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bott vario En casa con su Opel
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Dos marcas - un sistema.

Ha decidido comprar un Opel. Con esta elección ha crea-

do la base perfecta para un equipamiento interior de Bott.

Los módulos de Bott se fabrican de manera que sus 

dimensiones encajan perfectamente con las características 

de Opel. Así se consigue un aprovechamiento óptimo del 

volumen interior de carga y un montaje seguro y desmon-

taje sin marcas.

Esto se refiere tanto a los modelos configurados como 

a los equipamientos individualizados que Bott planifica, 

construye y monta exactamente según sus necesidades.

Así la combinación de su Opel y el equipamiento Bott se 

convierte en un sistema que se complementa.

La unidad perfecta como base de su eficacia.
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bott vario Las mejores condiciones de trabajo

modular■■

 Planificación y configuración individual 

para la perfecta organización del espacio 

aprovechable, totalmente según su exi-

gencia.

seguro■■

 Finish- y Crashtest de alta calidad - verifi-

cado por ECE R44, porque su seguridad 

es nuestra prioridad

No hay nada tan emocionante como el funcionamiento del servicio y el montaje. 

Aquí las sorpresas están a la orden del día. Al realizar su pedido, usted está poten-

ciando la mayor creatividad y profesionalidad. Estar preparado de la mejor manera 

frente a una eventualidad significa tener a mano la herramienta correspondiente, el 

material adecuado y las piezas de repuesto necesarias. 

En resumen - el equipamiento tiene que encajar!

De esta manera bott vario se convier-

te, mediante una modularidad única, 

en la solución más eficaz.
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Condicionado a su éxito.

ligero■■

 Combinación inteligente del material y 

consecuencia en el montaje de las piezas 

de construcción para más carga - en 

menor peso propio

de calidad■■

 Robustez y estabilidad para una larga 

vida funcional

bonito■■

 El diseño de bott vario hace del mundo 

del trabajo el espacio vital y garantiza su 

soberana actuación

Así que la primera tarea al equipar el interior del vehículo es la perfecta organización 

del espacio aprovechable. En el espacio más limitado se transportará todo lo necesa-

rio de forma segura. El rápido acceso y una clara distribución de todos los utensilios 

para un trabajo productivo ante el cliente es indispensable.
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bott vario Ejemplo turismo

Si predominan los largos tramos de 

conducción quién no anhela unas carac-

terísticas tan confortables como las del 

turismo?
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Condiciones de trabajo confortables.

Las plataformas de montaje crean el nexo de unión entre los puntos de sujeción 

previstos del Opel y su equipamiento. Desde la parte trasera y el lateral usted obtiene 

un acceso a su material de trabajo y piezas de recambio así de confortable.

turismo

Viajar a gusto y aprovechar el espacio de manera óptima.

Adaptado individualmente a sus necesidades.
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bott vario Furgoneta pequeña

Eficiencia en el Combo se escribe en 

mayúsculas.
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Eficiencia en todos los detalles.

bott vario cuenta con los más sofisticados conceptos de carga especialmente para esta 

clase de vehículos. Los módulos de doble suelo ofrecen espacio para herramientas y 

utensilios de necesidad permanente y garantizan un rápido acceso a ellos. Así le queda 

más espacio libre en el interior del vehículo para carga o equipamiento adicional.

Todo tiene su sitio, todo tiene su orden. 

Así le deja la mejor impresión a su cliente.

Combo
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bott vario Furgón

El amplio espacio interior con un monta-

je compacto hace del Vivaro un vehículo 

práctico.
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Armonía en cualidades.

Su volumen interior ofrece un espacio amplio. Por ello, está precisamente predestinado 

para acabar con un equipamiento interior bott vario. La modularidad de bott vario es la 

base para una ampliación en armonía a las cualidades de este vehículo. Ésta hace posi-

ble la conformación del montaje exactamente según las exigencias de su práctica diaria. 

Además, el escaso peso de bott vario asegura las ágiles fuerzas de su Vivaro.

La lógica de este vehículo

encuentra en bott un éxito inigualable.

Vivaro



12

bott vario Furgón grande

El Movano ofrece un amplio espacio 

para todo lo que tenga que transportar. 
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Espacio libre según su necesidad.

Cuanta más capacidad en el furgón, mayor es el reto de mantener orden así como de 

seguir prestando un rápido acceso a los utensilios. Mucho equipamiento debe estar 

asegurado bien y rápido de igual manera. Temas, en los que bott vario puede desplegar 

todas sus cualidades. Con distinta profundidad de montaje, éste únicamente se hará con 

el espacio que usted le de.

Defina el espacio libre que debe quedar y el espacio reservado para su uso 

es perfecto.

Movano
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bott vario Mix de material

Estar permanentemente en un compro-

miso móvil significa pasar gran parte del 

tiempo laboral de camino al cliente. 
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Con ligereza y seguridad.

bott vario establece en la construcción de cada una de sus piezas un mix de material 

inteligente. Alta resistencia, acero con recubrimiento en polvo, aluminio anodizado 

y plástico de calidad. Con este mix se crea una alta seguridad y estabilidad con el 

mínimo peso del equipamiento. Esta filosofía ahorra de manera considerable el peso 

y mantiene seguridad ilimitada para los pasajeros. Al lado de la seguridad pasiva 

en caso de urgencia la ligereza del montaje favorece también su seguridad activa. 

Mantiene en situaciones críticas una conducta de conducción precisa de su vehículo 

e influye de esta manera positivamente en su consumo de gasolina.

Además en el uso de su taller móvil bott sabe lo que importa. La construcción y ela-

boración de superficies, cantos y esquinas se encarga de un acabado de calidad para 

mayor seguridad en el trabajo.

El mix de material de bott vario y la cuidada conformación de los detalles repercuten 

en un llamativo y atractivo diseño. Esta apariencia garantiza una buena impresión 

ante su cliente.

Su seguridad y su sano

regreso son de alta importancia.
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bott vario Seguridad

El que quiere estar muy seguro, se fía 

del principio de los cuatro ojos. Este 

principio obligado para deportistas 

extremos, también es normal en bott 

desde 1991.

bott realiza en colaboración con la 

industria del automóvil, el TÜV y otras 

instituciones de investigación Crashtests 

regularmente según las normas más ac-

tuales. Expertos independientes prueban 

entonces la afirmación de seguridad de 

un equipamiento interior de vehículo 

cargado y montado. Aquí se muestra el 

comportamiento de los módulos bott, 

sus uniones y rigidez en los puntos de 

conexión al vehículo, en situaciones 

extremas.

En comparación:
Crashtest con un montaje de madera.  
La carga se transforma en un peligro  
para los pasajeros.
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Así se demuestra.

Sustenta bott vario la energia de forma dinámica? Permanece lo cargado en el inte-

rior de una masa de 500 kg en su sitio? Se absorben bien las fuerzas extremas por 

los módulos diseñados por los constructores de bott?

Ahora se comprueba si aquello que examinan los ingenieros de bott en su propio 

laboratorio de investigación con tests de carga y agitación así como con pruebas de 

tracción y arranque, también resiste en estas situaciones extremas.

Realista en todo detalle, se simula un choque del vehículo con una velocidad de 

50 km/h. Esto equivale a una gravitación terrestre de más de 20 veces en 30 milise-

gundos. Así figura la norma ECE R44 para los inspectores.

La prueba está creada. Los Crahstests aprobados demuestran que conductor y copi-

loto pueden fiarse con seguridad de bott vario.

Otra muestra de calidad de bott vario es el certificado GS.
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bott vario Planificación y montaje certificado

Se consigue un aprovechamiento óptimo teniendo en cuenta la frecuencia de  

acceso a material y herramientas. Requerimientos específicos de los gremios  

distintos encuentran una solución perfecta.

bott vario, con su modularidad inigualable y sus características técnicas, ofrece  

la base perfecta para un equipamiento adaptado exactamente a sus exigencias.  

Los representantes y expertos de bott diseñan así la mejor solución para sus  

necesidades individuales.
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Un montaje profesional in situ.

Seguramente encontrará un taller homologado cerca.

El montaje profesional de su equipamiento también es muy importante - se trata 

de su seguridad! Los montadores profesionales de bott certifican y garantizan sus 

montajes.
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