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Estantería Lader con estructura y estantes,
1150, Pintado negro, Acero y Madera, 1 ud.
4450214

Características del producto

Estantería compuesta por una estructura de acero y baldas.
La estructura de alto 1.150 mm y ancho 350 mm permite una
gran capacidad de almacenaje.
Baldas de longitud de 690 mm y espesor 19 mm.
Soporta una carga máxima de 30 kg por balda, es decir, si
tiene 4 baldas soporta una carga de 120 kg en total.
Instalación sencilla fijando la estructura a la pared.
Fabricada en acero pintado en negro y baldas en acabado
roble, de alta calidad que asegura una gran duración del
acabado.
Se incluyen todos los accesorios para su montaje.
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Información del
producto

SKU 4450214
Materiales Acero, Madera
Acabados Pintado negro
Embalaje 1 UN
Altura 1150
Ancho 690
Componentes 2 Estructuras de acero,

4 baldas de madera,
tornillos y tacos Ø30
para fijar a la pared,
tornillos Ø3,5x15 para
las baldas de madera,
tapones para ocultar la
fijación a pared,
niveladores e
instrucciones de
montaje

Estantería compuesta por una estructura de
acero y baldas en acabado roble para decorar
cualquier estancia del hogar, cocina, salón o baño.
Este tipo de estantería está pensada para realizar
originales diseños de estanterías combinandolas
entre sí.

La estructura de acero está compuesta por dos
partes iguales de alto 1.150 mm y ancho 350 mm,
que permite una gran capacidad de almacenaje.
Están fabricadas con tubo de acero de 25x10 mm
de gran resistencia, con pletinas que hacen de
travesaños para situar las baldas. Toda la
estructura esta pintada en un acabado negro de
gran calidad de detalle.

Incluye 4 baldas de longitud de 690 mm y espesor
19 mm, fabricadas con un tablero de calidad en
acabado roble.

La instalación es rápida y sencilla, fijando la
estructura a la pared gracias a unos orificios
creados en el propio perfil. También se incluyen
unos niveladores, en caso de que la estantería
vaya fijada a suelo, para conseguir que la
estructura quede perfectamente estable.

Se incluyen todos los accesorios para su montaje:
2 estructuras, 4 baldas, tornillos y tacos (Ø6x30)
para fijar la estructura a la pared, tornillos Ø3,5x15
en acabado negro para fijar las baldas a la
estructura, tapones de plástico que ocultan la
fijación de la estantería a la pared y los
niveladores.
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Componentes

2 Estructuras de acero, 4 baldas de madera, tornillos y tacos Ø30 para fijar a la pared, tornillos Ø3,5x15
para las baldas de madera, tapones para ocultar la fijación a pared, niveladores e instrucciones de
montaje

Documentación

Ir a la ficha de
producto en la web

Croquis (PDF)

Instrucciones de
montaje (PDF)
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