Caracteristicas Técnicas

Características

Certificación
ISO 9001, ISO 14001

Garantía
7 años (Galvanizado) contra defectos de
fabricación y vicios ocultos

Versátil
Extensa variedad de mobiliario para
cualquier situación

*Para ver una vista 3D del gabinete
por favor haga clic en la imagen, o
escanee el código Qr.
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Componentes
1.- Jaladera
Embutida con mica transparente porta-etiquetas

2.- Bisagras
Tropicalizadas

3.- Correderas
Extensión total, libres de mantenimiento

4.- Topes de Goma
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Absorbe impactos al cerrar puertas y cajones
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5.- Cierre de Imán
Fácil uso

6.- Cremallera y Mensulas
Ajuste y configuración de los entrepaños
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Dimensiones
Gabinete

Vitrina a Muro

Vitrina a Piso

Tipos de Mobiliario:
Gabinetes altos: Diseñados para trabajar de pie o sentado en
silla alta, con opciones que incluyen: cajón, puerta y entrepaño o
espacio de trabajo.
Gabinetes Bajos: Ideales para realizar trabajos administrativos
dentro del laboratorio con opciones que incluyen: cajón, puerta
y entrepaño o espacio de trabajo
Gabinetes Móviles: Gabinetes altos o bajos de gran versatilidad,
sirve como apoyo en el transporte de material dentro del
laboratorio.
Gabinetes Suspendidos: Suspendidos a la mesa de trabajo, que
permite una mejor limpieza en las áreas que así lo requieren.
Vitrinas de Colgar: Utilizadas para concentrar cristalería,
carpetas y otro material, optimiza el espacio y se instala en los
muros del laboratorio.
Vitrinas Doble Vista: También llamadas de doble acceso, se
coloca sobre la repisa puente en mesas isla, ideal para guardar
cristalería o reactivos.
Vitrinas a Piso: Mobiliario de mayor capacidad para almacenar
cristalería, carpetas de procedimientos, equipos pequeños y otro
material de laboratorio.
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Colores

Blanco Petalo

Gris Glaciar

Gris Paloma

Beige Chameleon

Khaki Claro

Khaki Obscuro

Verde Piedmont

Verde Cazador

Verde Jade

Azul Polar

Azul Pizarra

Azul BL

Azul Rey

Azul Indigo

Negro

Rojo

Naranja Mecánica

*Dé clic en cada color, para ver la vista interactiva correspondiente.
**Los colores del presente folleto son de caracter informativo, colores y tonos reales pueden variar
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Especificaciones
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Contacto
Flexilab S.A. de C.V.
Oficina: +52 (722) 276-9873
E-mail: ventas@flexilab.com.mx

*Para ver una vista 360° del presente
render por favor dar clic a la imagen
o escanee el código Qr
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