BASTIDOR RACK DESMONTABLE (FLAT PACK)
Estructura robusta capaz de
aguantar hasta 1200kg de carga

Paneles laterales desmontables
tanto frontal como lateralmente

Embalaje final en Flat Pack con
instrucciones de montaje

Soportes multifunción
desplazables en profundidad

Puertas perforadas con maneta y
cierre en dos puntos mediante
fallebas. Porosidad del 82,5%

Marcos desplazables mediante
tuercas de carril ubicadas en
base y techo

Base con etiquetas métricas para
facilitar la posición del marco

Techo pre-cortado para
posibles accesorios
opcionales
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BASTIDOR RACK DESMONTABLE (FLAT PACK)
CARACTERISTICAS TECNICAS:
 Rack desmontable con las siguientes dimensiones:
ANCHO
600
800
19U

FONDO
600
600
24U

800
800
28U

ALTURA
33U
37U

1000
1000

1200
1200

42U

46U

47U

 El peso total del rack oscila entre los 45 kg (600x600x19U) hasta los 130kg
(800x1200x47U).
 Construcción robusta fabricada con perfil de extrusión de aluminio y chapa de acero
(base y techo inferior). El resto del rack se fabrica con acero laminado en frio de
varios espesores.
 La estructura está preparada para aguantar hasta 1200kg de carga.
 Tuercas de carril en base y techo inferior para desplazamiento del marco. Para
conseguir la medida adecuada, la base dispone de una etiqueta métrica.
 8 patas de nivelación regulables en la parte inferior del rack.
 Puerta perforada en parte delantera con maneta y doble cierre con fallebas.
 Doble puerta perforada en parte trasera con maneta y doble cierre con fallebas.
 La perforación de todas las puertas tiene una porosidad del 82,5%.
 Las puertas son desmontables con facilidad por medio de gatillo de enclavamiento
rápido.
 Paneles laterales desmontables tanto frontal como lateralmente.
 Soportes multifunción desplazables en profundidad (paso 25mm). Varias dimensiones
según rango de profundidad.
 Techo pre-cortado para instalación de posibles accesorios opcionales.
 Tornillería DIN para todo el ensamble.
 Múltiples combinaciones de accesorios.
 Entrada de cables por parte inferior y superior del rack.
 Acabado en pintura en polvo 60-80 micras de espesor. Color Ral 7035 o Ral 9011.
 Conjunto embalado en un flat pack con instrucciones de montaje y ensamble (el
tamaño del embalaje dependerá de las dimensiones del rack)
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