
2,44 kg; 5,38 lbs

Código 96 83 01 29
Destornilladores TORX®, de ranura VDE, de estrella VDE (PH),
Juego de destornilladores acodados 1,5–10 mm
1,32 kg; 2,91 lbs
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Nuestros juegos de herramientas.
Tan personales como sus necesidades.
En entornos de trabajo con procesos rigurosamente

para herramientas con ayuda del configurador TCS

concatenados y plazos aún más estrechos, es importante que

de STAHLWILLE.

todo tenga su sitio y que todo se encuentre en su lugar. El
Tool Control System (TCS) de STAHLWILLE aúna al efecto la

Y si alguna vez echa en falta algo en nuestro configurador,

máxima seguridad y eficiencia con la agradable sensación de

escaneamos su producto directamente in situ para obtener

saber que ninguna herramienta se ha depositado en un lugar

bandejas TCS exactas e individuales. La combinación con el

donde quizás más tarde se convierta en un riesgo para la

medio de almacenamiento adecuado, desde el nuevo trolley

seguridad.

de herramientas en material sintético hasta el carro de taller
premiado con el iF Product Design Award, presenta varias

En un proceso de análisis y optimización estandarizado

ventajas: usted se beneficia de la protección óptima de sus

especificamos, desarrollamos y producimos las herramientas

herramientas contra deterioro, depósito equivocado o

que usted necesita y las combinamos sobre demanda

pérdida. Y un alto grado de organización en el trabajo

con productos de fabricantes reconocidos para obtener

conlleva un incremento sensible de la calidad de proceso

una solución individual en la que ninguna herramienta

y de la productividad a largo plazo de su empresa.

resulta superflua, no se desaprovecha ningún lugar de
almacenamiento y no hay que transportar ni un gramo de más.

¿Y si sus procesos cambian? En ese caso, no resulta difícil
adaptar las posiciones de las herramientas y la composición

Junto con nuestro asesor de aplicaciones, usted puede

del surtido de herramientas a su nueva situación. La

elaborar en muy poco tiempo durante la misma reunión

aplicación de nuestros tres pasos estandarizados para la

de asesoramiento una vista virtual de su nueva solución

mejora continua garantizan que no se olvide ningún detalle.

>
Nuestro asesor de aplicaciones escanea in
situ sus herramientas específicas: para una
solución a medida individual y exacta.
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Análisis eficiente y sin
compromiso de compra
1A

cargo de colaboradores de ventas experimentados

1 junto

2

con usted

directamente in situ

Concepción de la solución de
herramienta
1	Definimos

3

de soluciones especiales a la medida de sus necesidades

el diseño de las bandejas y el modelo de caja o carro más adecuado.

FOD

EB

1	Consideración

OBJECT D

N OBJECT D

de las herramientas necesarias

R I S · F OR E I

GN

1	Selección

AGE · FORE
AM

optimización continua

1y

IG

1

Suministro y asistencia
técnica
1 Entrega

en el plazo previsto

1 Documentación
1 Asesoramiento

exhaustiva
y seguimiento también tras la venta
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EDUARD WILLE GmbH & Co. KG
Lindenallee 27
42349 Wuppertal
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Teléfono +49 202 4791-0
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