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EXPOSITOR OVALADO                                                                             
Ref. 602102                                                                                                                                           

DESCRIPCIÓN
Expositor de libros accesible por dos caras, una de 
ellas permite exponer libros de frente en tres alturas 
y la otra dispone de estanterías y una fila de cubetas 
en la parte baja donde poder almacenar todo tipo 
de elementos de lectura.
Fabricado con tablero laminado en haya de 19 mm 
de espesor con cantos de PVC de 2 mm acabados 
por ambas caras y con tablero DM bilaminado de 16 
mm de espesor con cantos redondeados y barniza-
dos con barnices no tóxicos. Ensamblado mediante 
sistema de manguitos con acercamiento. 
Ruedas orientables de Ø50 mm y 60 mm de altura, 
fabricadas en polipropileno con freno incorporado.

CARACTERÍSTICAS
- Integramente desmontable.
- El sistema de manguitos con acercamiento garan-
tiza la máxima firmeza, a través de una unión sólida 
e indeformable.
- Las ruedas pueden sustituirse por pies niveladores 
de PVC de Ø40 mm, regulables en alturas de 35 a 
50mm o más altos que regulan desde 65 a 100 mm, 
para evitar desniveles que pueda tener el suelo.
- Los bordes están redondeados para prevención de 
cortes o heridas.
- Incluye barras cilíndrica en el expositor para impe-
dir la caída de los libros.
- Cubetas combinables en color pero no en tamaño.

COSTADOS Y SEPARADOR

ACABADOS ESTRUCTURA

CUBETAS

Verde

Azul  

Amarillo

Rojo

Patas altas RuedasPatas bajas

PATAS Y RUEDAS

DIMENSIONES 

Ancho: 1030 mm
Fondo:  600 mm
Alto:  1200 mm

CALIDAD                                                                          

Este producto está certificado con sello de calidad, concedido 
por TECNALIA (empresa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario). 

TECNALIA                                                                      

Metodología:
- Inspección del sistema de producción y control.
- Ensayo inicial del tipo de producto.
- Vigilancia, supervisión y evaluación del sistema de calidad.
- Ensayo, por muestreo, de materias primas.
- Ensayo, por muestreo, de producto acabado.
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