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SISTEMA ORGANIZATIVO PARA PRODUCTOS ESPECÍFICOS MMSlog®

La TAPA DE MÒRFIDOS MMSlog® para utilizar sobre los
módulos de dimensiones normalizadas 600*400 mm
según ISO 3394, está fijada por la parte posterior dentro
del propio armario modular, y la cerradura con llave de
cierre a presión garantizando el bloqueo y la extracción
del módulo 600*400 mm ubicado debajo la tapa de
mórfidos. Fabricada con plancha plegada de acero
con recobrimiento epoxi y la cerradura anterior a la
tapa, dispone de una llave para la abertura y el cierre a
es a presión.
El SOPORTE CATETERISMO MMSlog® parar el almacenaje
de catéteres colgados, ubicable en interior armario
modular y estantería modular; permite la aplicación del
sistema gestión estocs y pedidos Kanban y/o “doble
gancho/doble cajón”. Está fabricado con perfilería y
varilla de acero con recubrimiento epoxi; el soporte con
ganchos está fijado sobre una guía extensible
telescópica que garantiza la cómoda accesibilidad al
producto; y la misma guía está fijada debajo de una
balda de HPL dim. 600*400 mm que se ubica en el
interior del armario y/o estantería modular. El soporte
de cateterisme está disponible en 2 modelos, según
ancho de 'armario o estantería modular utilizada,

1. Tapa para Mórfidos en Armario Modular

2. Soporte Cateterisme en Armario Modular

AK660040036 - Dotado de una balda *HPL 600*400*10
mm con 2 railes telescópicos inferiores extraibles de
long. 600 mm y con 9*2 ganchos cada *rail (total
ganchos 36 ganchos).
AK640060036 - Dotado de una balda *HPL 600*400*10
mm con 3 railes telescópicos inferiores extraibles de
long. 400 mm y con 6*2 ganchos cada *rail (total
ganchos 36 ganchos).
El SOPORTE ENDOSCOPIOS MMSlog® para almacenaje
de un máximo de 6 endoscopios flexibles. Fabricado
con una plancha de HPL de dim. 600*400*10 mm, y
puntos de soporte fresados sobre la misma balda; esta
se ubica dentro del armaro/carro modular de de
dimensiones normalizadas 600*400 mm según ISO 3394.

3. Soporte Cateterismo 3 Guías/36 Ganchos

4. Soporte Endoscopios 600*400 mm
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