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TRABAJAMOS,  
INNOVAMOS,  

NOS MANTENEMOS 
AL FRENTE

Y VOLVEMOS A 
EMPEZAR

ESA ES NUESTRA 
FÓRMULA



ESTANTERIA
SLIDING

3 ESTANTERÍAS equivalen a la capacidad de 1 CAJONERA

LA IMÁGEN ES A MANERA ILUSTRATIVA, NO POSEE CARÁCTER CONTRACTUAL
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CONFORMADA POR ESTANTERIAS DESLIZABLES DE ALUMINIO 
Y ESTANTERIA
FIJAS DE MADERA QUE SE COMBINAN SEGUN EL ESPACIO DIS-

Estantería fija con bandeja de aluminio.

Cada una esta conformado por un marco de perfil de aluminio extruido, ensambla-
dos con piezas de acero galvanizado que le otorga gran resistencia estructural, 
resistencia a la corrosión y bajo peso.  

Contiene diez (10) estantes conformados cada uno por dos perfiles de aluminio 
anodizado, dos piezas laterales de acero pintado al horno con epoxi de color gris, 
9 bandejas poseen un fondo de melamina blanca y la bandeja superior tiene de 
base un acrílico transparente, para observar los productos desde abajo.
Todas las bandejas incluyen dos peines de separación y 5 separadores de polipro-
pileno inyectado, que permiten la regulación de los separadores de 3 en 3 mm 
optimizando el espacio de los estantes.
Cada estante está soportado por dos (2) ménsulas que permiten el movimiento en 
altura, y permiten inclinar el estante, asi como también permiten intercambiarlas 
con las bandejas de los módulos fijos. 

Cada módulo está fabricado con placa de MDF de 18mm recubierta con resina 
melamínica de alta duración.
El mueble contiene laterales, techo y piso, zócalo y un respaldo estructural. 

Contiene diez (10) estantes conformados cada uno por dos perfiles de aluminio 
extruido y dos piezas laterales , 
uno con fondo de  acrílico transparente.
Posee peines de separación y separadores de polipropileno inyectado. 
Cada estante está colocado sobre cuatro (4) soportes regulables.

Cada estantería contiene dos (2) combos de rodamientos, uno en la parte inferior 
del mueble con limpiadores que mantienen las guías libres de polvo y otro en la 
parte superior que mantiene la estructura de forma vertical.

Cada mueble lleva cuatro (4) patas de altura variable de aluminio. 

La estantería se mueve sobre un perfil de baja altura de aluminio extruido con 
terminación anodizada, y en la parte superior es conducido a través de un perfil de 
acero pintado al horno con epoxi que le otorga gran resistencia a la corrosión.

Estantería deslizable de aluminio
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$ 17.900,00+ IVA C/U

$ 19.900,00+ IVA C/U

MODULO FIJO

MODULO MOVIL
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EXPANSIBLE 
EN ANCHO Y LARGO

ESTANTES 
DESMONTABLES

ESTANTES 
REGULABLES 
EN ÁNGULO 
Y ALTURA

ACERO, MADERA 
CON ENCHAPE MELAMÍNICO 
Y ALUMINIO ANODIZADO

IDEAL 
PARA CONTROL 
DE STOCK
DE FORMA 
RÁPIDA

PERMITE SACAR 
LA BANDEJA
PARA ACOMODAR 
LOS PRODUCTOS

PERMITE 
ACOMODAR LOS 
MEDICAMENTOS 
SEGÚN FECHA 
DE VENCIMIENTO

ESTANTES
POR ESTANTERÍA10


