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8 421504 928386 >

CONJUNTO DE TALLER MODULAR CON
ESQUINERO DE 8 MODULOS CON BASE DE
TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE
Referencia: 192838
EAN-13: 8421504928386
Marca: ALYCO

- Conjunto modular muy útil y de sencillo montaje.
- Tras el montaje el conjunto queda muy compacto, y permite realizar los
trabajos sin problemas en la base de trabajo.
- Permite la posibilidad de crear un entorno de trabajo moderno, por módulos,
conforme a los espacios y necesidades de cada usuario. Por su organización del
trabajo, permite optimizar el trabajo.
- Montaje independiente, por lo que permite casi siempre alterar el orden de
montaje y añadir nuevos módulos según espacio y necesidades.
- Múltiples complementos y repuestos para completar un entorno de trabajo
muy bien organizado. Muy apto para mantenimiento en talleres, etc.

Descripción general
Conjunto de taller por módulos con 1 armario de 2 m. de doble puerta con baldas, 1 armario de 2 m. de una puerta, 2
armarios bajos de 5 cajones, 1 armario bajo de 2 puertas, 1 armario bajo multifunción, 1 conjunto esquinero, 4 armarios
superiores, 6 placas de panel perforado y 2 bases de trabajo de acero inoxidable. Conjunto fácilmente montable, con
pilares posteriores de refuerzo que hacen que el conjunto quede compacto, y muy rígido.
Los materiales son muy sólidos. El conjunto esta fabricado en Acero por lo que es muy sólido en su estructura. Una vez
montado, por la configuración del montaje es aún más sólido.
Consta de:
- 1 Armario de 2 puertas, con estructura metálica con chapa de Acero de 0,8mm. Incluye 4 baldas. Las puertas tienen
cerradura. Fácil montaje.
- 2 Armarios base para herramientas de estructura metálica con chapa de Acero de 0,8mm, y estructura metálica de 1 mm.
Tiene 5 cajones con guías de rodamientos a bolas, y cerradura centralizada.
- 1 Armario base para herramientas de estructura metálica con chapa de Acero de 0,8mm, y estructura metálica de 1 mm.
Tiene una partición con puerta con trampilla para cubo de residuos, utilizandose la trampilla para introducir los residuos.
La otra partición tiene un alojamiento preparado para rollo de papel cilíndrico, y na parte inferior con cajón para
herramientas.
- 1 conjunto esquinero con armario inferior de 1 puerta, y armario superior, ambos irregulares haciendo ángulo.
- 4 Armarios para parte superior de conjunto de taller acoplable a panel preforado y pilares, de estructura metálica con
chapa de Acero de 0,8mm, y estructura metálica de 1 mm. Tienen un compartimento con puerta que se abre hacia arriba,
con pistones de gas para una suave apertura.
- 6 Placas de panel perforado de Acero, con cuadrado 10x10 mm. ensamblado con pilares.
- 2 placas de superficie base de trabajo en acero inoxidable de 38 mm. Con barniz lacado protector.
- 4 pilares de unión entre panels metálicos. 1 pilar de unión exterior.
El armario se envia desmontado, con instrucciones de montaje.
El resto de componentes, solo deben ser fijados.
Los pilares se atornillan a las placas. Los tornillos se suministran.
Múltiples complementos y repuestos para completar un entorno de trabajo. Baldas de armario, ganchos para panel,
accesorios magnéticos, divisores de cajones, cerraduras con llaves y guías de cajones.
Muy apta para zonas de mantenimiento en talleres, talleres de automoción, taller mecánico, garajes, etc. para tener
ordenado un gran conjunto de herramientas y utilidades, con una base de trabajo excelente.

Dimensiones
Peso artículo (kg) 300,000
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Tarifa
Precio tarifa 4.758,00€
Tipo IVA ge
Cantidad mínima 1

Datos packaging
Unidad de contenido Pieza
Cantidad de contenido 1


