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Carro multiusos
Las posibilidades de uso de este exclusivo carro 

o remolque de carga son interminables. Tiene ruedas, es móvil y fácil 
de transportar. Por lo tanto, es una excelente herramienta de jardín 
o accesorio al aire libre. Con este carro puede trasladar una gran 
bolsa de basura o de abono por su patio sin que le cause tensión 
en la espalda o las rodillas. Y como está montado sobre ruedas, 
puede trasladarlo sobre el hielo o la nieve, así que es ideal para 
transportarlo sobre sal o hielo derretido.

Un producto distinto de WM Tube & Wire Forming, 
este práctico carro multiusos también es útil como soporte para 
un refrigerador. Llévelo con usted en una aventura de navegación 
o de pesca para conservar los pescados, o utilícelo para mantener 
las bebidas y otros refrescos fríos mientras acampa o en la playa. 
Además, es un accesorio perfecto para la bicicleta. Al igual que 
un remolque de bicicleta, se sujeta fácilmente y de forma segura 
a cualquier bicicleta con un enganche.

Banco, mesa y sillas
WM Tube & Wire Forming hat eine neue Reihe innovativer 

ProduktWM Tube & Wire Forming ha desarrollado una nueva línea 
de productos innovadores. Uno de ellos es un versátil conjunto de 
muebles de exterior. Ideal para el hogar o un local comercial, todas 
las piezas se venden por separado e incluyen sillas, mesas o bancos.

Cada pieza está elaborada de acero de calidad, y los marcos 
están hechos a mano y modelados por nuestro equipo de expertos. 
Para garantizar una mayor duración y la capacidad de resistir todas 
las condiciones climáticas, cada pieza tiene además un revestimiento 
en polvo, asegurando su durabilidad.

A continuación, elija entre una cubierta color marrón o gris 
para los respaldos, los asientos o los entablados flexibles. De esta 
manera, usted puede comprar su propia madera para teñirla de 
manera que coincida con su estética personal.

Para mayor comodidad, todas nuestras piezas se pueden 
montar en el cemento y colocarlas en parques públicos o en los 
senderos para caminar. Algunas otras características de diseño 
opcionales incluyen una barra en la parte inferior (del banco o las 
sillas) para ser utilizada como un reposapiés.

Soporte para cañas de pesca
Fabricado teniendo en cuenta a los aficionados de la 

pesca, WM Tube & Wire ofrece un soporte para cañas de pescar de 
diseño único. De gran resistencia debido a su estructura de acero, 
este soporte puede sostener cómodamente la caña en un cubo 
de pesca o en un muelle. Lo utilizan para garantizar que la caña 
se mantenga en una posición segura y así estar protegidos de los 
raspones u otros daños.

Elegantemente construido y diseñado, se lo puede montar 
con facilidad en un bote o canoa, y rápidamente sacarlo cuando no 
lo use. Hecho a mano por nuestro experimentado equipo de diseño, 
está bien realizado y construido de manera que dure mucho tiempo. 
Después de la fabricación, al soporte se le coloca un revestimiento 
en polvo, asegurando que se mantendrá en perfectas condiciones, 
incluso cuando se lo exponga a condiciones extremas.

Este producto está disponible en negro o en verde oliva. 
Es liviano, fácil de transportar y almacenar.


