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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 Fiat 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 Fiat Fiorino, Doblò,  

Scudo o Ducato.

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.

FIAT Y SORTIMO – 
NADA DE QUÉ PREOCUPARSE

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

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.
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1. Ahorro de costes
Siga conduciendo. Mientras que otros están repostando, 

 usted ya va a visitar a su próximo cliente.

2. Ahorro de tiempo
Para que no tenga que hacer horas extra. Más del 50% de 

sus colegas pasan más de una hora improductiva al día en su 

furgoneta. Sea más inteligente. Las herramientas olvidadas, 

la mercancía dañada y las pequeñas piezas desordenadas ya 

son cosa del pasado.

3. Fijar la mercancía 
ProSafe - El cinturón de seguridad para la mercancía y su vida. 

Fijación de la mercancía integrada, por primera vez de serie.

4. Flexibilidad 
Haga lo que quiera, nosotros nos adaptaremos. Aquí es usted 

quien decide el equipamiento de su vehículo y quien dice 

dónde guardar las herramientas, las máquinas y la mercancía. 

Todas las piezas se pueden combinar como se desee.

5. Construcción ligera
Gracias a su fabricación con materiales ligeros puede cargar 

más. En comparación con otros equipamientos para vehículos, 

Globelyst ahorra hasta un 50% de peso.

6. Innovador
Desde hace casi 40 años invertimos en tecnología y desarro-

llamos soluciones innovadoras para hacerle el trabajo más fácil.

7. Calidad
Larga vida útil - robusto - probado - sostenible. Para que su 

inversión sea segura realizamos periódicamente pruebas de 

choque y revisamos la calidad. 

El interior de los cajones son de chapa de acero de alta resis-

tencia y tienen un recubrimiento en polvo para garantizar la 

protección contra la corrosión a largo plazo y evitar el riesgo 

de lesiones por aristas cortantes.

Made in Germany.

8. Imagen
La primera impresión es la que cuenta. Enseñe a sus clientes 

quién es el profesional. La furgoneta será la tarjeta de visita de 

su empresa.

VENTAJAS
      EN UN SOLO VISTAZO
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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.

10 11

DERECHA
(LADO DEL COPILOTO)

IZQUIERDA
(LADO DEL CONDUCTOR)

Paso 1  Elegir el equipamiento adecuado1

FIAT FIORINO
BLOQUES

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

EUR 510,00EUR 585,00 EUR 575,00EUR 820,00 EUR 670,00EUR 1.265,00

FI RE-1 FI RE-2 FI RE-3FI LI-1

An x F x Al: 1004 x 382 x 1036 mm
Peso: 20 kg

FI LI-2

An x F x Al: 1004 x 382 x 1036 mm
Peso: 28 kg

An x F x Al: 1004 x 382 x 1019 mm
Peso: 44 kg

An x F x Al: 762 x 270 x 1036 mm
Peso: 13 kg

An x F x Al: 762 x 270 x 1036 mm
Peso: 15 kg

An x F x Al: 762 x 270 x 1036 mm
Peso: 20 kg

FI 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.



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

12 13

Paso 2  Elegir el suelo adecuado2

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

• 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

•  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

SOBOGRIP ® 
®

-SUELO DE MONTAJE 

   un suelo muy resistente

Selección revestimientos

14 2 106 4 16

FIAT FIORINO
SUELO Y REVESTIMIENTOS

FIAT FIORINO 
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

Fiat Fioriono  2513 mm 331012740 207,50

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

Fiat Fioriono  2513 mm H1 Revestimiento superior laterales 2/4/6 331012741 98,00

Fiat Fioriono  2513 mm H1 Revestimiento superior puerta lateral 10 331012743 56,00

Fiat Fioriono  2513 mm H1 Revestimiento superior puertas traseras 14/16 331012742 56,00



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

FIAT DOBLÒ
BLOQUES

FIAT DOBLÒ BLOQUES   
DIST. ENTRE EJES: 2755 mm    |    AÑO DE FABRICACIÓN a partir del 2010    |    PUERTA LATERAL DERECHA

EUR 619,00EUR 705,00 EUR 830,00EUR 1.050,00 EUR 1.565,00EUR 1.379,00

An x F x Al: 1246 x 382 x 1155 mm
Peso: 25 kg

An x F x Al: 1246 x 382 x 1155mm
Peso: 38 kg

An x F x Al: 1246 x 382 x 1155 mm
Peso: 51 kg

An x F x Al: 762 x 382 x 1087 mm
Peso: 19 kg

An x F x Al: 762 x 382 x 1087 mm
Peso: 25 kg

An x F x Al: 982 x 382 x 1087 mm
Peso: 51 kg

DO RE-1
    3 bandejas con separadores y
alfombrilla antideslizante.

DO RE-2
   1 bandeja con separadores y 
alfombrilla antideslizante.

   1 bandeja con 2 gavetas individuales 
y 1 gaveta doble.

   1 bandeja con tapa abatible.

   1 tapa abatible.

DO RE-3
   2 bandejas con separadores 
yalfombrilla antideslizante.

    2 cajones con separadores 
y alfombrilla antideslizante.

   1 tapa deslizante.

   1 guía de amarre ProSafe.

    Postes con sistema de anclaje 
ProSafe integrado.

   1 banco de trabajo abatible con tornillo.

DO LI-1
   3 bandejas con separadores y  
alfombrilla antideslizante.

DO LI-2
   2 bandejas con separadores y 
 alfombrilla antideslizante.

   1 bandeja con 7 gavetas individuales.

   1 bandeja con 2 maletas L-BOXX 136 
y 1 gaveta individual.

   1 tapa abatible.

   1 bandeja con separadores y 
 alfombrilla antideslizante.

   1 bandeja con 5 gavetas individuales 
y 1 gaveta doble.

   2 cajones con separadores y 
 alfombrilla antideslizante.

   2 maletas plásticas con cajitas 
insertables.

   1 tapa deslizante.

   1 guía de amarre ProSafe.

DO LI-3



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

16 17

Paso 2  Elegir el suelo adecuado2

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

• 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

•  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

SOBOGRIP ® 
®

-SUELO DE MONTAJE 

   un suelo muy resistente

Selección revestimientos

14 2 106 4 16

FIAT DOBLÒ
SUELO Y REVESTIMIENTOS

FIAT DOBLÒ 
SUELO Y REVESTIMIENTOS   
DIST. ENTRE EJES: 2755 mm    |    AÑO DE FABRICACIÓN a partir del 2010    |    PUERTA LATERAL DERECHA

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

Fiat Doblò 2755 mm 331016509 203,00

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

Fiat Doblò  2755 mm H1 Revestimiento superior laterales 2/4/6 331016984 83,00

Fiat Doblò 2755 mm H1 Revestimiento superior puerta lateral 10 331016990 54,00

Fiat Doblò 2755 mm H1 Revestimiento superior puertas traseras 14/16 331016992 54,00
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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

FIAT SCUDO
BLOQUES

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

An x F x Al: 1730 x 382 x 1274 mm
Peso: 46 kg

An x F x Al: 1730 x 382 x 1274 mm
Peso: 47 kg

An x F x Al: 1730 x 382 x 1274 mm
Peso: 58 kg

An x F x Al: 1004 x 382 x 1274 mm
Peso: 21 kg

An x F x Al: 1004 x 382 x 1274 mm
Peso: 43 kg

An x F x Al: 1224 x 382 x 1206 mm
Peso: 66 kg

SC KU RE-1 SC KU RE-2 SC KU RE-3SC KU LI-1 SC KU LI-2 SC 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 tapa abatible.

   1 fija maletas.

   1 tapa abatible.

   3 bandejas con separadores 
y alfombrilla antideslizante.

   1 bandeja con 2 gavetas dobles 
y 2 gavetas individuales.

    1 bandeja con 2 maletas L-BOXX.

   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 maletas 
plásticas 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 620,00EUR 1.315,00 EUR 1.230,00EUR 1.490,00 EUR 1.985,00EUR 1.770,00

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.



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

20 21

Paso 2  Elegir el suelo adecuado2

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

• 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

•  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

SOBOGRIP ® 
®

-SUELO DE MONTAJE 

   un suelo muy resistente

Selección revestimientos
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FIAT SCUDO
SUELO Y REVESTIMIENTOS

FIAT SCUDO 
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

Fiat Scudo 3000 mm 331011141 293,00

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

Fiat Scudo 3000 mm H1 Revestimiento superior laterales 2/4/6 331011223 154,00

Fiat Scudo 3000 mm H1 Revestimiento inferior laterales 1/3/5 331011225 155,00

Fiat Scudo todos H1/H2 Revestimiento inferior puerta lateral 9 331011232 56,00

Fiat Scudo todos H1/H2 Revestimiento superior puerta lateral 10 331011231 56,00

Fiat Scudo todos H1/H2 Revestimiento inferior puertas traseras 13/15 331011238 56,00

Fiat Scudo todos H1/H2 Revestimiento superior puertas traseras 14/16 331011237 56,00
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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

FIAT DUCATO
BLOQUES

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

An x F x Al: 2214 x 382 x 1155 mm
Peso: 61 kg

An x F x Al: 2214 x 382 x 1495 mm
Peso: 75 kg

An x F x Al: 2214 x 382 x 1477 mm
Peso: 89 kg

An x F x Al: 1246 x 382 x 1495 mm
Peso: 34 kg

An x F x Al: 1246 x 382 x 1427 mm
Peso: 46 kg

An x F x Al: 1466 x 382 x 1495 mm
Peso: 82 kg

DU KU RE-1 DU KU RE-2 DU KU RE-3DU KU LI-1 DU KU LI-2 DU 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.

   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.

  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 895,00EUR 1.675,00 EUR 1.375,00EUR 1.945,00 EUR 2.315,00EUR 2.590,00

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.
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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

FIAT DUCATO
BLOQUES

An x F x Al: 2698 x 382 x 1614 mm
Peso: 79 kg

An x F x Al: 2698 x 382 x 1614 mm
Peso: 95 kg

An x F x Al: 2698 x 382 x 1426 mm
Peso: 102 kg

An x F x Al: 1488 x 382 x 1614 mm
Peso: 39 kg

An x F x Al: 1488 x 382 x 1614 mm
Peso: 61 kg

An x F x Al: 1708 x 382 x 1614 mm
Peso: 99 kg

DU MI LI-1 DU MI LI-2 DU MI LI-3 DU MI RE-1 DU MI RE-2 DU MI RE-3

FIAT DUCATO 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 plástcicas 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 985,00EUR 1.920,00 EUR 1.699,00EUR 2.575,00 EUR 2.600,00EUR 2.830,00

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.



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

• 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

•  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

SOBOGRIP ® 
®

-SUELO DE MONTAJE 

   un suelo muy resistente

Selección revestimientos
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3

2
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FIAT DUCATO
SUELO Y REVESTIMIENTOS

FIAT DUCATO 
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

Fiat Ducato  3000 mm 331010270 285,00 

Fiat Ducato  3450 mm 331010272 316,00

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

Fiat Ducato  3000 mm H1 Revestimiento superior laterales 1-6 331010560 236,00

Fiat Ducato 3000 mm H2 Revestimiento superior laterales 1-6 1000000148 254,00

Fiat Ducato 3450 mm H1 Revestimiento superior laterales 1-6 331010820 331,00

Fiat Ducato 3450 mm H2 Revestimiento superior laterales 1-6  331010562 308,00

Fiat Ducato 3000 mm H1/H2 Revestimiento inferior puerta lateral 9 331010574 56,00

Fiat Ducato 3450 mm H1/H2 Revestimiento inferior puerta lateral 9 331010568 56,00

Fiat Ducato 3000 mm H1/H2 Revestimiento superior puerta lateral 10 331010570 56,00

Fiat Ducato 3450 mm H1/H2 Revestimiento superior puerta lateral 10 331010569  56,00 

Fiat Ducato 3000/3450 mm H1/H2 Revestimiento inferior puertas traseras 13/15 331010572 56,00

Fiat Ducato 3000/3450 mm H1/H2 Revestimiento superior puertas traseras 14/16 331010571 56,00



Dmás información sobre ProSafe en www.sortimo.es

PROSAFE – LA FIJACIÓN POR 
PRIMERA VEZ DE SERIE

PROSAFE PROSAFE

http://www.sortimo.es

Fijación sin peso adicional
Gracias a ProSafe no tendrá que comprar guías de 

 amarre adicionales. Con esto, ahorra dinero y, sobre 

todo, peso.

Fijación integrada
Usted tiene la opción de que el nuevo sistema de fijación 

ProSafe venga integrado de  serie en los postes del 

 equipamiento del vehículo, en sus marcos y zócalos del 

suelo. 

Fijación para mayor seguridad
Los puntos de anclaje ProSafe del suelo permiten 

la fijación segura de mercancías voluminosas. Así tanto 

usted como la mercancía van seguros.

http://www.sortimo.eshttp://www.sortimo.eshttp://www.sortimo.eshttp://www.sortimo.es

ProSafe en los zócalos de suelo

ProSafe en los postes

ProSafe en el suelo

ProSafe en los marcos
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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

30 31



               Para más información

WWW.UNIONFERRETERA.COM
985 26 33 34




