
H·77 .:. 600 x 300 x 1400 mm .:. 33 kg

H·77          

VITRINAS

     

acero inoxidable acero esmaltado

VITRINAS CON ARMARIO
Armario superior con dos puertas de cristal enmarcadas, 
aba  bles frontalmente con cerradura y llave.
Dos estantes de luna regulables.
Armario inferior con dos puertas metálicas, 
aba  bles frontalmente con cerradura de seguridad y llave.
Estante interior fi jo.
Fabricación en acero esmaltado epoxi o inoxidable 18/10.



H·78 .:. 1000 x 400 x 1600 mm .:. 60 kg

H·78                  

acero inoxidable acero esmaltado

VITRINAS CON ARMARIO
Armario superior con dos puertas de cristal enmarcadas, 
aba  bles frontalmente con cerradura y llave.
Dos estantes de luna regulables.
Armario inferior con dos puertas metálicas, 
aba  bles frontalmente con cerradura de seguridad y llave.
Estante interior fi jo.
Fabricación en acero esmaltado epoxi o inoxidable 18/10.



H·79 .:. 650 x 450 x 1600 mm .:. 65 kg

H·79          

VITRINAS

   
puertas correderas de cristal

módulo con tres cajones

VITRINA CON ARMARIO Y CAJONES
Armario superior con dos puertas correderas de cristal, 
con cerradura y llave.
Tres estantes de luna regulables.
Nivel inferior con tres cajones deslizantes sobre guías correderas 
metálicas.
Fabricación en acero esmaltado epoxi o inoxidable 18/10.



H·81 .:. 600 x 350 x 1500 mm .:. 35 kg H·82 .:. 900 x 350 x 1500 mm .:. 48 kg

H·82          

H·81            

      

una puerta

dos puertas

VITRINAS
Puertas de cristal enmarcadas, aba  bles frontalmente 
con cerradura y llave.
Interior distribuido con cinco espacios de uso 
(cuatro estantes fi jos de luna).
Separación entre estantes de 25 cm.
Fabricación en acero esmaltado epoxi.
Zócalo en acero inoxidable.



H·83 .:. 900 x 350 x 1600 mm .:. 65 kg

H·83          

VITRINAS

acero inoxidable

acero esmaltado

VITRINA
Puertas correderas de cristal con cerradura y llave.
Cuatro estantes de luna regulables.
Fabricación en acero esmaltado epoxi o inoxidable 18/10.
Zócalo de acero inoxidable.



H·84 .:. 900 x 400 x 1800 mm .:. 90 kg H·85 .:. 900 x 400 x 1600 mm .:. 80 kg

H·85          

H·84                

modelo con dos cajones y armario inferior

puertas correderas de cristal

puertas abatibles frontalmente

VITRINAS CON ARMARIO
Armario superior con puertas con cerradura y llave.
Tres estantes de luna regulables.
Armario inferior con dos puertas metálicas, 
aba  bles frontalmente con cerradura. Estante interior fi jo.
Fabricación en acero inoxidable 18/10.


	Página en blanco
	PORTADA.pdf
	Página en blanco


