● Promoción válida hasta fin de existencias.

1 UD. DE ESTANTERÍA: 900,00 €.

Ref: EXP-MA-01

ESTANTERÍA COMPLETA METÁLICA CANTILÉVER.










Estanterías metálicas Cantiléver de brazos en voladizo
para Grandes Cargas.
Diseñada para el almacenaje en el mínimo espacio de
materiales largos.
Consta de 3 columnas con base de 5 alturas. También
incluye el arriostrado.
Permite trabajar por un lado, tipo SIMPLE.
Con alturas de 5.50 metros
Con brazos de longitud: desde 1,50 metros
Fijación al suelo mediante anclajes.
Brazos regulables en altura.
Se adaptan a todo tipo de necesidades.

(Unidades disponibles = 2 uds.)
IVA no incluido.
Servicios no incluidos: Desmontaje, porte, y montaje.

PACK COMPLETO: 960,00 €.
Ref: EXP-MA-02

ESTANTERÍAS INDUSTRIALES PARA MERCANCÍA
PALETIZADA.









Regulación de niveles en altura.
Bastidores con acabado galvanizado.
Largueros con sección de cuádruple nervatura
longitudinal, proporcionan máxima rigidez.
Accesorios:
Vigas secundarias de repartición, para una
mayor seguridad ante paletas en estado
defectuoso o ante su incorrecto posicionamiento.
Un módulo de 375 x 398 x 150 cms.
Un módulo de 375 x 540 x 150 cms.
(Altura x Longitud x Profundidad )

IVA no incluido.
Servicios no incluidos: Desmontaje, porte, y montaje.
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● Promoción válida hasta fin de existencias.

1 UD. DE ESTANTERÍA: 320,00 €.
Ref: EXP-MA-03

ESTANTERÍAS INDUSTRIALES PARA MERCANCÍA
PALETIZADA.







Regulación de niveles en altura.
Bastidores con acabado galvanizado.
Largueros con sección de cuádruple nervatura
longitudinal, proporcionan máxima rigidez.
Accesorios:
Vigas secundarias de repartición, para una
mayor seguridad ante paletas en estado
defectuoso o ante su incorrecto posicionamiento.
Medidas de 640 x 400 x 110 cms.
(Altura x Longitud x Profundidad )

(Unidades disponibles = 3 uds.)
IVA no incluido.
Servicios no incluidos: Desmontaje, porte, y montaje.
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