
�2 bandejas con 2 separadores y
alfombrillas

�1 estantería con 1 M-Boxx con asa y 
1 S-Boxx

(Ancho x Fondo x Alto): 762 x 382 x 1168 mm
Peso aprox.: 21,5 kg

�2 bandejas con 4 separadores y sus
alfombrillas

�1 estantería con 6 S-Boxx

(Ancho x Fondo x Alto): 1004 x 382 x 1168 mm
Peso aprox.: 25,7 kg

KU RE-1 € 467,– 

KU LI-1 € 509,– 

�1 bandeja con 2 separadores y
alfombrilla

�2 estanterías con 2 separadores y
alfombrillas

�2 T-Boxx
�1 cajón con separador y alfombrilla

(Ancho x Fondo x Alto): 762 x 382 x 1168 mm
Peso aprox.: 39,5 kg

�2 bandejas con 4 separadores y
alfombrillas

�2 cajones con separadores y alfombrillas
�1 guía de suelo

(Ancho x Fondo x Alto): 762 x 382 x 1168 mm
Peso aprox.: 29,6 kg

�1 bandeja con 2 separadores y
alfombrilla

�2 estanterías con 2 separadores y
alfombrillas

�3 maletas metálicas
�1 banco de trabajo escamoteable
�1 arcón con tapa abatible

(Ancho x Fondo x Alto): 932 x 382 x 1168 mm
Peso aprox.: 65,2 kg

�2 bandejas con 4 separadores y
alfombrillas

�2 T-Boxx
�1 estantería con 4 S-Boxx 
�1 guía de suelo

(Ancho x Fondo x Alto): 1004 x 382 x 1168 mm
Peso aprox.: 34,2 kg

�1 bandeja con 2 separadores y
alfombrilla

�2 cajones con separadores y
alfombrillas

�1 estantería con 4 S-Boxx y 1 S-Boxx
ancho

�1 arcón con tapa neumática
�1 guía de suelo

(Ancho x Fondo x Alto): 1004 x 382 x 1168 mm
Peso aprox.: 40,5 kg

�3 cajones XL
�1 Soboflex parte superior
�1 SobogripPlus parte inferior

Peso aprox.: 75,2 kg

KU LI-2 € 722,– KU LI-3 € 1.026,– KU 4 € 1.358,– 

KU RE-2 € 814,– KU RE-3 € 1.548,– KU RE-4 € 941,– 

Nissan
Kubistar
Dist. Entre ejes: 2595 mm

Usted puede personalizar su equipamiento combinando 
los elementos que mejor se adapten a su carga. ¿Más información? Visítenos en www.unionferretera.com o llamando al 985 26 33 34

Lado del conductor (izquierda) 
precios orientativos IVA no incluido

Soboflex® Suelo de montaje de seguridad
�Multiplex 12 mm
�Antideslizante extremo
�Se ajusta exactamente al vehículo
�No es necesaria la perforación del suelo del vehículo
�Resistente a la abrasión, fácil de limpiar

Lado del copiloto (derecha) 
precios orientativos IVA no incluido

Sowaflex® Revestimiento lateral
�Protege al vehículo de daños interiores
�Gran resistencia a golpes y ralladuras
�Resistente a la humedad y a productos químicos
�Fabricado a medida para cada tipo de vehículo 
�60 % más ligero que la madera

Disponibles 

también otras 

variantes 

del vehículo

MSF MSF MSF

MSF MSF MSF MSF



�2 bandejas con 4 separadores y
alfombrillas

�1 estantería con 2 separadores y
alfombrillas

�1 estantería con 6 S-Boxx

(Ancho x Fondo x Alto): 1004 x 382 x 1049 mm
Peso aprox.: 33,9 kg

�5 bandejas con 10 separadores y
alfombrillas

�2 T-Boxx
�1 estantería con 2 M-Boxx con asa 
�1cincha de sujeción

(Ancho x Fondo x Alto): 1972 x 382 x 1049 mm
Peso aprox.: 60,2 kg

PR KU RE-1 € 640,– 

PR KU LI-1 € 1.116,– 

�1 bandeja con 2 separadores y
alfombrilla

�4 cajones con separadores y alfombrillas
�5 maletas 
�1 arcón con tapa abatible
�1 guía de suelo
�1 banco de trabajo escamoteable

(Ancho x Fondo x Alto): 1004 x 382 x 1219 mm
Peso aprox.: 97,7 kg

�2 bandejas con 4 separadores y
alfombrilla

�3 cajones 
�2 T-Boxx 
�1 maleta metálica
�1 arcón con tapa abatible
�1 guía de suelo

(Ancho x Fondo x Alto): 1004 x 382 x 1219 mm
Peso aprox.: 46,8 kg

�1 bandeja con 2 separadores y
alfombrillas

�1 estantería con 2 separadores y
alfombrillas

�3 cajones con separadores y alfombrillas
�1 arcón con tapa neumática

(Ancho x Fondo x Alto): 1004 x 382 x 1219 mm
Peso aprox.: 45,4 kg

�1 bandeja de objetos largos
�2 bandejas con 4 separadores y

alfombrillas
�2 estanterías con 4 separadores y

alfombrillas
�1 estantería con 2 M-Boxx con asa
�1 estantería con frontal abatible
�1 guía de suelo   �1 cincha
�1 arcón con tapa abatible

(Ancho x Fondo x Alto): 1972 x 382 x 1222 mm
Peso aprox.: 67,0 kg

�4 bandejas con 8 separadores y
alfombrillas

�3 T-Boxx sobre estantería
�1 estantería con 6 M-Boxx con asa
�1 estantería con 2 separadores y

alfombrilla
�2 M-Boxx con asa
�1 cincha de sujeción

(Ancho x Fondo x Alto): 1972 x 382 x 1270 mm
Peso aprox.: 79,0 kg

�1 bandeja de objetos largos
�2 estanterías con 6 S-Boxx
�1 estantería con frontal abatible
�2 estanterías con 4 separadores  y

alfombrillas
�3 cajones con separadores y alfombrillas
�1 soporte para maletas 
�1 arcón con tapa neumática
�1 guía de suelo

(Ancho x Fondo x Alto): 1972 x 382 x 1222 mm
Peso aprox.: 93,4 kg

PR KU LI-2 € 1.359,– PR KU LI-3 € 1.459,– PR KU LI-4 € 1.994,– 

PR KU RE-2 € 1.245,– PR KU RE-3 € 1.102,– PR KU RE-4 € 2.260,– 

Nissan
Primastar
Dist. Entre ejes: 3098 mm

Usted puede personalizar su equipamiento combinando 
los elementos que mejor se adapten a su carga. ¿Más información? Visítenos en www.unionferretera.com o llamando al 985 26 33 34

Lado del conductor (izquierda)
precios orientativos IVA no incluido

Soboflex® Suelo de montaje de seguridad
�Multiplex 12 mm
�Antideslizante extremo
�Se ajusta exactamente al vehículo
�No es necesaria la perforación del suelo del vehículo
�Resistente a la abrasión, fácil de limpiar

Lado del copiloto (derecha)
precios orientativos IVA no incluido

Sowaflex® Revestimiento lateral
�Protege al vehículo de daños interiores
�Gran resistencia a golpes y ralladuras
�Resistente a la humedad y a productos químicos
�Fabricado a medida para cada tipo de vehículo 
�60 % más ligero que la madera

Disponibles 

también otras 

variantes 

del vehículo

MSF MSF MSF MSF

MSF MSF MSF MSF



�2 bandejas con 6 separadores y
alfombrillas

�1 estantería con 7 S-Boxx
�1 estantería con 2 separadores y

alfombrilla

(Ancho x Fondo x Alto): 1246 x 382 x 1049 mm
Peso aprox.: 38,9 kg

�4 bandejas con 2 o 3 separadores cada
una y alfombrillas

�1 estantería con 2 separadores y
alfombrillas

�1 estantería con 2 M-Boxx con asa
�2 T-Boxx
�1 cincha de sujeción

(Ancho x Fondo x Alto): 2214 x 382 x 1049 mm
Peso aprox.: 64,4 kg

PR LA RE-1 € 715,– 

PR LA LI-1 € 1.185,– 

�1 bandeja con 3 separadores y alfombrillas
�1 estantería con 3 separadores y alfombrilla
�3 cajones con separadores y alfombrillas
�4 maletas metálicas
�1 arcón con tapa abatible
�1 banco de trabajo escamoteable

(Ancho x Fondo x Alto): 1246 x 382 x 1270 mm
Peso aprox.: 93,9 kg

�2 bandejas con 6 separadores y
alfombrillas

�3 cajones con separadores y alfombrillas
�1 guía de amarre
�2 T-Boxx sobre bandeja
�1 M-Boxx con asa 
�1 arcón con tapa abatible

(Ancho x Fondo x Alto): 1246 x 382 x 1270 mm
Peso aprox.: 69,1 kg

�1 estantería con 7 S-Boxx
�2 bandejas con 6 separadores  y

alfombrillas
�4 cajones con separadores y alfombrillas
�1 arcón con tapa neumática

(Ancho x Fondo x Alto): 1246 x 382 x 1270 mm
Peso aprox.: 63,1 kg

�3 bandejas con 2 o 3 separadores cada
una

�2 estanterías con 7 S-Boxx  cada una
�1 estantería con 2 separadores y

alfombrilla
�1 estantería con frontal abatible
�1 arcón con tapa abatible
�1 soporte para maletas
�1 guía de suelo

(Ancho x Fondo x Alto): 2214 x 382 x 1270 mm
Peso aprox.: 71,6 kg

�1 estantería con 7  S-Boxx 
�3 bandejas con 2 o 3 separadores cada

una y alfombrillas
�2 M-Boxx con asa
�1 estantería con frontal abatible
�3 maletas metálicas
�1 arcón con tapa neumática
�1 cincha de sujeción
�1 guía de suelo

(Ancho x Fondo x Alto): 2214 x 382 x 1270 mm
Peso aprox.: 83,2 kg

�1 bandeja de objetos largos
�2 bandejas con 2 o 3 separadores y

alfombrillas
�1 estantería con 3 separadores y

alfombrilla
�2 estanterías con 7 S-Boxx cada una
�3 cajones con separadores y alfombrillas
�1 arcón con tapa neumática
�1 soporte para maletas

(Ancho x Fondo x Alto): 2214 x 382 x 1239 mm
Peso aprox.: 97,4 kg

PR LA LI-2 € 1.470,– PR LA LI-3 € 1.729,– PR LA LI-4 € 1.972,– 

PR LA RE-2 € 1.414,– PR LA RE-3 € 1.378,– PR LA RE-4 € 2.202,– 

Nissan
Primastar
Dist. Entre ejes: 3498 mm

Disponibles 

también otras 

variantes 

del vehículo

Usted puede personalizar su equipamiento combinando 
los elementos que mejor se adapten a su carga. ¿Más información? Visítenos en www.unionferretera.com o llamando al 985 26 33 34

Lado del conductor (izquierda)
precios orientativos IVA no incluido

Soboflex® Suelo de montaje de seguridad
�Multiplex 12 mm
�Antideslizante extremo
�Se ajusta exactamente al vehículo
�No es necesaria la perforación del suelo del vehículo
�Resistente a la abrasión, fácil de limpiar

Lado del copiloto (derecha)
precios orientativos IVA no incluido

Sowaflex® Revestimiento lateral
�Protege al vehículo de daños interiores
�Gran resistencia a golpes y ralladuras
�Resistente a la humedad y a productos químicos
�Fabricado a medida para cada tipo de vehículo 
�60 % más ligero que la madera



�4 bandejas con 12 separadores y
alfombrillas

(Ancho x Fondo x Alto): 1246 x 382 x 1542 mm
Peso aprox.: 37,4 kg

�7 bandejas con 2 o 3 separadores cada
una y alfombrillas

�2 T-Boxx
�1 estantería con 2 M-Boxx con asa 
�1 cincha de sujeción

(Ancho x Fondo x Alto): 2214 x 382 x 1542 mm
Peso aprox.: 72,5 kg

IN KU RE-1 € 739,– 

IN KU LI-1 € 1.420,– 

�1 bandeja con 2 separadores y alfombrilla
�1 estantería con 6 S-Boxx
�1 estantería con 2 separadores y alfombrilla
�4 cajones con separadores y alfombrillas
�4 maletas metálicas
�1 arcón con tapa neumática
�1 guía de anclaje
�1 banco de trabajo abatible

(Ancho x Fondo x Alto): 1224 x 382 x 1542 mm
Peso aprox.: 103,4 kg

�1 bandeja con 2 separadores y
alfombrilla

�4 cajones con separadores y
alfombrillas

(Ancho x Fondo x Alto): 1004 x 382 x 1219 mm
Peso aprox.: 46,5 kg

�1 bandeja con 2 separadores y
alfombrillas

�3 cajones con separadores y
alfombrillas

�3 T-Boxx
�1 M-Boxx con asa
�1 arcón con tapa neumática

(Ancho x Fondo x Alto): 1004 x 382 x 1253 mm
Peso aprox.: 63,3 kg

�6 bandejas con 2 o 3 separadores cada
una y alfombrillas

�1 estantería con 7 S-Boxx 
�2 M-Boxx con asa
�1 estantería con frontal abatible
�1 cincha de sujeción

(Ancho x Fondo x Alto): 2214 x 382 x 1542 mm
Peso aprox.: 71,2 kg

�5 bandejas con 2 o 3 separadores cada
una y alfombrillas

�3 estanterías con 6 o 7 S-Boxx cada
una

�1 estantería con frontal abatible
�1 soporte de maletas
�1 arcón con tapa neumática

(Ancho x Fondo x Alto): 2214 x 382 x 1576 mm
Peso aprox.: 82,5 kg

�1 bandeja de objetos largos
�2 estanterías con 6 o 7 S-Boxx cada

una
�2 estanterías con 2 o 3 separadores 

cada una y alfombrillas
�8 cajones con separadores y alfombrillas
�1 soporte para maletas 
�1 arcón con tapa neumática
�1 guía de amarre

(Ancho x Fondo x Alto): 2214 x 382 x 1511 mm
Peso aprox.: 109,8 kg

IN KU LI-2 € 1.528,– IN KU LI-3 € 1.690,– IN KU LI-4 € 2.854,– 

IN KU RE-2 € 1.175,– IN KU RE-3 € 1.401,– IN KU RE-4 € 2.538,– 

Nissan
Interstar
Dist. Entre ejes: 3075 mm

Usted puede personalizar su equipamiento combinando 
los elementos que mejor se adapten a su carga. ¿Más información? Visítenos en www.unionferretera.com o llamando al 985 26 33 34

Lado del conductor (izquierda)
precios orientativos IVA no incluido

Soboflex® Suelo de montaje de seguridad
�Multiplex 12 mm
�Antideslizante extremo
�Se ajusta exactamente al vehículo
�No es necesaria la perforación del suelo del vehículo
�Resistente a la abrasión, fácil de limpiar

Lado del copiloto (derecha)
precios orientativos IVA no incluido

Sowaflex® Revestimiento lateral
�Protege al vehículo de daños interiores
�Gran resistencia a golpes y ralladuras
�Resistente a la humedad y a productos químicos
�Fabricado a medida para cada tipo de vehículo 
�60 % más ligero que la madera

Disponibles 

también otras 

variantes 

del vehículo



�4 bandejas con 12 separadores y
alfombrillas

(Ancho x Fondo x Alto): 1488 x 382 x 1661 mm
Peso aprox.: 58,1 kg

�6 bandejas con 3 separadores cada una
y alfombrillas

�1 estantería con 7 S-Boxx
�1 estantería con 3 separadores y

alfombrillas
�3 T-Boxx
�1 estantería con 3 M-Boxx con asa
�1 cincha de sujeción

(Ancho x Fondo x Alto): 2698 x 382 x 1712 mm
Peso aprox.: 113,5 kg

IN MI RE-1 € 910,– 

IN MI LI-1 € 1.833,– 

�2 bandejas con 6 separadores y alfombrillas
�1 estantería con 3 separadores y alfombrilla
�4 cajones con  separadores y alfombrillas
�1 guía de amarre
�4 maletas metálicas
�1 arcón con tapa neumática
�1 banco de trabajo abatible
�1 casillero

(Ancho x Fondo x Alto): 1708 x 382 x 1661 mm
Peso aprox.: 126,4 kg

�2 bandejas con 6 separadores y
alfombrillas

�1 estantería con 9 S-Boxx
�3 cajones con separadores y alfombrillas
�1 T-Boxx sobre bandeja
�1 maleta metálica
�1 M-Boxx con asa 

(Ancho x Fondo x Alto): 1488 x 382 x 1661 mm
Peso aprox.: 92,5 kg

�3 bandejas con 3 separadores cada una
y alfombrillas

�4 cajones con separadores y alfombrillas
�1 arcón con tapa abatible
�1 guía de suelo

(Ancho x Fondo x Alto): 1488 x 382 x 1661 mm
Peso aprox.: 81,3 kg

�5 bandejas con  3 separadores cada
una

�3 estanterías con7 o 9 S-Boxx  cada
una

�1 estantería con 3 separadores y
alfombrilla

�1 estantería con frontal abatible
�1 cincha de sujeción

(Ancho x Fondo x Alto): 2698 x 382 x 1712 mm
Peso aprox.: 107,8 kg

�7 estanterías con 2 o 3 separadores cada
una

�1 estantería con 9 S-Boxx 
�1 estantería con 3 separadores y alfombrilla
�3 maletas metálicas
�1 estantería con 2 M-Boxx con asa y 

1 S-Boxx    �1 cincha de sujeción
�1 arcón con tapa abatible
�1 guía de suelo

(Ancho x Fondo x Alto): 2698 x 382 x 1712 mm
Peso aprox.: 128,9 kg

�1 bandeja de objetos largos
�3 estanterías con 7 o 9 S-Boxx cada una
�3 estanterías con 9 separadores y

alfombrillas
�8 cajones con separadores y alfombrillas
�1 arcón con tapa neumática
�1 guía de amarre
�1 soporte para maletas

(Ancho x Fondo x Alto): 2698 x 382 x 1647 mm
Peso aprox.: 132,9 kg

IN MI LI-2 € 1.842,– IN MI LI-3 € 2.395,– IN MI LI-4 € 3.182,– 

IN MI RE-2 € 1.748,– IN MI RE-3 € 1.665,– IN MI RE-4 € 2.931,– 

Nissan
Interstar
Dist. Entre ejes: 3575 mm

Disponibles 

también otras 

variantes 

del vehículo

Usted puede personalizar su equipamiento combinando 
los elementos que mejor se adapten a su carga. ¿Más información? Visítenos en www.unionferretera.com o llamando al 985 26 33 34

Lado del conductor (izquierda)
precios orientativos IVA no incluido

Soboflex® Suelo de montaje de seguridad
�Multiplex 12 mm
�Antideslizante extremo
�Se ajusta exactamente al vehículo
�No es necesaria la perforación del suelo del vehículo
�Resistente a la abrasión, fácil de limpiar

Lado del copiloto (derecha)
precios orientativos IVA no incluido

Sowaflex® Revestimiento lateral
�Protege al vehículo de daños interiores
�Gran resistencia a golpes y ralladuras
�Resistente a la humedad y a productos químicos
�Fabricado a medida para cada tipo de vehículo 
�60 % más ligero que la madera

MSF MSF MSF

MSF MSF MSF



01 Cinchas de amarre con tensor de carraca 02 Cinchas de amarre con tensor 

03 Set para amarre de bombonas 04 Juego de anillas de fijación 06 Guía de amarre
(Longitud bajo consulta)

05 Guías de anclaje
(Disponible en varias longitudes)

11 Red para asegurar la carga (test VDI 2700) 12 Cartera para ganchos de anclaje
(Ejemplo aleatorio)

13 Anilla de anclaje (sobre guía)

07 Guía de aluminio, utilizable en
Soboflex®-suelo de seguridad

08 Barras de anclaje de aluminio 10 Escalera telescópica, 3,3 m09 Escalera telescópica, 2,3 m

Sistemas de amarre

14 Portarollos 15 Cubo de basura incluido 
soporte de pared

17 Bidón de agua, 10 Litros16 Dosificador de jabón incluido 
soporte de pared

Higiene

Sortimo
Accesorios originales

27 Surtido de ganchos, 18-piezas

20 Foco con sujeción 
magnética 12 V

19 Foco con acumulador incluido
cargador de batería 12 V 

18 Lámpara 12 V, 2 x 8 W (360 x 50 x 55 mm)

25 Ganchos para cables para 
colgar en barras o en las 
bandejas

26 Soporte para protección 
de esquinas

21 Casillero 22 Soporte para documentos 24 Soporte metálico para cables 23 Soporte para cables 

Iluminación

Soportes

Otros accesorios disponibles bajo consulta. Llámenos: 985 26 33 34




