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Dacia Dokker Express, Kasten, 1 Schiebetuer (2012)
1:30 L: 4.360 B: 1.751 H: 1.810 R: 2.810

DOKKER

van (L1 H1)

A
B
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Paneles
Art. PAN 218
Peso: 5,60 Kg

A

A

D

Paneles
Art. PAR 211

A

Peso: 1,41 Kg

D

Suelo* (9 mm)
Art. PIL 980
Peso: 14,15 Kg

D

A

Suelo* (12 mm)
Art. PIL 222

B

B

C

C

Peso: 17,95 Kg

max 1016 mm

www.storevan.com

3

DOK101

5
max 717 mm

Zona: 3
Art. MDL 002

Zona: 3
Art. MDL 003

1016x365x900 mm h
Peso: 52,20 Kg

1016x365x900 mm h
Peso: 28,80 Kg

Zona: 3 5
Art. MDL 005

Zona: 3 5
Art. MDL 006

Zona: 5
Art. MDL 007

1016x365x900 mm h
Peso: 43,80 Kg

Art. ACS 001

Art. ACS 002

Art. ACS 003

*500 mm

717x365x900 mm h
Peso: 32,90 Kg

717x365x900 mm h
Peso: 22,70 Kg

Zona: 3
Art. MDL 004

717x365x900 mm h
Peso: 42,70 Kg

Sólo para DOKKER con puertas traseras de batiente
Art. POT 221

2000x1400 mm
Peso: 21,65 Kg
Carga: 58 Kg

Art. ACS 004

Art. ACS 005

Art. ACS 007
Sólo para DOKKER con puertas traseras de batiente
Art. POS 221
2192x1380 mm
Peso: 43,20 Kg
Carga: 36 Kg

Art. ACS 009
Art. ACS 008

Art. F22KTSIL3650001

(longitud 1000 mm)

*para DOKKER con separador de carga de chapa, separador de carga de rejilla
con trampilla o separador de carga tubular.

DOKKER

van (L1 H1)

950 mm

SISTEMA EXTRAÍBLE HORIZONTAL Y VERTICAL

Sistema extraíble horizontal*

Art. PEO 203

Dimensiones: 1080x1524x80 mm (LxPxH)
Peso: 70,77 Kg
Kit dotado de:
1 suelo de madera fenólica con agujeros para la fijación del bastidor extraíble
1 bastidor horizontal extraíble al 60% carga 300 kg
dotado de 1 encimera de madera fenólica y protección de goma
8 anillas para correa de sujeción de la carga
2 correas de sujeción de la carga

El sistema extraíble horizontal facilita las operaciones de carga,
descarga y sujeción del material transportado

Sistema extraíble vertical*

Art. PEV 202

Sistema extraíble vertical con módulo
Dimensiones: 1234x355x1110 mm (LxPxH)
Peso: 48,80 Kg
Kit dotado de:
1 sistema extraíble vertical al 50% carga 100 kg,
o bien al 70% carga 75 kg
1 módulo con 4 bandejas con goma y 16 divisores desplazables

EL SISTEMA EXTRAÍBLE VERTICAL
puede montarse sólo combinado con
el suelo de madera art. PIL 222.
El sistema extraíble vertical facilita enormemente
la extracción del material almacenado

www.storevan.com
El portal para equipar a medida su vehiculo

DACIA DOKKER

Descripciòn articulos:
Art. PAN: Paneles de polipropileno para:

- pared lateral izquierda
- pared lateral derecha y puerta de corredera
- parte inferior de las puertas traseras de batiente

Art. PAR: Paneles de polipropileno para:

- parte superior de las puertas traseras de batiente

Art. PIL:

Suelo de madera de 12 mm de espesor, con recubrimiento
fenólico y predisposición para los anclajes originales del vehículo

Art. POT: Bacas dotadas de:
		
		
		
		

- barras de aluminio con anclajes y perfil de goma
- bordes laterales de aluminio
- rodillo de carga de aluminio
- tornillería de fijación suministrada de acero inoxidable

Art. POS: Portaescaleras dotado de:
		
		
		
		
		

- barras de aluminio con anclajes y perfil de goma
- bordo lateral de aluminio
- rodillo de carga de aluminio
- guia portaescaleras de aluminio y acero inoxidable
- tornillería de fijación suministrada de acero inoxidable

Art. MDL002
		
		
		
		
		

Módulo dotado de:
- bandeja con goma y divisores desplazables
- cajones 2x100 mm h
- estante con puerta abatible
- puerta abatible

Art. MDL003
		
Módulo dotado de:
		
- bandejas con goma y divisores desplazables
		
- cajón 1x150 mm h
		
- porta-maletines extraíbles con maletines
			 y contenedores

Art. MDL004-MDL006
		
		

Módulo dotado de:
- bandejas con goma y divisores desplazables

Art. MDL005
		
		
		
		

Módulo dotado de:
- bandeja con goma y divisores desplazables
- cajones 2x100 mm h
- estante con puerta abatible

Art. MDL007
		
		
		
		
		

Módulo dotado de:
- bandejas con goma y divisores desplazables
- banco extraíble con tornillo con mordazas de
100 mm de longitud y sujetador de tubos de
1/2” hasta 1½”
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