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 Popipropileno celular, doble pared cámara hueca, espesor 3 mm.
 Inalterable a los efectos del agua, grasas y numerosos productos químicos.
 Resistentes a temperaturas entre -20º C a 50º C.
 Se suministran desmontadas, para ahorrar espacios y costes.
 Pliegues preformados en la propia plancha, permiten el montaje en segundos.
 Material ligero y sólido, fácil de limpiar, reutilizable.
 Amplio frontal para identificación interior.

Este módulo de estantería galvanizada consta de 2 bastidores  
y 10 estantes (el superior a modo de tapa antipolvo) e incluye:
 20 uds. de la Ref.: 40.1563  15 uds. de la Ref.: 40.1561 
 12 uds. de la Ref.: 40.1562. 

Dimensiones: 1.050 x 400 x 1.972 mm (Long. x Fondo x Altura). 
Ref.: 1.107.710  

Este módulo de estantería galvanizada consta de 2 bastidores  
y 10 estantes (el superior a modo de tapa antipolvo) e incluye:
 18 uds. de la Ref.: 40.1554  24 uds. de la Ref.: 40.1553 
 12 uds. de la Ref.: 40.1552. 

Dimensiones: 1.050 x 400 x 1.972 mm (Long. x Fondo x Altura). 
Ref.: 1.107.709  

 Cartón ondulado de 
doble pared, espesor 
2,5 mm.

 Se suministran 
desmontadas, para 
ahorrar espacio y 
costes.

 Pliegues preformados 
en la propia plancha, 
permiten el montaje 
en segundos.

 Proporcionan el 
almacenaje más 
económico.  
de pequeñas piezas.

 Amplio frontal para 
identificación  
interior.

Estantería con cajas de polipropileno celular

Estantería con cajas de cartón ondulado

CAJAS DE POLIPROPILENO CELULAR

CAJAS DE CARTÓN ONDULADO

s

REF.: 1.107.710

REF.:1.107.709

Artículo
 Medidas (en mm)

Long. x Fondo x Altura
Capacidad 

Litros
 Referencia       

Lote de 25 cajas 

de polipropileno 

celular

  90 x 380 x 105 2,5       40.1563L

295 x 380 x 105 10       40.1562L

180 x 380 x 155 9       40.1561L

Artículo
 Medidas (en mm)

Long. x Fondo x Altura
Capacidad 

Litros
 Referencia       

Lote de 25 cajas de 

cartón ondulado

105 x 295 x 100 2       40.1554L

150 x 295 x 100 3       40.1553L

280 x 315 x 150 11       40.1552L




