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WM FLEXY
El carro inteligente para ofrecer 
tus servicios en movilidad

www.wmsystem.com



Ahora puedes contar con una nueva 
herramienta: WM FLEXY, el carro 
modular que te simplifica la vida.
Este carro es mucho más que un 
conjunto de perfiles de aluminio para 
transportar objetos: se convertirá en el 
centro neurálgico de tu trabajo.
Puedes usarlo tanto en el taller 
como fuera de él. Si alquilas una 
furgoneta, con uno o varios carros 
podrás trasladar todo el material que 
necesitas para hacer tu trabajo en 
cualquier lugar.
WM FLEXY se adapta a cualquier 
vehículo, ya que es completamente 
personalizable en cuanto a 
dimensiones y equipamiento.
Te bastará con preparar tus 
herramientas con antelación y 
organizar el trabajo. El resultado 
es que llevarás contigo solo lo que 
realmente necesitas, sin cargar con 
materiales inútiles.

Razones para elegir WM FLEXY Practicidad y profesionalidad

Características

Prepara las herramientas 
el día antes y organiza el 
trabajo

El peso siempre se 
mantiene bajo control, 
porque solo transportas lo 
que necesitas

Gracias al juego de ruedas, 
puedes desplazarte de un 
lugar de trabajo a otro con 
gran facilidad

El transporte es seguro, 
gracias a los frenos 
autoblocantes que se 
montan en las ruedas y al 
sistema de anclaje en el 
vehículo

Es práctico
• El furgón siempre queda vacío y libre 

para otros usos
• Se adapta a cualquier modelo de 

furgón y es intercambiable
• Un furgón puede cargar hasta seis 

carros
• El peso se mantiene siempre bajo 

control
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• Componible y modular según su 
función: con cajones, separadores, 
compuertas, paredes laterales

• Capacidad de carga total de hasta 
400 kg

• Apilable y superponible (uno sobre 
otro)

• Fácil de montar gracias a sus 
prácticas instrucciones

• Fácil de pesar
• Antivuelco: dotado de frenos 

autoblocantes en las ruedas 
pivotantes

• Enlazable: utilizando el juego 
especial de empalme, es posible unir 
y arrastrar varios carros juntos

Modular y 
componible  

Móvil, gracias al 
juego de ruedas

Ligero: hecho 
completamente 
de aluminio

Es personalizable
• Componible de acuerdo con las 

exigencias de cada usuario
• Apilable y superponible
• Dotado de ruedas autoblocantes

Es rápido
• Permite cargar y descargar el furgón 

rápidamente
• Preparas el material con antelación 

y siempre lo tienes todo organizado
• Solo hacen falta cinco minutos para 

cargarlo directamente en el furgón 
desde el almacén

• Te permite desplazarte de un 
lugar a otro sin tener que cargar y 
descargar el contenido cada vez

Resistente: dotado 
de cubierta de 
goma antigolpes 
en todos los 
montantes Sistema de montaje PATENTADO



WM SYSTEM S.r.l.
Sede central: Via Campogrande, 94/96
Domicilio social: Via 2 Giugno, 5
42047 ROLO (Reggio Emilia) - IT

Tel. +39 0522 665664
Fax +39 0522 660327
info@wmsystem.com
info@dynamic-system.com

Configura tu
WM FLEXY

Síguenos en www.wmsystem.com


