ARMARIOS PARA HERRAMIENTAS
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Todas nuestras estructuras
metálicas están fabricadas en
chapa de acero de alta calidad,
acabado pintura en polvo
según carta de colores.
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SOLICITE ASESORAMIENTO TÉCNICO Y PRESUPUESTO

DETALLES

(1) OPTIMIZACIÓN DE ESPACIO
El uso de cajones extraíbles y estantes,
permite aprovechar el espacio, proteger
las piezas y facilita una vista rápida. Las
puertas con cerradura mantienen el
material almacenado en su interior alejado
del polvo y evitan el acceso a éste por parte
de personal no autorizado.

(2) BLOQUEO DE SEGURIDAD
DE LOS CAJONES
El dispositivo integrado de bloqueo de
seguridad de los cajones, equipamiento de
serie, permite abrir un cajón mientras se
bloquea la apertura del resto.
Esto excluye, en gran medida, la posibilidad
de vuelco hacia delante del armario.

(3) CAJONES DE EXTRACCIÓN TOTAL AL
100%
El sistema de extracción total proporciona un
funcionamiento totalmente silencioso, incluso
si el peso de los elementos almacenados es
elevado.
La extensión total de los cajones permite un
acceso cómodo y fácil a todos los productos,
incluso aquellos almacenados en la parte
posterior del cajón.

(4) ZÓCALOS
El zócalo permite ajustar la altura del
armario.

CAJONES

ARMAZÓN
Estructura interior con cremallera perforada cada 25 mm, que permite la
instalación de cajones de diferentes alturas, así como de estantes extraíbles.
Puertas correderas con sistema de cierre centralizado.

Los cajones con diferentes alturas de frontal
pueden combinarse en cada armazón. Laterales
ranurados cada 17 mm y fondos perforados,
posibilidad la colocación de todo tipo de
subdivisión.
Equipado con tirador de aluminio, tapones
plásticos en los extremos, etiqueta de cartulina y
protector plástico transparente. Sistema de cierre
antivuelco con bloqueo de apertura cuando un
cajón está abierto. Capacidad de carga repartida
uniformemente.
Cajones TL de extracción total al 100%, con
capacidad de carga hasta 75 Kg.
Cajones TP de extracción total al 100%, con
capacidad de carga de hasta 200 Kg.

REBORDE METÁLICO TRILATERAL
Estructura metálica en chapa de acero con
reborde trilateral y goma estriada.
Posibilidad de adquirir sólo la goma.

ESTANTE EXTRAÍBLE/REGULABLE
Estantes fijos y extraíbles, regulables en altura.
Capacidad de carga:
de 75 a 200 Kg, repartida uniformemente.
ZÓCALOS
Permiten aumentar la altura del armario.
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EJEMPLO ARMARIOS PARA HERRAMIENTAS
36 x 36 U / 36 + 36 x 36 U
Altura ext./útil del armario:
1020/900 mm (ref. APB-363610)
Composición:
Cajón 75 mm (x2) (ref. CTL-3636075)
Est. extraíble (x2) (ref. EETL-363675)
Reborde metálico con goma (ref. REB-36363)

(AxF): 717 x 750 / 1430 x 780 mm
Altura ext./útil del armario:
1020/900 mm (ref. APC-363610)
Composición:
Cajón 75 mm (x4) (ref. CTL-3636075)
Est. extraíble (x2) (ref. EETL-363675)
Reborde metálico con goma (ref. REB-36363/2)

Altura ext./útil del armario:
1020/150+700 mm (ref. APB-363610/C)
Composición:
Cajón 75 mm (x2) (ref. CTL-3636075)
Cajón 150 mm (x2) (ref. CTL-3636150)
Reborde metálico con goma (ref. REB-36363)

Capacidad de carga cajón: 75 Kg repartidos uniformemente.
Extracción total al 100%

36 x 27 U / 36 + 36 x 27 U
Altura ext./útil del armario:
1020/900 mm (ref. APB-362710)
Composición:
Cajón 75 mm (x3) (ref. CTL-3627075)
Est. extraíble (ref. EETL-362775)
Reborde metálico con goma (ref. REB-36273)

(AxF): 717 x 595 / 1430 x 627 mm
Altura ext./útil del armario:
1020/900 mm (ref. APB-362710)
Composición:
Cajón 75 mm (x2) (ref. CTL-3627075)
Est. extraíble (x2) (ref. EETL-362775)
Reborde metálico con goma (ref. REB-36273)

Altura ext./útil del armario:
1020/900 mm (ref. APC-362710)
Composición:
Cajón 75 mm (x4) (ref. CTL-3627075)
Est. extraíble (x2) (ref. EETL-362775)
Reborde metálico con goma (ref. REB-36273/2)

Capacidad de carga cajón: 75 Kg repartidos uniformemente.
Extracción total al 100%

Los cajones con diferentes alturas de frontal pueden combinarse en cada armazón.
La suma total de los frontales deberá coincidir con la altura útil del armazón.
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