SEPARADORES PARA ESTANTERÍAS GALVANIZADAS

Separadores FIJOS
para Estantería Universal

Separadores MÓVILES
para Estantería Universal

ARCHIVO

ESTANTERÍAS CARGA MANUAL

TEXTIL

Ref.: 11.464
Precio: 231,26 Q

Separador fijo:
• Ocupa toda la altura
entre estantes.
• Formado por la chapa
separadora (media o alta)
y las piezas de sujección
sencillas (A) para un sólo
estante, o dobles (B), para
estantes consecutivos.

Separador móvil:
• Se puede deslizar por el
estante para adaptar las
dimensiones del producto
a almacenar.
• Compuesto por la chapa
separadora (media o baja
- ver tabla) y las piezas de
sujección derecha (D) e
izquierda (C).
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Medidas (en mm)
Fondo x Alt.

Ref.

Precio
€

Artículo

Medidas (en mm)
Fondo x Alt.

Ref.

Precio
€

Separador medio
Separador alto
Pieza de sujeción sencilla (A)
Pieza de sujeción doble (B)

400 x 344
400 x 444

12.701
127.142
12.703
12.702

5,37
6,90
0,34
0,40

Separador medio
Separador bajo
Pieza de sujeción dcha. (D)
Pieza de sujeción izq. (C)

400 x 344
400 x 200

12.701
12.704
12.705
12.706

5,37
3,11
0,84
0,84

Separador Plástico
• Fabricado en poliestireno.
• Válido para la Estantería Rápida
Universal y la Estantería Galvamil.
• Una sola pieza, muy fácil de fijar
mediante el sistema de enganche
frontal y trasero a cualquier tipo
de estante (excepto estantes Pesos
Pesados).
• Fondo del separador 400 mm.
• Altura del separador 200 mm.
• Frente inclinado, facilita las
operaciones de picking.
REF.: 12.732
• Acabado color gris.
• Permite adaptar la
compartimentación del estante a
su mercancía.
• Posibilidad de combinar con topes
traseros, para evitar caídas fortuitas
de mercancía. (Consultar)

TAQUILLAS
CAJAS PLÁSTICAS / OTROS

C

Artículo

ESCALERAS

NAVES / ALMACENES

TALLERES / FERRETERÍA / ARTES GRÁFICAS

TEXTIL

RESTAURACIÓN / FRÍO

Estantería Universal
Clasificadora.
• Dimensiones:
900 x 400 x 2.000 mm
(Long. x Fondo x Alt.).
• Bastidores con
cierre de chapa
galvanizada.
• Separadores móviles.
• Altura separador
vertical nivel superior:
200 mm.
• Altura separador
vertical resto niveles:
344 mm.
• Fabricación en acero
galvanizado.

5,32Q

Esmelux Estantería Rápida
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