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Características

Archivero
de 4 Gavetas






Marca: HON




MOD: 6060



SKU: 8527




Archivero vertical metálico serie 510.
Placa inferior metálica reforzada.
Chasis de acero reforzado.
Gavetas con costados altos para
carpetas colgantes tamaño oficio.
Porta etiquetas de 8.7 x 5 cms.
Jaladera en aluminio brillante con
botón de seguridad para accionar con
el pulgar.
Acabado con pintura horneada
aplicada en superficie pre tratada.
Colores: arena, gris y negro.
Medidas: 0.46 x 0.63 x 1.48 mts.

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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Gavetas

8526
8527

6059
6060
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4

Dimensiones Exteriores (Mts.)
Frente (A) x Fondo (B) x Alto (C)
0.46 x 0.63 x 0.73
0.46 x 0.63 x 1.48

Partes metálicos y acabados con esmalte horneado sobre tratamiento anticorrosivo.
CUERPO:
Cubierta superior con costuras soldadas en las esquinas frontales, soldadas al fondo y los lados.
Canales de refuerzo vertical formados para agregar fortaleza, soldados a los lados, 2 al frente y 2
al fondo.
Divisores horizontales soldados a los lados entre cajones.
Esquinas soldadas y reforzadas con adhesivo estructural.
Un canal lateral está soldado en el fondo de la parte trasera y lados. Los canales de refuerzo se
extienden hasta el fondo de la estructura para aumentar la resistencia.
Cerradura con mecanismo para cerrar, bloqueando el lado derecho de todas las gavetas.
GAVETA:
Construido con lados altos que pueden sostener folders sin necesidad de
rieles colgantes. Los lados están soldados al frente, fondo y la parte trasera.
El frente incluye un botón relleno de polipropileno de activación del candado.
Suspensión de 3 puntos que permite abrir el 100% de la gaveta.
Correderas de extensión tipo cama de baleros, con 10 baleros suaves.

