CAJAS PLÁSTICAS DE ALMACENAJE TIPO CAJÓN

ENSAMBLABLES

6

PS

Las cajoneras COMBIBOX son ensamblables
entre sí, vertical y horizontalmente,
convirtiéndolas en una herramienta ideal
para agrupar y clasificar todo tipo de material
pequeño. Resolviendo así muchos problemas
y convirtiéndose en un auxiliar indispensable
para su trabajo.
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CAJONERAS PLÁSTICAS DE ALMACENAJE COMBIBOX CON CAJONES EXTRAIBLES
Referencia
K-8

Medidas exteriores (A x L x H mm)

Medidas interiores cajón (A x L x H mm)

345 x 240 x 100

310 x 222 x 87

CAJAS

K-8/75

Etiquetero frontal
(con etiqueta incluida).

Tirador ergonómico.

ACCESORIOS

Descripción del artículo
Cubetas de
subdivisión

Medidas (L x A mm)

EK-3

Color: verde.

154 x 111

EK-4

103 x 111

EK-6

310 x 44

K-75

(máx. 6 u. x cajón)

Color: gris.

K-8 + (3x)EK-3

K-8 + (4x)EK-4

EK-3

032

para portaobjetos de
(L)25,4 x (H)76 mm

K-8 + (6x)EK-6

EK-4

1 funda y 1 cajón

1,98

1 funda,1 cajón y 5 K-75

!

Para separar las fundas
COMBIBOX tenga en
cuenta que las fundas
sólo salen en un
sentido, no las golpee
con un martillo ya que
se romperían.

Referencia

Fabricadas en poliestireno. Permiten compartimentar 103 x 220
los cajones K-8. Alto: 82 mm.
(máx. 3 u. x cajón)

Fabricado en poliestireno y con capacidad para 75
portaobjetos para microscopio,

Composición

1,40

Ensamblaje mediante “Cola de
Milano” en los cuatro lados.

(máx. 4 u. x cajón)

Soporte de
preparación

Peso (Kg)

FUNDA

K-8 /75

EK-6

K-75

CAJAS PLÁSTICAS DE ALMACENAJE TIPO CAJÓN

ENSAMBLABLES
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Las cajoneras COMBIBOX son ensamblables
entre sí, vertical y horizontalmente,
convirtiéndolas en una herramienta ideal
para agrupar y clasificar todo tipo de material
pequeño. Resolviendo así muchos problemas
y convirtiéndose en un auxiliar indispensable
para su trabajo.
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Referencia

K-8/2

Medidas exteriores (A x L x H mm)

Medidas interiores cajón (A x L x H mm)

345 x 240 x 100

310 x 222 x 87

K-8/2/40

Peso (Kg)
1,51

1 funda y 2 cajones

2,33

1 funda y 2 cajones con 5 K-40

!

Doble etiquetero frontal.

Tirador ergonómico.

ACCESORIOS

Descripción del artículo
Cubetas de
subdivisión

Fabricadas en poliestireno. Permiten compartimentar
los cajones K-8/2. Alto: 41 mm.
Color: verde.

FUNDA

Composición

Para separar las fundas
COMBIBOX tenga en
cuenta que las fundas
sólo salen en un
sentido, no las golpee
con un martillo ya que
se romperían.

CAJAS

CAJONERAS PLÁSTICAS DE ALMACENAJE COMBIBOX CON CAJONES EXTRAIBLES

Ensamblaje mediante “Cola de
Milano” en los cuatro lados.

Medidas (L x A mm)

154 x 111

(máx. 4 u. x cajón)

103 x 111

(máx. 6 u. x cajón)

Referencia

EK-4/1
EK-4/2
EK-6/1
EK-6/2
EK-6/4

Soporte de
preparación

K-8/2 + (4x)EK-4/1

Fabricado en poliestireno y con capacidad para 40
portaobjetos geológicos para microscopio.
Color: gris.

K-8/2 + (4x)EK-4/2

K-8/2 + (6x)EK-6/1

310 x 44

para portaobjetos de
(L)25,4 x (H)50 mm)

K-8/2 + (6x)EK-6/2

K-40

K-8/2 + (6x)EK-6/4

K-8/2/40

K-40
EK-4/1

EK-4/2

EK-6/1

EK-6/2

EK-6/4
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