Estanterías de ángulo ranurado
Estanterías desmontables para cargas ligeras

Estanterías de ángulo ranurado

Las estanterías de ángulo ranurado Mecalux han sido concebidas y proyectadas para responder a cualquier necesidad de
almacenaje en industrias, talleres, almacenes, comercios, etc.
Cubren todas las exigencias, tanto para una necesidad totalmente prevista y planeada como para la urgencia más inmediata. Solucionan problemas para almacenar desde cargas
relativamente pesadas hasta las más ligeras.
Son desmontables, pudiendo variar tanto en altura como en
longitud. Esta característica unida a la sencillez de su montaje, ya que no necesitan herramientas especiales, hacen del
sistema de ángulo ranurado Mecalux el idóneo para el almacenaje manual.
Permiten ampliar cualquier estantería e incluir pasillos intermedios o pasarelas, a los que se puede acceder mediante escaleras premontadas.
Perfiles
Los perfiles de ángulo ranurado Mecalux han sido minuciosamente estudiados, tanto en la selección de sus materiales como
en la distribución del ranurado. Se fabrican varios modelos, con
una separación entre ranuras de 25 mm.

Paneles
Los paneles están fabricados con chapa de acero laminado en
frío de primera calidad y acabados con pintura secada a alta
temperatura. Sus posibilidades en cuanto a medidas y combinaciones permiten formar estanterías adaptables a los más
diversos volúmenes de productos.

Accesorios
Mecalux dispone de una amplia y completa gama de accesorios que se adecua a cualquier demanda que exija la operativa del cliente.
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Ángulo ranurado
Panel MS
Pie metálico
Escuadra
Tornillos M8
Pie de plástico
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Ejemplos de ensamblaje de ángulos y paneles
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