
Cada repisa
soporta hasta

250 KILOS

CÓDIGO ANCHO ALTO FONDO REPISAS

VER-12246

VER-12246

1220 mm 1800 mm 460 mm 4 uni.

Recubrimiento
Epóxico

Fotos referenciales

ESTANTERIAS RECUBIERTAS
Recubrimiento epóxico 
anticorrosión y Antibacteriales.

Las estanterías AMC cuentan con una tecnología exclusiva 
de acabado y recubrimiento, proceso que crea un atractivo 
acabado resistente a la corrosión. Adicionalmente estás 
presentan una protección anti microbiana del producto, que 
protege el revestimiento de bacterias, moho y hongos que 
causan los olores, las manchas y la degradación del 
producto.

. Protección Exclusiva: nuevo y exclusivo recubrimiento 
protección antimicrobiana del producto que protege el 
revestimiento de bacterias, mohos y hongos que causan 
olores, manchas y degradación. El sistema de 
almacenamiento se mantiene limpio entre las limpiezas.

. Atractivo, con una estructura firme pero liviana a la vista que 
permite ubicar el producto en zonas visibles de 
almacenamiento además de cámaras frigoríficas.

. Su sistema proporciona un fácil montaje sin el uso de 
herramientas especiales, su diseño permite un incremento en 
la circulación de aire y la luz además de la versatilidad para 
cambiar a medida de sus necesidades de almacenamiento, 
las diferentes alturas de sus repisas.

. Económico: Nuestras estanterías son una cómoda y 
económica opción de trabajar en diferentes espacios con 
materiales de excelencia al alcance de la mano.

. 5 años de Garantía anti Corrosión.
Importante: Al realizar la carga en cada nivel se debe de 
recordar que la estabilidad disminuye a medida que la 
proporción de altura y su anchura aumenta. Las unidades deben 
der lo más amplias y más bajas posibles.

Cada poste presenta ranuras en 
su superficie que permiten nivelar 
los topes de manera regular 
logrando una estabilidad precisa.
Adicionalmente presentan 
numeración por nivel para 
asegurar la nivelación correcta de 
sus repisas.

Todas nuestras estanterías 
cuenta con un sistema de 
regulación y fijación por medio 
de clip de plástico de alta 
resistencia los cuales son 
armables y desmontables sin 
ecesidad de herramientas.


