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Soportes para estanterías o pared lateral  
de chapa maciza

Accesorios

Elementos estabilizadores

Estructuras frontales

Estantes

Elementos adicionales

n   La selección de las combinaciones «soportes para 
estanterías o «pared lateral de chapa maciza»  
solo es posible previa solicitud.

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

n   Selección de color

n   Selección de soportes para estanterías 1  o pared 
lateral de chapa maciza 2  

n   Pared lateral con ángulos doblados en forma  
de T para estanterías de ampliación con paredes 
posteriores.

n   Opcional: Cubierta de soportes para estanterías, 
dispositivo de ampliación, placas de nivelado,  
anclaje al suelo, paredes de cierre y paredes inter-
medias y estantes de zócalo 3  hasta 5  

n   Es obligatorio tener en cuenta la información de 
planificación en relación con la directriz de anclaje.

n   Opcional: Barras para recipientes, cajones,  
bandejas colectoras, barras de perchero, rieles  
de organización, véase 10 hasta 17  

n   Selección de elementos estabilizadores: Paredes 
posteriores, puntales horizontales o paredes post-
eriores 6  hasta 8  

n   Para la estabilización longitudinal de las estantería 
deben utilizarse adicionalmente cruces diagonales 
o puntales horizontales, además de una pared pos-
terior de rejilla.

n   El acoplador de pared posterior es obligatorio  
para todas las paredes posteriores en combinación 
con soportes para estanterías. Campo base:  
2 × anchuras de 80 mm y por cada campo  
1 × anchura de 120 mm.

n   Selección de estructuras frontales:  
Puertas abatibles 18 o puertas deslizantes 19  

n   El perfil de cubierta para puertas abatibles  
es obligatorio para todas las puertas abatibles en 
combinación con con soportes para estanterías

n   Cubierta de cerradura de seguridad, cubierta  
trasera de la cerradura de seguridad para una  
estética mejorada.

n   Selección de estantes 9  (lisos, ranurado)  
y carga útil

n   Opcional: Listones de tope para estantes inclina-
dos, inscripciones para los estantes, paredes de 
separación y división de compartimentos

n   Opcional: Aparador 20 estanterías 
para neumáticos 21  
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! 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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