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FICHAS_MEMORIAS TÉCNICAS
HIGH IDENTITY BUILDINGS

WELCOME TO the new way to perceive, rationalize and manage laboratories.

ESTANTERÍAS 
COMPLEMENTOS 

Dividing spaces, integrating furniture, uniting people
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DIMENSIONES

h: Altura

200/2400/3000 mm.

a: Anchura

900/1200/1500/1800 mm.

DESCRIPCIÓN
ESTANTERÍAS | COMPLEMENTOS

Estantería metálica modular de aluminio y estantes de polietileno, fabricada 
en acero galvanizado de fácil y rápido montaje. Posibilidad de aplicar estantes 
regulables en altura, banderas y rejillas. 

Solución ideal para el almacenaje, así como una perfecta organización en áreas 
de almacenes. Con pie de plástico para no dañar el suelo de los laboratorios.

Adaptándose perfectamente a cualquier necesidad, gracias a sus variados 
tamaños, las estanterías ofrecen una gran versatilidad, además de tener 
robustez, la higiene y la estética que el mercado y la Norma Sanitaria exigen.

ROBUSTEZ Y SENCILLEZ
ESTANTERÍAS | COMPLEMENTOS

Con un soporte real de hasta 110kg por nivel, con un máximo total por 
estantería de 350kg, las estanterías presentan una serie de ventajas únicas 
en el mercado.

El terminal del travesaño, al tener más superficie de apoyo sobre el montante, 
proporciona también mayor robustez. Doble apoyo de la parrilla sobre el perfil 
de aluminio.

No solo la parrilla se apoya sobre dos superficies, sino que también la extrusión 
del perfil del estante está provisto de una pared interior de refuerzo única en 
el mercado proporcionando unas mínimas flechas y descuadres al esfuerzo 
de flexión.

Las parrillas dan una significativa resistencia debido a varias mejoras, entre 
ellas la inserción de radios en los nervios.

MÁXIMA HIGIENE
ESTANTERÍAS | COMPLEMENTOS

La estructura de la estantería (tanto los soportes como los estantes) es de 
aluminio anodizado a 15 micras, resistente tanto al frío (-30 ºC) como a la 
corrosión.

Los travesaños de los estantes tienen un escalón con un ángulo redondeado 
de un radio de 3,5 mm, lo que proporciona una máxima higiene. Los pies, con 
base de apoyo al suelo completamente lisa y regulable en altura (recorrido de 
30 mm.) con rosca oculta.

Las parrillas cumplen con las más exigentes normativas sanitarias, la 
composición de su material (polietileno, sometido con éxito a las pruebas y 
ensayos llamados “pruebas de migración global” (Directivas CEE nº85/572, 
90/1284, 97/48), sino también en su acabado, todos los cantos periféricos de 
los nervios de las parrillas, teniendo un radio de 3,5 mm. exigido por los más 
estrictos requerimientos sanitarios.
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ESTANTE ANCHO 500

MODELO REFERENCIA MEDIDAS (mm)

CT5 0865001 455 x 500

DT5 0865011 710 x 500

ET5 0865021 810 x 500

FT5 0865031 910 x 500

GT5 0865041 1060 x 500

HT5 0865051 1165 x 500

IT5 0865061 1265 x 500

JT5 0865071 1315 x 500

KT5 0865081 1415 x 500

LT5 0865091 1516 x 500

MT5 0865101 1617 x 500

ESTANTE ANCHO 400

MODELO REFERENCIA MEDIDAS (mm)

CT4 0864001 455 x 400

DT4 0864011 710 x 400

ET4 0864021 810 x 400

FT4 0864031 910 x 400

GT4 0864041 1060 x 400

HT4 0864051 1165 x 400

IT4 0864061 1265 x 400

JT4 0864071 1315 x 400

KT4 0864081 1415 x 400

LT4 0864091 1516 x 400

MT4 0864101 1617 x 400

USO PREVISTO
ESTANTERÍAS | COMPLEMENTOS

Almacenamiento de aparatos y sustancias químicas conforme a 
la norma DIN EN 14727. 

Este artículo no está aprobado para guardar líquidos inflamables, 
bombonas de gases y sustancias de inflamación espontánea. 

Tampoco están preparadas para almacenar ácidos y bases.

OPCIONAL
ESTANTERÍAS | COMPLEMENTOS

Accesorio que permite el montaje formando ángulo y ahorrando 
soportes para un máximo aprovechamiento del espacio.


