
POR FUERA CITROËN  –
POR DENTRO SORTIMO

www.unionferretera.com

de profesionales para profesionales



3 años de garantía.

Compatible con otros 
productos Sortimo.

Este producto cumple con las altas 
 exigencias de Sortimo. 
En cooperación con DEKRA, TÚV y 
ADAC, este equipamiento ha superado 
con éxito las pruebas de choque.

Robusto y extremadamente ligero.

Sistema de anclaje ProSafe 
integrado en el equipamiento.

Peso muy ligero para reducir 
las emisiones de CO2.

VENTAJAS
DE LOS PRODUCTOS SORTIMO
VENTAJAS
DE LOS PRODUCTOS SORTIMO

 Su tiempo es dinero – le garantizamos una rápida entrega e instalación

La compra de un coche es una cuestión de  

confianza.

Se ha decidido por un vehículo industrial de Citroën 

porque le convence su calidad y el provecho que le puede 

sacar. Pero la calidad y el aprovechamiento no deberían 

tener límites. El equipamiento para vehículos de Sortimo 

hace desaparecer los límites. Garantizado.

Sortimo Xpress le ofrece la posibilidad de preparar aún 

más rápido sus vehículos de asistencia técnica, vehículos 

taller y vehículos industriales para mejorar su rentabilidad.

Globelyst es el nuevo equipamiento para vehículos de 

Sortimo con el que no tendrá que renunciar a nada y 

que se ajusta perfectamente a su Citroën Nemo, Berlingo, 

Jumpy o Jumper.

Una ventaja de Globelyst es su construcción modular. 

Da igual que se trate de maletas, gavetas, cajones o 

bandejas, Globelyst se puede ampliar como se desee, 

también en un futuro.

¿Tiene que transportar piezas grandes o voluminosas? – 

Ningún problema. Las barras de retención y guías  

de amarre se encargan de fijarlo sin problemas. 

Y con los accesorios específicos para cada sector, Globelyst 

se puede individualizar. Para los trabajos in situ, Globelyst 

dispone de soluciones prácticas como puede ser un banco 

de trabajo extraíble.

SIMPLEMENTE GENIAL - SIMPLEMENTE SORTIMO.

CITROËN Y SORTIMO – 
NADA DE QUÉ PREOCUPARSE

Y si aún tiene preguntas: Tenemos un equipo técnico a su disposición.

INTRO
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SEGURIDAD

PRUEBAS
DE CHOQUE

En Sortimo la seguridad de la carga es muy importante, 

también en caso de accidente. En un choque a 50 Km/h, 

una carga de 550 kg de peso aumenta su carga máxima 

a 12 toneladas.

Para que la carga no se mueva, Sortimo realiza en 

sus productos pruebas de choque con TÜV, 

 Dekra y ADAC.

De esta manera se comprueba si nuestro equipamiento, 

ya sea Globelyst o CarMo, también cumple con los altos 

requisitos de seguridad.

Sólo el que supere las pruebas será bueno 

para nuestros clientes.

NUESTRAS SOLUCIONES

NUESTRAS SOLUCIONES
Abrimos nuevos horizontes para cubrir las necesidades de su vehículo 
Citroën con la solución más conveniente.

PROSAFE

Con el sistema de anclaje ProSafe, usted y  

su mercancía estarán seguros sobre la carretera. 

Este sistema permite un anclaje de la carga rápido 

y sencillo por lo que usted gana en seguridad, 

orden y eficiencia.

Desde 2014 Sortimo ofrece la solución completa 

para anclar la carga gracias al suelo Sobogrip 

ProSafe.

Puede encontrar más información a partir  

de la página 26.

La solución para el uso óptimo  
del espacio de carga

+ Buena relación precio – rendimiento

+   Todo bajo un único pedido

LA SOLUCIÓN COMPLETA

Con el sistema de anclaje, gavetas,  

maletas y accesorios originales Sortimo, 

su personalización no tiene límites.

Puede encontrar más información en  

las páginas 26-31.

from page 26-31

de la página 26.

GLOBELYST XPRESS

Globelyst destaca por ser un sistema modular que puede modificarse en cualquier momento según 

sus necesidades. Xpress se refiere a estas soluciones Globelyst que encajan perfectamente en 

su Citroën Nemo, Berlingo, Jumpy o Jumper y que se entregan en 10 días laborables.

Desde la página 26

Desde la página 6
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GLOBELYST – 
EN UN VISTAZO

www.sortimo.es

GLOBELYST
EL SISTEMA DE ORDENACIÓN

www.sortimo.es

Sortimo i-BOXX 

Ya sea de forma individual o como parte de 
la maleta LS-BOXX, este maletín mantiene 
el orden. Está disponible en 2 alturas y 
se puede rellenar con cajitas insertables.

Accesorios Sortimo 

Los accesorios originales de Sortimo ofrecen 
prácticas soluciones para cada sector.
Desde el soporte de manguera hasta el gancho 
para cables cumplen todos los deseos.

Tapa deslizante 

Aprovecha el espacio del paso de rueda 
para garantizar el orden de los materiales 
que no quiera que estén a la vista.

Estanterías y bandejas

Con ellas se aprovecha todo el sitio disponible 
y sus herramientas y piezas de repuesto se 
pueden guardar de forma ordenada.

Sortimo L-BOXX y LS-BOXX

Maletas de material sintético con multitud 
de posibilidades de ordenación, disponible 
en cinco alturas. Las L-BOXX se pueden 
unir fácilmente y así pueden transportarse 
a la vez.

Sortimo M-BOXX

Gaveta grande con o sin asa. Disponible 
también con tapa. La M-BOXX encaja en el 
equipamiento y también se puede utilizar 
como cajón.

Sortimo S-BOXX 

Las gavetas están disponibles en 3 alturas, 
4 profundidades y 3 anchuras diferentes. Son 
los contenedores perfectos para las piezas 
pequeñas, piezas de repuesto o tornillería y se 
pueden encajar fácilmente en las estanterías. 
La función de cajón (extraíbles) permite el 
fácil acceso a las piezas que contiene.

Maleta de metal

Este clásico está disponible en muchos 
 modelos, se integra perfectamente 
en el  equipamiento y puede extraerse 
 com pletamente.

Cajones

Los nuevos cajones con tiradores de 
 resistente material sintético se pueden 
cargar con hasta 100 kg. Disponibles 
en 4 anchuras, 4 alturas y 5 profundidades 
diferentes.

MultiSlide

Esta bandeja extraíble de apertura 
completa permite el acceso rápido a 
sus piezas pequeñas y herramientas.

Bancos de trabajo

Convierten los vehículos de trabajo en 
talleres móviles. Pueden ser abatibles o 
extraíbles y se les puede colocar un 
tornillo de banco con o sin plato giratorio.

Suelos

Hay disponibles varios suelos de protección 
como base del equipamiento del vehículo. 
Los suelos están adaptados a cada tipo de 
vehículo y tienen diferentes tipos de anclajes 
que protegen el chasis del vehículo de 
posibles daños.

Fija maletas

Para sujetar las maletas de herramientas 
o maquinaria con un simple gesto.

Bandeja para materiales largos

Esta bandeja fabricada en ligero compuesto 
de fibra se ajusta de forma precisa a las 
dimensiones del vehículo.

Soporte i-BOXX

Con este soporte, todas los  maletines 
i-BOXX pueden encajarse en el 
 equipamiento y, por lo tanto, tenerlos 
siempre a mano.

Persianas y frontales abatibles

Se ocupan de almacenar el material que 
no queremos tener a la vista.

ProSafe

Si lo desea, este sistema de seguridad 
puede integrarse de serie  en todos los 
marcos y postes.

Sortimo T-BOXX 

La práctica maleta de plástico con tapa 
 transparente que permite ver rápidamente 
el interior. Además, encaja perfectamente 
en el equipamiento Globelyst.
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Ventajas de todos los artículos de estas páginas.

Estamos encantados de hacerle un presupuesto personalizado para el equipamiento 

de su vehículo. Los costes de montaje y legalización no están incluidos.

A todos los precios hay que añadirles el IVA.

8 9

DERECHA
(LADO DEL COPILOTO)

IZQUIERDA
(LADO DEL CONDUCTOR)

Paso 1  Elegir el equipamiento adecuado1

CITROËN NEMO
BLOQUES

CITROËN NEMO BLOQUES   
DIST. ENTRE EJES: 2513 mm    |    AÑO DE FABRICACIÓN a partir del 2008    |    PUERTA LATERAL DERECHA

EUR 520,00EUR 610,00 EUR 567,00EUR 856,00 EUR 682,00EUR 1.307,00

NE RE-1 NE RE-2 NE RE-3NE LI-1 NE LI-2 NE LI-3
3 bandejas con separadores y
alfombrilla antideslizante.

1 bandeja con separadores y 
alfombrilla antideslizante.

2 maletas plásticas con cajitas 
insertables.

1 maleta metálica con separadores.

3 cajones con separadores y alfombrilla 
antideslizante.

1 tapa deslizante.

1 guía de amarre ProSafe.

Postes con sistema de anclaje 
ProSafe integrado.

3 bandejas con separadores y 
alfombrilla antideslizante.

2 bandejas con separadores y 
alfombrilla antideslizante.

1 bandeja con 2 gavetas individuales 
y 1 gaveta doble.

1 tapa abatible.

1 bandeja con separadores y 
alfombrilla antideslizante.

2 bandejas con 2 gavetas 
individuales y 1 gaveta doble.

1 tapa deslizante.

2 bandejas con separadores y 
alfombrilla antideslizante.

1 bandeja con 6 gavetas individuales.

1 bandeja con 2 gavetas grandes 
con asa.

1 tapa abatible.

An x F x Al: 1004 x 382 x 1017 mm
Peso: 23 kg

An x F x Al: 1004 x 382 x 1017 mm
Peso: 33 kg

An x F x Al: 1004 x 382 x 1017 mm
Peso: 47 kg

An x F x Al: 762 x 270 x 1000 mm
Peso: 15 kg

An x F x Al: 762 x 270 x 1000 mm
Peso: 15 kg

An x F x Al: 762 x 270 x 1000 mm
Peso: 20 kg



Estamos encantados de hacerle un presupuesto personalizado para el equipamiento  

de su vehículo. Los costes de montaje y legalización no están incluidos.

A todos los precios hay que añadirles el IVA.

Paso 3  Elegir el revestimiento

10 11

Paso 2  Elegir el suelo adecuado2

3
• Protege al vehículo de daños interiores

• Gran resistencia a golpes y arañazos

• Resistente a la humedad y a productos químicos

• Fabricado a medida para cada tipo de vehículo

•  100% polipropileno con interior en forma de nido 

de abeja reciclable

• 60% más ligero que la madera

SOWAFLEX
®

®
®

el revestimiento ligero y estable

SOBOGRIP ®
®

-SUELO DE MONTAJE
un suelo muy resistente

PROSAFE

SUELO SOBOGRIP ® PROSAFE
La solución completa para la protección de carga

SOLO RELLENAR EL FORMULARIO DE 
PEDIDO Y ENVIAR A SORTIMO POR FAX
(página 34 del catálogo)

•  Suelo de abedul nórdico 

• 9 mm

• Muy resistente al agua, los
arañazos y los golpes

• Se ajusta exactamente al vehículo

•  No hay que perforar el chasis 
del vehículo

Todas las ventajas del suelo 
Sobogrip ProSafe

+ Múltiples posibilidades
de anclaje

Selección revestimientos

14 2 106 4 16

CITROËN NEMO
SUELO Y REVESTIMIENTOS

CITROËN NEMO 
SUELO Y REVESTIMIENTOS   
DIST. ENTRE EJES: 2513 mm    |    AÑO DE FABRICACIÓN a partir del 2008    |    PUERTA LATERAL DERECHA

Tipo de vehículo Dist. entre ejes Nº de artículo € / pieza

Nemo 2513 mm 331012740 212,00

Tipo de vehículo Dist. entre ejes Techo Revestimiento de pared Nº de artículo € / pieza

Nemo 2513 mm H1 Revestimiento superior laterales 2/4/6 331012741 100,00

Nemo 2513 mm H1 Revestimiento superior puerta lateral 10 331012743 57,00

Nemo 2513 mm H1 Revestimiento superior puertas traseras 14/16 331012742 57,00

Tipo de vehículo Dist. entre ejes Nº de artículo € / pieza

Nemo 2513 mm 1000003131 337,00

SOLO RELLENAR EL FORMULARIO DE 
PEDIDO Y ENVIAR A SORTIMO POR FAX



WW

Ventajas de todos los artículos de estas páginas.

Estamos encantados de hacerle un presupuesto personalizado para el equipamiento 

de su vehículo. Los costes de montaje y legalización no están incluidos.

A todos los precios hay que añadirles el IVA.
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DERECHA
(LADO DEL COPILOTO)

IZQUIERDA
(LADO DEL CONDUCTOR)

Paso 1  Elegir el equipamiento adecuado1

CITROËN BERLINGO
BLOQUES

CITROËN BERLINGO BLOQUES   
DIST. ENTRE EJES: 2728 mm    |    AÑO DE FABRICACIÓN a partir del 2008    |    PUERTA LATERAL DERECHA

BE RE-1 BE RE-2 BE RE-3BE LI-1 BE LI-2 BE LI-3
3 bandejas con separadores
y alfombrilla antideslizante.

1 bandeja con separadores 
y alfombrilla antideslizante.

1 bandeja con 3 gavetas indidviduales 
y 2 gavetas dobles.

1 bandeja con tapa abatible.

1 tapa abatible.

1 bandeja con separadores 
y alfombrilla antideslizante.

2 cajones con separadores 
y alfombrilla antideslizante.

2 maletas plásticas con cajitas 
insertables.

1 bandeja con 3 gavetas individuales 
y 2 gavetas dobles.

1 tapa deslizante.

1 guía de amarre ProSafe.

Postes con sistema de anclaje ProSafe 
integrado.

3 bandejas con separadores 
y alfombrilla antideslizante.

2 bandejas con separador 
y alfombrilla antideslizante.

1 maleta plástica con cajitas 
insertables.

1 gaveta grande con asa.

1 tapa abatible.

1 bandeja con separadores 
y alfombrilla antideslizante.

2 cajones con separadores 
y alfombrilla antideslizante.

1 bandeja con 4 gavetas 
individuales.

1 tapa deslizante.

1 guía de amarre.

Postes con sistema de anclaje 
ProSafe integrado.

EUR 593,00 EUR 662,00EUR 828,00 EUR 944,00EUR 1.283,00EUR 709,00

An x F x Al: 1246 x 382 x 1036 mm
Peso: 27 kg

An x F x Al: 1246 x 382 x 1036 mm
Peso: 29 kg

An x F x Al: 1246 x 382 x 1036 mm
Peso: 45 kg

An x F x Al: 762 x 382 x 1036 mm
Peso: 19 kg

An x F x Al: 520 x 382 x 1036 mm
Peso: 18 kg

An x F x Al: 762 x 382 x 1036 mm
Peso: 31 kg



Estamos encantados de hacerle un presupuesto personalizado para el equipamiento  

de su vehículo. Los costes de montaje y legalización no están incluidos.

A todos los precios hay que añadirles el IVA.

Paso 3  Elegir el revestimiento

14 15

Paso 2  Elegir el suelo adecuado2

3
• Protege al vehículo de daños interiores

• Gran resistencia a golpes y arañazos

• Resistente a la humedad y a productos químicos

• Fabricado a medida para cada tipo de vehículo

•  100% polipropileno con interior en forma de nido 

de abeja reciclable

• 60% más ligero que la madera

SOWAFLEX
®

®
®

el revestimiento ligero y estable

SOBOGRIP ®
®

-SUELO DE MONTAJE
un suelo muy resistente

PROSAFE

SUELO SOBOGRIP ® PROSAFE
La solución completa para la protección de carga

SOLO RELLENAR EL FORMULARIO DE 
PEDIDO Y ENVIAR A SORTIMO POR FAX
(página 34 del catálogo)

•  Suelo de abedul nórdico 

• 9 mm

• Muy resistente al agua, los
arañazos y los golpes

• Se ajusta exactamente al vehículo

•  No hay que perforar el chasis 
del vehículo

Todas las ventajas del suelo
Sobogrip ProSafe

+ Múltiples posibilidades
de anclaje

CITROËN BERLINGO
SUELO Y REVESTIMIENTOS

CITROËN BERLINGO 
SUELO Y REVESTIMIENTOS   
DIST. ENTRE EJES: 2728 mm    |    AÑO DE FABRICACIÓN a partir del 2008    |    PUERTA LATERAL DERECHA

Tipo de vehículo Dist. entre ejes Nº de artículo € / pieza

Berlingo 2728 mm L1 331013232 212,00 

Berlingo 2728 mm L2 331014401 212,00

Tipo de vehículo Dist. entre ejes Nº de artículo € / pieza

Berlingo 2728 mm L1 1000002395 338,00

Berlingo 2728 mm L2 1000002396 344,00

Tipo de vehículo Dist. entre ejes Techo Revestimiento de pared Nº de artículo € / pieza

Berlingo 2728 mm L1/L2 H1 Revestimiento superior laterales 2/4/6 331013239 100,00

Berlingo 2728 mm L1/L2 H1 Revestimiento superior puerta lateral 10 331013243 57,00

Berlingo 2728 mm L1/L2 H1 Revestimiento superior puertas traseras 14/16 331013245 57,00

Berlingo 2728 mm L1/L2 H1 Revestimiento inferior puertas traseras 13/15 1000001685 57,00

14 2 106 4 16

13 15

Tipo de vehículo Dist. entre ejes Techo Revestimiento de pared Nº de artículo € / pieza

Berlingo 2728 L1/L2 H1 Lateral trasero superior izquierdo 1000003993 49,00

Berlingo 2728 L1/L2 H1 Lateral trasero superior derecho 1000003994 49,00

Berlingo 2728 L1/L2 H1 Lateral delantero superior izquierdo 1000003995 49,00

Berlingo 2728 L1/L2 H1 Superior puertas traseras 1000003996 89,00

Berlingo 2728 L1/L2 H1 Adhesivo poliéster 8550 B=19 mm x 10 m 6000002674 17,76

Selección revestimientos

SOLO RELLENAR EL FORMULARIO DE 
PEDIDO Y ENVIAR A SORTIMO POR FAX

MÁS INFORMACIÓN 

SOBRE SOWAAPP EN 

LAS PÁGINAS 28 Y 29

•  Protege el interior del vehículo y a la vez actúa como panel de 

sujeción para  ganchos  y soportes gracias a su superficie 

perforada.

• Rápida instalación con remaches en los puntos de anclaje 

del vehículo. 

• Resistente a los químicos y a la humedad.

• Cortado a medida para cada tipo de vehículo.

SOWAAPP
®

®
®

el revestimiento de aluminio extremadamente robusto



WW

Ventajas de todos los artículos de estas páginas.

Estamos encantados de hacerle un presupuesto personalizado para el equipamiento 

de su vehículo. Los costes de montaje y legalización no están incluidos.

A todos los precios hay que añadirles el IVA.
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DERECHA
(LADO DEL COPILOTO)

IZQUIERDA
(LADO DEL CONDUCTOR)

Paso 1  Elegir el equipamiento adecuado1

CITROËN JUMPY
BLOQUES

CITROËN JUMPY BLOQUES   
DIST. ENTRE EJES: 3000 mm    |    AÑO DE FABRICACIÓN a partir del 2007    |    PUERTA LATERAL DERECHA

JY KU RE-1 JY KU RE-2 JY KU RE-3JY KU LI-1 JY KU LI-2 JY KU LI-3
6 bandejas con separadores 
y alfombrilla antideslizante.

1 bandeja con 3 gavetas dobles.

1 bandeja con 1 gaveta doble 
y 2 gavetas individuales.

4 bandejas con separadores 
y alfombrilla antideslizante.

1 bandeja con 2 gavetas dobles 
y 2 gavetas individuales.

1 bandeja con 2 L-BOXX 136

1 bandeja con tapa abatible.

1 fija maletas.

1 tapa abatible.

3 bandejas con separadores 
y alfombrilla antideslizante.
1 bandeja con 1 gaveta doble y 4 gavetas 
individuales.
1 bandeja con 2 maletas L-BOXX 136.
1 bandeja con tapa abatible.
2 cajones con separadores y alfombrilla 
antideslizante.
1 fija maletas.
1 tapa deslizante.
1 guía de amarre ProSafe.
Postes con sistema de anclaje ProSafe 
integrado.

3 bandejas con separadores 
y alfombrilla antideslizante.

2 bandejas con separadores 
y alfombrilla antideslizante.

2 cajones con separadores 
y alfombrilla antideslizante.

2 maletas plásticas con cajitas 
insertables.

1 maleta metálica con separadores 
y cajitas

1 bandeja con separadores y alfombrilla 
antideslizante.
1 bandeja con 2 gavetas dobles 
y 2 gavetas individuales.
3 cajones con separadores y alfombrilla 
antideslizante.
1 maleta LS-BOXX con 2 maletines 
i-BOXX incluidas.
1 tapa deslizante.
1 guía de amarre ProSafe.
Postes con sistema de anclaje ProSafe 
integrado.
1 banco de trabajo abatible con tornillo.
1 porta objetos.

EUR 643,00EUR 1.355,00 EUR 1.264,00EUR 1.527,00 EUR 2.038,00EUR 1.804,00

L-BOXX ORIGINALES DE SORTIMO +  PLACA ADAPTADORA

Gracias a la placa adaptadora de Sortimo la L-BOXX se convierte en el 
equipamiento de vehículo independiente más pequeño para furgonetas.
Se coloca simplemente en la pared de la zona de carga y garantiza que 
las maletas L-BOXX se puedan colgar seguras.

An x F x Al: 1730 x 382 x 1274 mm
Peso: 53 kg

An x F x Al: 1730 x 382 x 1274 mm
Peso: 55 kg

An x F x Al: 1730 x 382 x 1274 mm
Peso: 66 kg

An x F x Al: 1004 x 382 x 1274 mm
Peso: 25 kg

An x F x Al: 1004 x 382 x 1274 mm
Peso: 47 kg

An x F x Al: 1224 x 382 x 1206 mm
Peso: 70 kg



Estamos encantados de hacerle un presupuesto personalizado para el equipamiento  

de su vehículo. Los costes de montaje y legalización no están incluidos.

A todos los precios hay que añadirles el IVA.

Paso 3  Elegir el revestimiento

18 19

Paso 2  Elegir el suelo adecuado2

3
• Protege al vehículo de daños interiores

• Gran resistencia a golpes y arañazos

• Resistente a la humedad y a productos químicos

• Fabricado a medida para cada tipo de vehículo

•  100% polipropileno con interior en forma de nido 

de abeja reciclable

• 60% más ligero que la madera

SOWAFLEX
®

®
®

el revestimiento ligero y estable

SOBOGRIP ®
®

-SUELO DE MONTAJE
un suelo muy resistente

PROSAFE

SUELO SOBOGRIP ® PROSAFE
La solución completa para la protección de carga

SOLO RELLENAR EL FORMULARIO DE 
PEDIDO Y ENVIAR A SORTIMO POR FAX
(página 34 del catálogo)

•  Suelo de abedul nórdico 

• 9 mm

• Muy resistente al agua, los
arañazos y los golpes

• Se ajusta exactamente al vehículo

•  No hay que perforar el chasis 
del vehículo

Todas las ventajas del suelo
Sobogrip ProSafe

+ Múltiples posibilidades
de anclaje

Selección revestimientos
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3

2

1

9
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4 16
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CITROËN JUMPY
SUELO Y REVESTIMIENTOS

CITROËN JUMPY 
SUELO Y REVESTIMIENTOS   
DIST. ENTRE EJES: 3000 mm    |    AÑO DE FABRICACIÓN a partir del 2007    |    PUERTA LATERAL DERECHA

Tipo de vehículo Dist. entre ejes Nº de artículo € / pieza

Jumpy 3000 mm 331011141 299,00

Jumpy 3122 mm 331011143 322,00

Tipo de vehículo Dist. entre ejes Techo Revestimiento de pared Nº de artículo € / pieza

Jumpy 3000 mm H1 Revestimiento superior laterales 2/4/6 331011223 157,00

Jumpy 3000 mm H1 Revestimiento superior laterales 1/3/5 331011225 158,00

Jumpy todas H1/H2 Revestimiento inferior puerta lateral 9 331011232 57,00

Jumpy todas H1/H2 Revestimiento superior puerta lateral 10 331011231 57,00

Jumpy todas H1/H2 Revestimiento inferior puertas traseras 13/15 331011238 57,00

Jumpy todas H1/H2 Revestimiento superior puertas traseras 14/16 331011237 57,00

Jumpy 3122 mm H1 Revestimiento superior laterales 2/4/6 331011224 180,00

Jumpy 3122 mm H1 Revestimiento superior laterales 1/3/5 331011226 180,00

Tipo de vehículo Dist. entre ejes Nº de artículo € / pieza

Jumpy 3000 mm 1000002529 496,00

Jumpy 3122 mm 1000002530 556,00

SOLO RELLENAR EL FORMULARIO DE 
PEDIDO Y ENVIAR A SORTIMO POR FAX



WW

Ventajas de todos los artículos de estas páginas.

Estamos encantados de hacerle un presupuesto personalizado para el equipamiento 

de su vehículo. Los costes de montaje y legalización no están incluidos.

A todos los precios hay que añadirles el IVA.
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DERECHA
(LADO DEL COPILOTO)

IZQUIERDA
(LADO DEL CONDUCTOR)

Paso 1  Elegir el equipamiento adecuado1

CITROËN JUMPER
BLOQUES

CITROËN JUMPER BLOQUES   
DIST. ENTRE EJES: 3000 mm    |    AÑO DE FABRICACIÓN a partir del 2006    |    PUERTA LATERAL DERECHA

JR KU RE-1 JR KU RE-2 JR KU RE-3JR KU LI-1 JR KU LI-2 JR KU LI-3
7 bandejas con separadores 
y alfombrilla antideslizante.

1 bandeja con 4 gavetas individuales 
y 1 gaveta doble.

1 bandeja con 2 maletas L-BOXX 102.

3 bandejas con separadores 
y alfombrilla antideslizante.

1 bandeja con 3 gavetas individuales 
y 2 gavetas dobles.

2 bandejas con separadores 
y alfombrilla antideslizante.

3 cajones con separadores 
y alfombrilla antideslizante.

1 maleta L-BOXX 238 y 1 maleta 
L-BOXX 102 sobre bandeja extraíble.

1 tapa abatible.

2 bandejas con separadores y alfombrilla 
antideslizante.
1 bandeja con 5 gavetas individuales y 
1 gaveta doble.
3 cajones con separadores y alfombrilla 
antideslizante.
1 maleta LS-BOXX con 2 maletines 
i-BOXX incluidos.
1 tapa deslizante.
1 guía de amarre ProSafe.
  Postes con sistema de anclaje ProSafe 
integrado.
1 banco de trabajo abatible con tornillo.
1 porta objetos.

4 bandejas con separadores y alfombrilla 
antideslizante.

2 bandejas con 5 gavetas individuales 
y 1 gaveta doble cada una.

1 bandeja con 2 maletas plásticas con 
cajitas insertables y 1 gaveta individual.

1 bandeja con 2 maletas L-BOXX 136.

1 bandeja con tapa abatible.

2 tapas abatibles.

1 bandeja para objetos largos.
1 bandeja con 6 gavetas individuales.
1 bandeja con 7 gavetas individuales.
1 bandeja con 2 L-BOXX 238.
2 bandejas con separadores y alfombrilla 
antideslizante.
1 bandeja con tapa abatible.
3 cajones con separadores y alfombrilla 
antideslizante.
1 fija maletas.
  1 tapa deslizante.
1 guía de amarre ProSafe.
Postes con sistema de anclaje ProSafe 
integrado.

EUR 924,00EUR 1.713,00 EUR 1.411,00EUR 2.003,00 EUR 2.358,00EUR 2.635,00

L-BOXX ORIGINALES DE SORTIMO +  PLACA ADAPTADORA

Gracias a la placa adaptadora de Sortimo la L-BOXX se convierte en el 
equipamiento de vehículo independiente más pequeño para furgonetas.
Se coloca simplemente en la pared de la zona de carga y garantiza que 
las maletas L-BOXX se puedan colgar seguras.

An x F x Al: 2214 x 382 x 1495 mm
Peso: 72 kg

An x F x Al: 2214 x 382 x 1495 mm
Peso: 83 kg

An x F x Al: 2214 x 382 x 1477 mm
Peso: 98 kg

An x F x Al: 1246 x 382 x 1495 mm
Peso: 38 kg

An x F x Al: 1246 x 382 x 1427 mm
Peso: 52 kg

An x F x Al: 1466 x 382 x 1495 mm
Peso: 87 kg
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Ventajas de todos los artículos de estas páginas.

Estamos encantados de hacerle un presupuesto personalizado para el equipamiento 

de su vehículo. Los costes de montaje y legalización no están incluidos.

A todos los precios hay que añadirles el IVA.
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DERECHA
(LADO DEL COPILOTO)

IZQUIERDA
(LADO DEL CONDUCTOR)

Paso 1  Elegir el equipamiento adecuado1

CITROËN JUMPER
BLOQUES

JR MI LI-1 JR MI LI-2 JR MI LI-3 JR MI RE-1 JR MI RE-2 JR MI RE-3

CITROËN JUMPER BLOQUES   
DIST. ENTRE EJES: 3450 mm    |    AÑO DE FABRICACIÓN a partir del 2006    |    PUERTA LATERAL DERECHA

  7 bandejas con separadores 
y alfombrilla antideslizante.

  1 bandeja con 7 gavetas individuales 
y 1 gaveta doble.

  1 bandeja con 3 maletas plásticas con 
cajitas insertables.

5 bandejas con separadores y alfombrilla 
antideslizante.
1 bandeja con 3 gavetas dobles y 
3 gavetas individuales.

  3 cajones con separadores y alfombrilla 
antideslizante.

  2 maletas plásticas con cajitas 
insertables.
1 maleta metálica con separadores y 
cajitas insertables.

  1 bandeja con tapa abatible.
1 fija maletas.
1 tapa abatible.

1 bandeja para objetos largos.
1 bandeja con 3 maletas L-BOXX 102.
1 bandeja con 3 gavetas individuales 
y 2 gavetas dobles.   
3 bandejas y 3 cajones con separadores 
y alfombrilla antideslizante.
1 maleta plástica con cajitas insertables. 
1 maleta LS-BOXX con 2 maletines 
i-BOXX incluidos.
1 fija maletas.    
1 tapa deslizante.  
Postes y zócalo con sistema de anclaje 
ProSafe incluido.

3 bandejas con separadores 
y alfombrilla antideslizante.

  3 cajones con separadores 
y alfombrilla antideslizante.

  4 maletas plásticas con cajitas 
insertables.

  1 tapa abatible.

2 bandejas con separadores 
y alfombrilla antideslizante.

  1 bandeja con 9 gavetas individuales.
  3 cajones con separadores y alfombrilla 
antideslizante.
  3 maletas plásticas con cajitas 
insertables. 
1 maleta metálica con separadores y 
cajitas insertables.
  1 tapa deslizante.

  1 guía de amarre ProSafe.
  Postes con sistema de anclaje ProSage 
integrado.
  1 banco de trabajo abatible con tornillo.

  3 bandejas con separadores 
y alfombrilla antideslizante.

  1 estantería con 3 gavetas dobles 
y 3 gavetas individuales.

EUR 1.016,00EUR 1.966,00 EUR 1.739,00EUR 2.626,00 EUR 2.664,00EUR 2.849,00

L-BOXX ORIGINALES DE SORTIMO +  PLACA ADAPTADORA

Gracias a la placa adaptadora de Sortimo la L-BOXX se convierte en el 
equipamiento de vehículo independiente más pequeño para furgonetas.
Se coloca simplemente en la pared de la zona de carga y garantiza que 
las maletas L-BOXX se puedan colgar seguras.

An x F x Al: 2698 x 382 x 1614 mm
Peso: 88 kg

An x F x Al: 2698 x 382 x 1614 mm
Peso: 105 kg

An x F x Al: 2698 x 382 x 1426 mm
Peso: 110 kg

An x F x Al: 1488 x 382 x 1614 mm
Peso: 44 kg

An x F x Al: 1488 x 382 x 1614 mm
Peso: 68 kg

An x F x Al: 1708 x 382 x 1614 mm
Peso: 105 kg



Estamos encantados de hacerle un presupuesto personalizado para el equipamiento  

de su vehículo. Los costes de montaje y legalización no están incluidos.

A todos los precios hay que añadirles el IVA.

Paso 3  Elegir el revestimiento
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Paso 2  Elegir el suelo adecuado2

3
• Protege al vehículo de daños interiores

• Gran resistencia a golpes y arañazos

• Resistente a la humedad y a productos químicos

• Fabricado a medida para cada tipo de vehículo

•  100% polipropileno con interior en forma de nido 

de abeja reciclable

• 60% más ligero que la madera

SOWAFLEX
®

®
®

el revestimiento ligero y estable

SOBOGRIP ®
®

-SUELO DE MONTAJE
un suelo muy resistente

PROSAFE

SUELO SOBOGRIP ® PROSAFE
La solución completa para la protección de carga

SOLO RELLENAR EL FORMULARIO DE 
PEDIDO Y ENVIAR A SORTIMO POR FAX
(página 34 del catálogo)

•  Suelo de abedul nórdico 

• 9 mm

• Muy resistente al agua, los
arañazos y los golpes

• Se ajusta exactamente al vehículo

•  No hay que perforar el chasis 
del vehículo

Todas las ventajas del suelo
Sobogrip ProSafe

+ Múltiples posibilidades
de anclaje

CITROËN JUMPER
SUELO Y REVESTIMIENTOS

CITROËN JUMPER 
SUELO Y REVESTIMIENTOS   
DIST. ENTRE EJES: 3000 / 3450 mm    |    AÑO DE FABRICACIÓN a partir del 2006    |    PUERTA LATERAL DERECHA

Tipo de vehículo Dist. entre ejes Nº de artículo € / pieza

Jumper 3000 mm 331010270 291,00 

Jumper 3450 mm 331010272 322,00

Jumper 4035 mm 331010274 349,00

Jumper 4035 mm con voladizo 331010809  440,00 

Tipo de vehículo Dist. entre ejes Techo Revestimiento de pared Nº de artículo € / pieza

Jumper 3000 mm H1 Revestimiento superior laterales 1-6 331010560 241,00

Jumper 3000 mm H2 Revestimiento superior laterales 1-6 1000000148 259,00

Jumper 3450 mm H1 Revestimiento superior laterales 1-6 331010820 338,00

Jumper 3450 mm H2 Revestimiento superior laterales 1-6 331010562 314,00

Jumper 3000 mm H1/H2 Revestimiento inferior puerta lateral 9 331010574 57,00

Jumper 3450/4035 mm H1/H2 Revestimiento inferior puerta lateral 9 331010568 57,00

Jumper 3000 mm H1/H2 Revestimiento superior puerta lateral 10 331010570 57,00

Jumper 3450/4035 mm H1/H2 Revestimiento superior puerta lateral 10 331010569 57,00 

Jumper 3000/3450/4035 mm H1/H2 Revestimiento inferior puertas traseras 13/15 331010572 57,00

Jumper 4035 mm H2 Revestimiento superior laterales 1-6 331010564 416,00 

Jumper 3000/3450/4035 mm H1/H2 Revestimiento superior puertas traseras 14/16 331010571 57,00

Jumper 4035 mm con voladizo H2 Revestimiento superior laterales 1-6 331010851 417,00
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Tipo de vehículo Dist. entre ejes Techo Revestimiento de pared Nº de artículo € / pieza

Jumper 3000 mm H1 Revestimiento laterales (1-6) 1000003184 496,00

Jumper 3000 mm H2 Revestimiento laterales (1-6) 1000003185 582,00

Jumper 3450 mm H1 Revestimiento laterales (1-6) 1000003186 615,00

Jumper 3450 mm H2 Revestimiento laterales (1-6) 1000003187 759,00

Jumper 4035 mm H2 Revestimiento laterales (1-6) 1000003188 1.063,00

Jumper 3000/3450 mm H1 Revestimiento superior puertas traseras (14/16) 1000003203 111,00

Jumper todas H2 Revestimiento superior puertas traseras (14/16) 1000003204 111,00

Jumper todas H1/H2 Revestimiento inferior puertas traseras (13/15) 1000003205 160,00 

Selección revestimientos

SOLO RELLENAR EL FORMULARIO DE 
PEDIDO Y ENVIAR A SORTIMO POR FAX

Tipo de vehículo Dist. entre ejes Nº de artículo € / pieza

Jumper 3000 mm 1000002754 481,00

Jumper 3450 mm 1000002755 540,00

Jumper 4035 mm 1000002756 574,00

Jumper 4035 mm con voladizo 1000003217 715,00 

•  Protege el interior del vehículo y a la vez actúa como panel de 

sujeción para  ganchos  y soportes gracias a su superficie 

perforada.

• Rápida instalación con remaches en los puntos de anclaje 

del vehículo. 

• Resistente a los químicos y a la humedad.

• Cortado a medida para cada tipo de vehículo.

SOWAAPP
®

®
®

el revestimiento de aluminio extremadamente robusto

MÁS INFORMACIÓN 

SOBRE SOWAAPP EN 

LAS PÁGINAS 28 Y 29



PROSAFE – LA FIJACIÓN POR 
PRIMERA VEZ DE SERIE

PROSAFE PROSAFE

PROSAFE

ProSafe se integra en el sistema de aseguramiento 

de Sortimo.

Las cinchas y redes ProSafe se enganchan a postes, marcos, 

guías y zócalos sin dificultad.

Ventajas: 

   Usted y su mercancía viajan seguros.

   Conserva su mercancía en buen estado.

   Gana tiempo, peso y dinero.

Es un concepto de aseguramiento para carga innovador y profesional por parte de Sortimo que permite un anclaje 

flexible de la carga sobre el suelo. Así, la mercancía puede asegurarse de forma más rápida, diversa y eficiente 

que antes. Además, el suelo Sobogrip ProSafe es compatible con todos los elementos ProSafe como 

cinchas o barras de retención y permite una instalación rápida y sencilla del sistema Sortimo 

mediante puntos de anclaje preconfigurados. 

El suelo de protección Sobogrip ProSafe 
de Sortimo es el concepto de base de 
carga para la fijación modular.  

  Estándar de la máxima seguridad

  Diversidad de aplicaciones

  ¡Eficiencia óptima para su trabajo diario!

SUELO DE PROTECCIÓN SOBOGRIP PROSAFE
SEGURO, SENCILLO Y AHORRA TIEMPO

CargoStopp ProSafe
Permite fijar la carga en el suelo del vehículo.
Se ancla a los puntos de anclaje ProSafe del suelo.

Cincha de caucho ProSafe
Esta cincha es perfecta para fijar mercancía voluminosa en 
su vehículo.

que antes. Además, el suelo Sobogrip ProSafe es compatible con todos los elementos ProSafe como 

cinchas o barras de retención y permite una instalación rápida y sencilla del sistema Sortimo 

que antes. Además, el suelo Sobogrip ProSafe es compatible con todos los elementos ProSafe como 

  ProSafe en los marcos

  ProSafe en los postes

  ProSafe en el suelo

   ProSafe en los zócalos 
de suelo

NUEVO
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SOWAAPP SOWAAPP

SOWAAPP –
EL REVESTIMIENTO DE ALUMINIO

SOWAAPP

SOWAAPP –
EL REVESTIMIENTO DE ALUMINIO

El sistema perforado inteligente de Sortimo permite la fijación de accesorios tales como ganchos, 

porta objetos, soportes para maletines i-BOXX y muchos más.

Todas sus ventajas:

  Protección de la zona de carga

  Aluminio de 1 mm de grosor

   Posible fijación de accesorios con 

set de estabilidad opcional

   Instalación rápida por medio de 

agujeros premarcados

El nuevo revestimiento SoWaApp no sólo protege su 

 vehículo contra daños y arañazos, sino que además 

 permite la fijación de ganchos y soportes para 

 herramientas.

Resistente a la humedad, robusto y cortado a medida 

para cada modelo de vehículo.

LA PROTECCIÓN MULTIFUNCIONAL
PARA SU VEHÍCULO

NUEVO

TODO LISTO Y A MANO CON LOS ACCESORIOS SOWAAPP:

  Robusto y resistente a la humedad

  Cortado a medida para su vehículo

   Ideal como revestimiento sobre un 

banco de trabajo
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El panel de aluminio es la base para multitud de accesorios Sortimo.

LED para iluminar el interior de su furgoneta.

Cajitas insertables y separadores para cajones.

Sistema de fijación de la mercancía en el techo

Maleta L-BOXX para múltiples utilidades y 100% compatible.

ACCESORIOS ORIGINALES
DE SORTIMO

SURTIDO MÓVIL
EL ORDEN LE SEGUIRÁ DESDE EL PRINCIPIO

SURTIDO MÓVILACCESORIOS ORIGINALES
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               Para más información

WWW.UNIONFERRETERA.COM
985 26 33 34
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