ARMARIO MODULAR ALTO MMSlog® DE DIMENSIONES NORMALIZADAS
ARMARIO ALTO MODULAR TOP LINE MMSlog® DE DIMENSIONES NORMALIZADAS (SEGÚN ISO3394)
• Dimensiones de armario modular normalizadas según ISO 3394.
• Diseño del armario dotado de elevada resistencia hidrófuga (líquidos/humedad) y a los impactos.
• Cuerpo fabricado en aglomerado melaminico de 19 mm espesor y alta densidad.
• Puerta fabricada HPL Formica® de 10 mm, perimetral canteado a media caña y esquina redondeada.
• Bisagra de acero cromado, con abertura >180º, y regulación de puerta en vertical, horizontal e inclinación.
• Amplia gama de colores en puertas y panel lateral cierre configuración (www.formica.com)
• Opción de cierre puerta con cerradura llave o cerradura electrónica.
• Interior armario alto dotado de paneles/guía en ABS sin y con roulettes para asistir deslizamiento cesta.
• Niveles superiores de armario alto el deslizamiento es horizontales, e inclinación 45º de la cesta extraída.
• Zócalo armario de HPL Formica® de 10 mm (hidrófugo) y c/4 patas niveladoras regulables desde interior.

Medical Modular System S.A. - C/ Llacuna 110-112 – Local 1 - 08018 – Barcelona
Telf. (34) 933.098.593 - Fax (34) 933.003.974 - info@medicalmodularsystem.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ARMARIO MODULAR ALTO MMSlog®
CUERPO

del armario (laterales, sobre y base)

fabricado
en
plancha
de
aglomerado
melamínico alta densidad (>625 Kg/m3) de 19
mm de grosor color blanco. El canto está
recubierto en PVC de 2 mm, el canto frontal del
cuerpo se recubre con un tapacantos especial
de PVC negro y junta antipolvo que confiere una
total estanqueidad y amortiguación al cierre de
la puerta. Sistema de fijación entre placas
mediante clavillas encoladas y sistema minifixr.
La trasera en armarios alto/bajo/mural está
fabricada en plancha de aglomerado de 10
mm.

PUERTA del armario está fabricada en plancha
de 10 mm de HPL de Formicar, ello confiere a la
puerta una elevada resistencia hidrófuga, a la
tracción (peso) y a los impactos; la puerta está
disponible en una amplia gama de colores y en
ambas cara exterior/interior (www.formica.com).
El perimetral de la puerta está canteado a
media caña y esquinas romas. La bisagra de
acero fundición cromadas, permite una abertura
de la puerta superior a 180º para un óptimo
acceso al interior del armario; la propia bisagra
incorpora de un mecanismo de autocierre de la
puerta, y dispone de un mecanismo para la
nivelación de la puerta en la vertical, horizontal y
angulación/ inclinación. La puerta en la cara
exterior dispone de un tirador de varilla de acero
inoxidable mate de diámetro 8 mm, dimensiones
108*230 mm; para permitir la abertura ergonómica de la misma. Debajo el tirador la puerta
incorpora una ranura para la cómoda rotulación
(identificador) del contenido del armario. La
puerta puede incorporar una visor/ventana de
metacrilato de 4 mm, el cual está fijado
internamente mediante un junquillo de PVC
negro.

INTERIOR,

los laterales internos del armario

altos/bajos incorporan unos paneles/guía en ABS
que permiten el deslizamiento del sistema
modular de dimensiones normalizadas 600X400
mm (ISO 3396) y baldas de HPL 600*400*10 mm
de. Dichos paneles/guía pueden ser mixtos, los
raíles de deslizamiento horizontal están dotados
con roulettes que asisten el deslizamiento de la
cesta/cubeta, y en parte superior del armario
altos la guía permite la ubicación horizontal de la
cesta y la inclinación 45º de la cesta en posición
extraída. El sistema de retén/frenada que evita la
caída de las cestas en posición extraída
(seguridad), está en el propio diseño de la guía o
panel, en todos los niveles. Ello permite una gran
facilidad, flexibilidad y total seguridad, en poder
modificar la distribución de las cestas, en los
diferentes niveles o raíles sin necesidad de
herramientas. El sistema de fijación de la guía al
lateral interior del armario, es mediante dos
perfiles de aluminio verticales (anterior y posterior)
y permiten una carga máxima por carril/rail y
cesta/cubeta de 25 Kg.

BASE

del

armario

dispone

de

un

zócalo

individual
para cada armario, fabricado en
placa HPL de idéntico color al de la puerta o gris
claro, la placa de HPL es de 10 mm espesor y una
altura 100 mm. El zócalo incorpora internamente
4 cuadras de pletina acero galvanizado
esquineras, y cada una de ella dispone de una
pata niveladora que se regula desde el interior
del armario.

PANEL LATERAL

de cierre de configuración,

los laterales de armario vistos de configuración, se
rematan con un panel de HPL de 10 mm de
espesor en el mismo color que las puertas o gris
claro.
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Panel/guía MMSlog® con
raíles de deslizamiento
horizontal están dotados con
roulettes que asisten el
deslizamiento de la
cesta/cubeta

Panel/guía MMSlog® en parte
superior del armario altos la
guía permite la ubicación
horizontal de la cesta/cubeta y
la inclinación 45º de la cesta en
posición extraída
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