TAQUILLA 2 NIÑOS/AS CON LLAVE
Ref. 600613
ACABADOS ESTRUCTURA
Haya

Blanco

E23

E18

PUERTAS Y BALDAS
Rojo

Manzana

E10
Naranja

Lavanda

E13
Azul

E19

Rosa

E21

Haya

E18

E17

E14
Verde

E20

Amarillo

Blanco

E22

E23

TIRADORES

PATAS Y RUEDAS

Patas bajas Patas altas

Ruedas

61 cm

PERCHAS
DIMENSIONES
Ancho: 610 mm
Fondo: 400 mm
Alto: 1250 mm

125 cm

Posibilidad de combinar colores
40 cm

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

Mueble conjunto de dos taquillas individuales con
balda y una percha por taquilla. Fabricado con tablero laminado en haya de 19 mm de espesor, ensamblado mediante sistema de manguitos con
acercamiento, excepto trasera de 10 mm unida por
ranurado. Cantos de PVC de 2 mm de espesor acabados por ambas caras.
Pies niveladores de PVC de Ø40 mm, regulables en
alturas de 35 a 50mm, para evitar la humedad y
desniveles que pueda tener el suelo.
Tirador de polimero suave (goma) antigolpes.
Cerraduras individualizadas incorporadas con dos
llaves cada una.

- Integramente desmontable.
- El sistema de manguitos con acercamiento garantiza la máxima firmeza, a través de una unión sólida
e indeformable.
- Los pies pueden ser retirados del mueble para
superponerlo sobre diferentes armarios (con anclaje).
- Los pies pueden sustituirse por otros más altos que
regulan desde 65 a 100 mm o por ruedas.
- Los bordes están redondeados para prevención de
cortes o heridas.
- Puertas interiores antiatrapamiento de dedos.
- Perchas fabricadas en polipropileno con aristas redondeadas y sistema doble colgador.

CALIDAD

TECNALIA

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

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.

www.mobeduc.com

