Plancha Comercial Marca: Coriat Modelo: CH-2-CP PETIT SKU: 6041

Archivero
de 4 Gavetas

Características
 Archivero vertical metálico nova.
 Costados y respaldo fabricados en
lámina rolada en frío calibre 24, tapa
superior y zoclo en calibre 22.
 Gavetas con costados altos para
carpetas colgantes tamaño carta y
oficio.
 Porta etiquetas de plástico de 7.5 x 5
cms. color negro.
 Jaladera embutida integrada al frente.
 Acabado con pintura esmalte horneada
a 140ºC de temperatura.
 Colores: arena y negro.
 Medidas: 0.46 x 0.64 x 1.35 mts.

Marca: Gebesa
MOD: 6049

SKU: 8507
Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de
nuestro sitio en internet: www.ofitek.com
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Dimensiones Exteriores (Mts.)
Frente (A) x Fondo (B) x Alto (C)
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8507
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4

0.46 x 0.64 x 0.74
0.46 x 0.64 x 1.04
0.46 x 0.64 x 1.35

-

Sometido a un sistema de limpieza y desengrasado por medio de fosfatos para evitar corrosión y
garantizar una mejor adherencia de la pintura.
CUERPO:

-

Tapa superior con perforación ovalada para recibir cerradura de seguridad.
En la parte inferior del zoclo lleva un estampado circular, el cual tiene una función de base para que no
se dañe el piso del archivero.
Puentes frontales en calibre 18, puentes traseros en calibre 22.
Cerradura importada que bloquea la apertura de todas sus gavetas.

Con sistema anti-volteo, asegura que no se habrá más de 1 gaveta a la vez.
GAVETA:

Nollmann Design,
S.A. de C.V.
(55) 5545-66-65
01-800-800-6601
www.ofitek.com
ventas@ofitek.com

-

Soporta un peso de 25 kg. cada uno.
Frente fabricado en lámina rolada en frío calibre 24, con doblez en forma de “Z”
en los costados para recibir aro de cajón en la parte inferior.
Fondo de cajón moleteado y separador de carpetas en calibre 24.
Correderas de ¾ de extensión, para una apertura de gaveta suave y silenciosa.
Aro metálico en calibre 24, con 2 dobleces a 45°, dejando en una pieza en “U”,
con ranuras que sirven para recibir separador de carpetas en diferentes
posiciones, en la parte inferior de los costados con preparación para ensamble
de correderas.

