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MUEBLES CONTENEDORES GENERALES DE LABORATORIO. MÓDULOS LABORATORIO
MARCA: ALCANCE GLOBAL SL

Adecuación a la siguiente norma: “UNE EN 14727:2006”Mobiliario de laboratorio. Muebles
contenedores para laboratorios. Requisitos y métidos de ensayo.

MÓDULO código DCP
MÓDULO Código DPi
MÓDULO DE COLGAR Código DEL

CUERPO:
En el caso del Código DCP: tablero melamínico de media densidad MDF 19 mm de espesor color gris claro
canteado en PVC de 1,2mm.
En el caso del código DPi: en tablero ignífugo de 19mm.
Código DEL: Armarios fijos sobre pared o regulables en altura sobre columnas técnicas. Construido en tablero
melamínico de media densidad de 19 mm de espesor color gris claro canteado en PVC de 1,2mm. Dos puertas
de cristal correderas sobre perfilería de aluminio y entrepaño de 19 mm de espesor en su interior regulable
en altura.

Cajones:
De extracción total y con autocierre. Resistencia de carga 30 Kg. Guías correderas fabricadas en chapa de
acero y rodamientos en nylon. Las correderas estarán garantizadas para que con un peso de 30 Kg el cajón
permita 50.000 aperturas.
Incorporará además un sistema de amortiguación de impacto.

Puertas:
Las puertas y los entrepaños interiores se fabrican en chapa metálica de 1mm de espesor ó en tablero de 19
mm de espesor recubierto en melamina por ambas caras y canteados todos sus lados en PVC de 1,2mm de
espesor Las bisagras permiten una apertura de 270º.
Cumple la normativa DIN-4554, DIN-68857, DIN-68930.
Incorporará además un sistema de amortiguación de impacto.

Tanto las puertas como los cajones están dotados de sistema de amortiguación de impacto.
Los tiradores son de aluminio, en forma de asa.
Entrepaños:
Son regulables en altura y se fabrican de forma similar y con los mismos materiales que los empleados en
las puertas y frentes de cajones.

Los armarios bajo mesa podrán ser: Colgados ó deslizantes a lo largo de toda la longitud de la mesa, incluso
por las patas, mediante ruedas traseras inferiores sobe el canto del bastidor y con apoyo interior en el
arrostramiento delantero sobre el que se desliza, quedando los módulos a 135 mm del suelo.

FOTOS DE DETALLES Y EJEMPLOS DE DISTRIBUCIÓN
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