
ASISTENTE «ESTANTERÍAS DE CAJONES»

1.

5. 6. 7. 8. 9.

2. 3. 4.Bastidor de columnas con accesorios

Cajones Estantes extraíbles y estantes  
para cargas pesadas

Compartimentos verticales extraíbles 
con accesorios Estructuras frontales Escaleras de seguridad

Elementos estabilizadores y paredes Estantes universales y de ajuste con 
accesorios Estantes para estructuras de cajones

n   Selección de la estructura M255 (T 27E) 
o M251 (T 36E)

n   Selección de la superficie de base del 
armario (Anchura × Fondo) y la altura 
del armario (Altura)

n   Selección de color

n   Selección del bastidor de columnas 1  
n   Anclaje al suelo, las estanterías de  

cajones deben anclarse al suelo.
n   Para incluir cajones con seguro simple 

o doble, es obligatorio usar un perfil de 
cierre.

n   Seleccione el bastidor de columnas  
correspondiente para el uso de 2   
compartimentos verticales extraíbles.

n   Opcional: Cubierta de columnas,  
riel de inserción, placas de nivelado, etc.

n   Selección de cajón 13   
n   Determine la altura frontal, la capacidad 

de carga y los seguros de los cajones
n   En el caso de cajones con cerraduras, 

es determinante la altura libre del cierre 
para estantes de cierre y fijos, es decir, 
la suma de las alturas frontales de los 
cajones (C) debe corresponder a la  
altura libre (B)

n   Para el material de separación  
adecuado, véase el capítulo «Materiales 
de división y sistema de inscripción»

n   Selección de estantes extraíbles 14   
y estantes para cargas pesadas 15  

n   Repisas de multiplex e insertos de  
láminas para estantes para cargas  
pesadas

n   Opcional: Estantes extraíbles con  
lengüetas

n   Selección de los cajones de extracción 
vertical 16  

n   Compartimentos verticales extraíbles en 
alturas parciales o totales y diferentes  
anchuras frontales

n   Para el uso de compartimentos vertical  
extraíbles, debe seleccionarse el bastidor  
de columnas correspondiente 2  inclu-
yendo el cierre, el cabezal, el zócalo y el 
estante intermedio.

n   Es obligatorio tener en cuenta en informa-
ción de planificación en relación con los  
trabajos de instalación de los compartimen-
tos verticales extraíbles.

n   Opcional: Estantes de ajuste, placas perfora-
das, estantes de repisa y brida de bloqueo

n   Selección de estructuras frontales:  
Puertas abatibles, puertas deslizantes, 
persianas 17  hasta 19  

n   Es obligatorio tener en cuenta en  
información de planificación en relación 
con las variantes de las estructuras.

n   Las persianas siempre contienen un  
estante de cabecera

n   Los cierres de las puertas abatibles y 
las puertas deslizantes pueden utilizarse 
tanto a la derecha como a la izquierda 
junto con paredes laterales de cierre.

n   Selección de escaleras de seguridad 20 
n   Para la funcionalidad de los cajones,  

hasta 3 m de altura de almacenamiento
n   Escalera plegable, accesible tanto desde 

la izquierda como de la derecha

n   Selección de elementos de estabiliza-
ción: cruz diagonal 3  o pared trasera 4  

n   Si no se utilizan paredes traseras, es 
obligatorio usar cruces diagonales para 
la estabilización. Tenga en cuenta la  
información de planificación.

n   Opcional: Paredes laterales de remate.  
Paredes intermedias, paredes laterales 
de casilleros 5  hasta 7  

n   Selección de estantes universales 8   
y estantes de ajuste 9  

n   Para alturas de estantería de hasta 2 m,  
deben utilizarse 2 estantes universales.  
Para alturas de 2,2 – 3,0 m, deben utili-
zarse 3 estantes universales.

n   Al utilizar estantes de cierre y fijos,  
no es necesario utilizar los estantes  
universales y sirven como estantes  
de cabecera.

n   Opcional: Paredes de separación, fronta-
les abatibles 10 barras con recipientes 11          

n   Selección de estantes de cierre y  
fijos 12   

n   Se utilizan los estantes fijos y de cierre 
incluyendo cierre cuando los cajones 
deben poderse cerrar con llave.

n   Seleccione el tipo de cierre LLAVE,  
CÓDIGO, RFID o cierre AUTO.

wwwwww.lista.com.lista.com 5151

! Por motivos de seguridad y de cumpli-
miento de las directrices, las estanterías 
de cajones deben estar conformadas 
como mínimo por estos elementos.
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