ARMARIOS METÁLICOS

Armario Universal con puertas batientes

REF.: 51.100GR

51.105GR 345,50

Medidas (en mm)
Long. x Fondo x Alt. Estantes
1.000 x 450 x 1.980
5

209,58Q
REF.: 50.805

Más armarios en nuestra web:
www.esmelux.com/armarios

21

Esmelux Estantería Rápida

CAJAS PLÁSTICAS / OTROS

470 x 650 x 710

51.001

51.001.1 187,73
51.001.2 157,17

1.310,04

TAQUILLAS

900 102 920

470 x 650 x 1.020

51.048

ESCALERAS

3
2

Precio
€
215,62

Precio €

• Fabricación en chapa
de acero.
• Estructura soldada.
• 3 estantes.
• Pintura epoxi gris RAL-7035.
• Dimensiones:
500 x 500 x 1.900 mm
(Longitud x Fondo x Altura).
• Puerta enmarcada.

• Cajones con guía sobre
cojinete y mecanismo
antivuelco.
• Cada cajón tiene capacidad
para 50 carpetas colgantes
con visor superior, tamaños
folio o DIN-A4.
• Con etiquetero frontal.
• Apertura máxima de cajón:
470 mm.
• Color gris RAL-7035.
• No precisa montaje.

Ref.

Ref.

Armario de Limpieza

Archivador con cajones
para carpetas colgantes

Nº
Medidas (en mm)
de cajones Long. x Fondo x Alt.
470 x 650 x 1.320
4

Peso
Propio
170 kg

NAVES / ALMACENES

• Armario metálico de cuerpo soldado, sólido, robusto y muy
económico.
• Dimensiones exteriores: 1.000 x 450 x 1.980 mm (Long. x Fondo
x Alt.).
• Puertas batientes con cerradura de doble pasador y tiradores
de plástico a ras de puertas.
• Acabado en pintura epoxi color gris RAL-7035 (también
diponible en color crema).
• Estantes regulables en altura cada 60 mm.
• Capacidad de 40 kg de carga uniforme.
• Aptos para colocar carpetas colgantes DIN-A4 con visor
lateral, archivadores AZ folio...

TALLERES / FERRETERÍA / ARTES GRÁFICAS

5

TEXTIL

1.000 x 450 x 1.980

RESTAURACIÓN / FRÍO

Precio
Medidas (en mm)
Ref.
Long. x Fondo x Alt. Estantes
€
1.000 x 450 x 1.980
4
51.100GR 328,12

• Armario de seguridad con puertas batientes;
protección contra espionaje industrial, vandalismo,
robo, indiscreciones…
• Dimensiones exteriores: 1.000 x 450 x 1.980 mm (Long. x
Fondo x Alt.)
• Dimensiones interiores: 995 x 420 x 1.975 mm (Long x
Fondo x Alt.)
• Espesor paredes: cuerpo 20
mm, puertas, 60 mm
• Peso propio: 170 kg.
• Construcción robusta en
chapa de acero de 2 mm
de espesor.
• Cuerpo monobloque
indeformable, sin marcas
de soldadura o ensamblaje.
• Puertas anti extracción con
bisagras ocultas.
• Sistema de cerraduras
blindado con chapa anti
taladro de manganeso,
incluye 4 bulones giratorios
anti sierra de ø25 mm,
empotrados en la
estructura.
• Cerradura de caja fuerte
WITTKOPP testada A2P
grado A (se suministra con
2 llaves).
• Incluye 5 estantes,
regulables en altura
cada 50 mm, diseñados
para soportar una carga
uniforme de 120 kg/estante.
• Estantes y techo, válidos
para carpetas colgantes
con visor lateral, tamaño DIN A4.
• Ángulo de apertura de la puerta = 95º.
• Acabado pintado color gris RAL 9006.
• Incluye dos orificios para anclaje al suelo de ø14 mm.

ARCHIVO

328,12Q

Armario de seguridad HT con puertas

ESTANTERÍAS CARGA MANUAL

ARCHIVO

