Producto: Almacenamiento

COLUMNA ALMACENAMIENTO PT-27
Referencia producto

Característica
Dimensiones:
• Frente: 60cm

3

• Alto: 207cm
• Profundidad: 91cm (Abierta 175cm)
1

Capacidad de Almacenamiento:
Reemplaza de 3 a 5 estanterías tradicionales
liberando el 66% del espacio almacenando
aproximadamente de 2.800 A 3.200 productos.

Materiales:
Aluminio, paneles de fibra de madera de densidad
media (MDF), acero laminado en frío (Colled rolled,
CR), plásticos (Policarbonato, poliestireno, PVC,
ABS)
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Peso Neto:

Extraíbles:

Gavetas:

158,6 kg.

2 unidades

9 unidades

Componentes
1. Chasis

2. Rodamientos

3. Guías Telescópicas
Y Correderas

4. Zócalo

Elaborado con perfiles
en aluminio
proporcionan gran
resistencia a la
estructura.

De larga duración,
sellados y autolubricados con banda de
nylon que garantiza un
desplazamiento
silencioso. Cuentan con
el certificado de calidad
ISO 9001.

Elaboradas con
perfiles en aluminio de
aleación, sometidos al
proceso electrolítico
de anodizado que
proporciona a los
perfiles una gran
protección contra la
corrosión y la abrasión.

Perfil inferior en PVC
rígido de color gris,
resistente al impacto y
de fácil limpieza.
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Gavetas
Fabricadas con perfiles en aluminio
Frentes en aluminio combinados con láminas
de compacto® resistente a la humedad,
impermeable y auto extinguible.
9 gavetas sencillas de 3 calles con fondos en
tableros de MDF de 3mm de espesor con una
cara enchapada con melanina color blanco.
Divisiones: 189 SAT normal
Dimensiones Calle: Fr. 14,5cm / Alt. 9cm /
Prof. 86,7cm
Capacidad De Carga: Peso máximo por gaveta
25kg

Extraíbles
Estructura fabricada CR con acabado en
pintura electrostática que proporciona un
acabado con mayor dureza.
Frentes en MDF con recubrimiento melamínico
por ambas caras y sellados con canto rígido de
2mm en contorno. Cumplen con la norma
internacional europea DIN EN 622-5.
Bandejas de Extraíble: Fabricadas en CR
recubiertas con pintura electrostática que
proporciona un acabado con mayor dureza.
Cantidad: 2 extraíbles, con una bandeja fija y 3
removibles
Divisiones: 45 divisiones plásticas
Dimensiones Bandeja: Fr. 20cm / Prof. 87cm
Capacidad De Carga: Peso máximo por
extraíble: 56Kg
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