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Soluciones Eficientes para su
Almacenamiento de Planos
Maxhuber trae a Chile tecnología australiana para el almacenamiento de sus planos con la
prestigiosa marca Arnos®.
Los sistemas de carros permiten guardar en forma eficiente una gran cantidad de planos, con
fácil acceso para su uso. Son ideales para la industria inmobiliaria, construcción y diseño
arquitectónico y particularmente para el trabajo en obra, donde los planos pueden ser
revisados frecuentemente y vueltos a archivar, evitando que se deterioren.
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Son móviles, portátiles y mucho más prácticos que los convencionales gabinetes para
planos.

Descubra nuestras soluciones en
Carros portaplanos

Eﬁcientes: Los sistemas de archivo vertical de planos
permiten ahorrar hasta un 90% del espacio que utilizan
los gabinetes horizontales.
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Seguros: Están construidos para garantizar la integridad
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de los planos, evitando que se arruguen, doblen o
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estropeen. Tienen esquinas redondeadas para impedir
heridas y daños al mobiliario.
Versátiles: Se adaptan a los requerimientos de archivo,
tanto en faenas de construcción como en oﬁcinas. Son
fácilmente manipulables y movibles para la consulta y
guardado de los planos.
Prácticos: Tienen gran capacidad de almacenamiento.
Son de fácil acceso y maniobrabilidad. Están diseñados
Solicite una cotización al +[56] 22 396 3020
o a través de info@maxhuber.cl

para acceder de forma frontal, a través de un asa que
facilita el transporte.
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PROTEJA SUS PLANOS Y OPTIMICE EL ESPACIO EN
SUS OFICINAS Y PROYECTOS

CARROS PORTAPLANOS (Trolley)
Sistema de carga frontal y totalmente móvil (ruedas removibles)
Construidos especialmente para soportar el rigor de una obra de
construcción, pero de gran utilidad también en una oﬁcina de
arquitectura o diseño.
Fácil de usar. Las barras de sujeción se insertan de manera sencilla
y rápida.
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Ahorra hasta un 90% de superﬁcie
Calidad Australiana
Capacidad para 10, 15 o 20 Barras
Fácil ensamblaje
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¡Con nuestros
nuevos carros
almacena el doble
de documentos en
menos espacio!
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Maxhuber es representante de Arnos para su línea HANG-A-PLAN para Chile
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