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Estanterías

Estanterías
Pavón

Línea estándar

Características
Estanterías
Estantes con refuerzo sigma
●Parantes L
●Escuadras de fijación
●Bulones de ¼ x ½ , cabeza
hexagonal, zincados
●Embalaje sin cargo
●Pintura EPOXI
●

Forros fondo y laterales

Opcionales
-Barras de contención
-Forros
-Regatones plásticos

Trabajados en chapa doble decapada,
con matrizado cada 2,5cm, de centro a
centro.
●

A medida del módulo de estanterías.

●

Provee contención y cierre.

●

Medidas
(m)
0,30
Profundidad 0,42
0,60

Pintado con EPOXI.

●

Estantes

Ch. 26

Ch. 24

Ch. 22

Ch. 20

Ch. 18

Frente 0,90

0,30 x 0,90m c/ref 50

c/ref 80

c/ref 100

c/ref 150

c/ref 300

2,00
Altura 2,40
3,00

0,42 x 0,90m c/ref 45

c/ref 70

c/ref 90

c/ref 140

c/ref 250

-

c/ 1 ref 80
c/ 2 ref 100

c/ 1 ref 130
c/ 2 ref 150

c/ 1 ref 200
c/ 2 ref 225

0,60 x 0,90m

-
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Estanterías
Detalles

Estantes Sigma Reforzados
Todos nuestros estantes llevan un
refuerzo longitudinal en su parte
inferior, para una mayor resistencia,
capacidad de carga y durabilidad

Escuadras de Fijación
Trabajadas en chapa doble
decapada, con terminación en
pintura EPOXI. Otorgan rigidez
a la estructura minimizando los
movimientos laterales.

Pintura EPOXI
Con recubrimiento termoconvertible
epoxi-poliéster con espesor promedio
de 50 micrones, horneado a 220ºC a
previa limpieza de la chapa y
aplicación de protección anticorrosivo
a base de fosfato férrico.
Esto implica una chapa:
Mas limpia

●

Resistente al óxido

●

Más resistente a la fricción

●

Parantes
Parantes en L, trabajados en
chapa doble decapada.
Matrizado de 2,5cm de centro a
centro.
Regatones y riendas opcionales
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Separadores

Con Gavetas y
Separadores
Medidas
(m)

Lámina de chapa doble decapada
0,30
Ancho
para la segmentación de estantes.
0,42
●Aumentan
la resistencia del
0,20
estante superior
0,25
●Adaptadas
para articulación con
Alto 0,30
refuerzo del estante superior
0,35
●Ajuste con bulones
0,40
●

Descripción Gavetas
Opción ideal para la categorización
de piezas
●Trabajadas en chapa doble decapada
●Equipadas con porta rótulo,
agarradera y divisores
●

Gavetas

Medidas
(mm)

Profundidad

300
420

Frente

140
200

70
Altura 100
170
Terminación con pintura EPOXI
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Oficina
Armarios

Características
Armario
Variantes de almacenaje reservado.
Opción sobria y duradera
● Estructura de chapa doble
decapada, con estantes a elección.
● Puertas de 0,90m x 1,90m, triple
visagra
● Cierre con falleba y llaves
● Desarmable, ajuste con bulones
●

Medidas
Prof.

0,42m
0,60m

Frente 0,90m
Altura 2,00m

Regatones plásticos para apoyo
opcionales

Chapas Forro
Fondo y laterales
Trabajados en chapa doble decapada,
con matrizado cada 2,5cm, de centro a
centro.
●

A medida del módulo de estanterías.

●

Provee contención y cierre.

●

Pintado con EPOXI.

●

Terminación con pintura EPOXI

Góndolas
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Línea Estándar

Góndolas
Ideal para supermercados, autoservicios
y almacenes.
Variante cómoda, versátil y resistente.
Armado sencillo.

Desde
100 kg
de carga

por Estante
Góndola

Terminación con pintura EPOXI

Contra
pared

Central

Puntera

0,38m
Profundidad 0,47m
0,56m

0,38m
0,47m
0,56m

0,38m
0,47m
0,56m

Frente 1,20m

1,20m

0,88m

Altura 2,00m

1,20m
1,60m
1,75m
2,00m

1,20m
1,60m
1,75m
2,00m

Góndolas
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Detalles

Características
Góndolas
Estructura de chapa doble
decapada
●Estantes sigma reforzados
●Parantes c/pata y ajuste de altura
●Ménsulas 3 posiciones
●Rieles de estabilidad
●Forros fondo
●

Ménsulas
3 posiciones
Horizontal
● Orientado hacia arriba
● Orientado hacia abajo
●

Variedad de medidas; estantes a
elección

Contención Metálica opcional

Fácil
colocación
Porta precios

Integramente
armadas por
encastre

Terminación con pintura EPOXI

Porta precios cristal, con
frente de acrílico para fácil
rotulado.
Colores rojo, azul, amarillo,
verde y gris
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Características Racks
Estructuras para Almacenamiento
Pesado
● Para Pallets y/o con nivel de tablillas
metálicas para almacenamiento
directo
● Trabajos a medida
● Vigas con triple garra y traba de
seguridad
● Bastidores con largueros
horizontales y transversales
● Abrocado al piso con broca 12mm
● Vigas con seguro
●

Soporte desde 500
hasta 3000kg de peso
●Bastidores de hasta
5,50m
●

Racks
Selectivos

Vestuario

Estanterías
Pavón

Guardarropas

Características
Guardarropas
Estructura de chapa doble decapada
●Puertas de 0,25m de ancho, doble
visagra
●Cierre
individual
con
porta
candado o cerradura yale
●Doble respiradero
●Hasta 6 puertas largas
●Hasta 12 puertas cortas

Puertas con doble
rejilla de ventilación
para superior aireado
interno

●

Medidas
(m)

Cerradura Yale o
cierre porta candado
oculto con resorte

Prof. 0,50
Altura 1,90
Ancho
0,25
Puertas

Terminación con pintura EPOXI

