Almacenaje Metálico : Archivadores metálicos

Archivadores metálicos

Archivadores metálicos para carpetas colgantes.

Calificación: Sin calificación
Precio
Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Posibilidad de elegir archivadores para diferentes capacidades de carga: 25 Kg (Serie E) y 45 Kg (Serie A).

Serie E:

Capacidad de carga 25 Kg por cajón.

• Archivadores monobloque.
• Equipado con guías telescópicas de salida total con sistema antivuelco.
• Capacidad de carga 25 Kg por cajón.
• Estructura de chapa de acero pulida y laminada en frío, de calidad normas europeas EN10130-99.
• Acabados con pintura epoxi.
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• El cajón grande viene dotado de un bastidor regulable para los tres formatos de carpetas normalizados; opcionalmente se pueden solicitar
separadores grandes
para fichas.
• El cajón pequeño está dividido en dos hileras para fichas de dimensiones máximas de 10 cm de alto por 18 cm de ancho y se suministra con
un separador pequeño de fichas para cada hilera.
• Ensayos UNE-EN 14074:2005, UNE-EN 14073-2:2005 y UNE-EN 14073-3:2005.

Serie A:

Capacidad de carga 45 Kg por cajón.

• Archivadores monobloque.
• Guías telescópicas reforzadas de salida total con sistema antivuelco.
• Capacidad de carga 45 Kg por cajón.
• Estructura de chapa de acero pulida y laminada en frío, de calidad según normas europeas EN10130-99.
• Acabados con pintura epoxi.
• El cajón grande viene dotado de un bastidor regulable para los tres formatos de carpetas normalizados;
opcionalmente se pueden solicitar separadores grandes para fichas.
• El cajón pequeño está dividido en dos hileras para fichas de dimensiones máximas de 10 cm de alto por 18 cm
de ancho y se suministra con un separador pequeño de fichas para cada hilera.
• Ensayos UNE-EN 14074:2005, UNE-EN 14073-2:2005 y UNE-EN 14073-3:2005.
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