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Este artículo es parte 
integrante de un sistema 
modular de armarios de taller. 
Componga el taller a su 
gusto o encargue una oferta 
completa preconfigurada. 
Encontrará todos los artículos 
en Combinaciones.
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Altura mm 910
Anchura mm 680
Profundidad mm 460
Número de baldas unid. 1
Tipo de puerta  puerta batiente
Color del cuerpo  Color de la puerta  A partir de     
gris luminoso 
RAL 7035

gris antracita 
RAL 7016

1 unid.  Ref.
 €

 4 453 103 3H
247.-

Equipamientos modulares para talleres
Armarios inferiores de puertas batientes Altura: 2000 mm. Profundidad: 460 mm. 

Equipamiento interior: 4 baldas. Material 
de la carcasa: bastidor de acero, con 
recubrimiento en polvo. Superficie: con 
recubrimiento en polvo. Color del 
cuerpo: gris luminoso RAL 7035. Color de la 
puerta: gris antracita RAL 7016. Número 
de baldas: 4 unid. Tipo de puerta: puerta 
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Anchura mm 600 915
  Ref.

 €
 4 453 102 3H

485.-
 4 453 607 3H

619.-

• Abiertos por arriba; seleccione 
el tablero de trabajo por separado

Altura: 910 mm. Anchura: 680 mm. 
Profundidad: 460 mm. Carga máx. 
por cajón: 35 kg. Extracción de los 
cajones: 100%. Color del cuerpo: gris 
luminoso RAL 7035. Color del frente: gris 
antracita RAL 7016. Material: bastidor 
de acero, con recubrimiento en polvo. 
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Número de cajones
 unid. 

4 5

Altura de cajones mm
mm
mm 

1 x 74
1 x 153
2 x 232

1 x 74
4 x 153

  Ref.
 €

 4 453 104 3H
495.-

 4 453 105 3H
519.-

Altura: 860 mm. Anchura: 646 mm. 
Profundidad: 460 mm. Carga máx. por 
cajón: 35 kg. Número de cajones: 5 unid. 
Altura de cajones: 2 x 74 mm / 3 x 153 mm. 
Extracción de los cajones: 100%. Color 
del cuerpo: gris luminoso RAL 7035. 
Color del frente: gris antracita RAL 7016. 
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Altura mm 860
Anchura mm 646
Profundidad mm 460
Carga máx. por cajón kg 35
Número de cajones unid. 5
Altura de cajones mm

mm 
2 x 74

3 x 153
Extracción de los cajones  100%
Guía del cajón  con extracción telescópica sobre 

rodamiento de bolas
Equipamiento de ruedas  4 ruedas de maniobra, 1 de ellas 

con inmovilizador
Color del cuerpo  Color del frente  A partir de     
gris luminoso 
RAL 7035

gris antracita 
RAL 7016

1 unid.  Ref.
 €

 4 453 609 3H
439.-

Altura: 350 mm. Anchura: 680 mm. 
Profundidad: 280 mm. Color del 
cuerpo: gris luminoso RAL 7035. Color 
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Altura mm 350
Anchura mm 680
Profundidad mm 280
Color del cuerpo  gris luminoso RAL 7035
Material  acero, con recubrimiento en polvo
Tipo de puerta  Color del frente  A partir de     
persianas gris plata 1 unid.  Ref.

 €
 4 453 612 3H

135.-

• Espacio adicional de almacenamiento, 
p. ej., sobre los puestos de trabajo

• Montaje en la pared o en paredes 
perforadas sobre bancos de trabajo

• Trampilla frontal con cilindros de gas 
a presión
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Altura mm 350
Anchura mm 680
Profundidad mm 280
Color del cuerpo  gris luminoso RAL 7035
Material  acero, con recubrimiento 

en polvo
Número de puertas unid. 1
Tipo de puerta  Color del frente  A partir de     
trampilla frontal gris antracita 

RAL 7016
1 unid.  Ref.

 €
 4 453 107 3H

157.-

• Gama de equipamientos modulares 
para el almacén, el taller y la fábrica

• Aprovechamiento eficiente del espacio
• Configurables a su gusto

Altura: 910 mm. Anchura: 680 mm. 
Profundidad: 460 mm. Material 
de la carcasa: bastidor de acero, con 

recubrimiento en polvo. Superficie: con 
recubrimiento en polvo. Color del 
cuerpo: gris luminoso RAL 7035. Color de la 
puerta: gris antracita RAL 7016. Número 
de baldas: 1 unid. Tipo de puerta: puerta 
batiente. Tipo de cierre: cerradura 
de cilindro. 

Armarios inferiores con cajones
Guía del cajón: con extracción telescópica 
sobre rodamiento de bolas. Carga máx. por 
balda: 35 kg. 

Armarios colgantes con persianas
del frente: gris plata. Material: acero, 
con recubrimiento en polvo. Tipo 
de puerta: persianas. Peso: 8.4 kg. 

Armarios altos de puertas batientes
batiente. Tipo de cierre: cerradura 
de cilindro. 

Se entrega desmontado, fácil montaje.

Cajoneras rodantes
Material: bastidor de acero, con 
recubrimiento en polvo. Guía del cajón: con 
extracción telescópica sobre rodamiento 
de bolas. Tipo de cierre: cierre central. 
Propiedades: rodante. Equipamiento 
de ruedas: 4 ruedas de maniobra, 1 de ellas 
con inmovilizador. Armarios colgantes con trampilla frontal

Altura: 350 mm. Anchura: 680 mm. 
Profundidad: 280 mm. Color del 
cuerpo: gris luminoso RAL 7035. Color 
del frente: gris antracita RAL 7016. 
Material: acero, con recubrimiento en polvo. 
Tipo de puerta: trampilla frontal. Número 
de puertas: 1 unid. Peso: 9.5 kg. 
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