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Uso 
 
Uso en áreas de higiene como laboratorios y 
hospitales 
 
Para colocar: 
 
Panel de metal de acero inoxidable 
Panel de Vidrio 
Mampostería  
Muro prefabricado 
Panel de panel de impact 
 
Descripción: 
 
El cuerpo del gabinete se hace enteramente de acero 
inoxidable natural. Al frente está formado por 2 
puertas de cristal del ala. Por dentro los estantes de 
vidrio se pueden colocar a diferentes alturas. El 
gabinete se monta a ras de cualquier tipo de pared. 
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Dimensiones (Se adapta a una red modular: 1200 mm)

Altura 600 mm 

Ancho 1070 mm

Profundidad max. 195 mm

Profundidad interior (estantes) max. 175 mm

Altura del parapeto 1200 mm

Cuerpo acero inoxidable rectificado V2A

Estantería
Se puede colocar a diferentes alturas, está hecho de 

8 mm de grueso cristal ESG-seguridad

Rieles para estanterías para la fijación de los estantes;

Montaje al nivel de cualquier tipo de pared

Puertas Grueso cristal ESG de seguridad hecho de 8 mm

Sistema de cierre Cierre magnetico

Manijas de las puertas Una perilla por cada puerta

Bisagras de la puerta de vidrio
2 piezas por cada hoja de la puerta;especial para 

puertas de vidrio

Material para tratamiento de la superficie

Desinfección

resistente a los quimicos de desinfectantes y 

productos de limpieza

Suministros Opcionales

Cajas para el gabinete

ofrece lugar para 4 cajas (150 x 500 x 220 mm; 

dimensiones especiales son posibles)
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