
BUCK PEDESTAL

BLOQUE PEDESTAL LAMINADO. Bucks laminados 4 cajones o 2 cajones más archivo. 

INTERIOR DEL BLOQUE fabricado en chapa de primera calidad laminada en frío de acero 

bajo en carbono para embutición o conformación en frío, según norma UNE-EN 

10130:1999 de espesores 0,8mm y 1mm. Resistencia a la carga de 35 Kg. por cajón. Las 

guías de los cajones son metálicas de alta calidad y de rodamientos a bolas. Incorpora 

cerraduras sistema central de cierre con bombillo zamak cromado. La llaves se suministran 

con carcasa de plástico con sistema de seguridad anti-rotura . EXTERIOR DEL BLOQUE 

compuesto por tapa, laterales, frentes y trasera fabricado en laminado de 30mm, 19mm y 

10mm canteado en PVC de 2mm.

BLOQUE PEDESTAL METALICO. Bucks metálicos 4 cajones o 2 cajones más archivo. 

Fabricado en chapa de primera calidad laminada en frío de acero bajo en carbono para 

embutición o conformación en frío, según norma UNE-EN 10130:1999 de espesores 

0,8mm y 1mm. FRENTE DE LOS CAJONES: Chapa de acero de 0,8 mm de espesor con 

cantos elípticos. INTERIOR DEL BLOQUE Cajonera provista de 3 cajones con resistencia a 

la carga de 35kg Cajonera provista de 1 cajón + Cajón de archivo con resistencia a la 

carga de 45 Kg. Las guías de los cajones son metálicas de alta calidad y rodamientos a 

bolas, con sistema antirebote y retención del cajón en la última fase del cierre. El sistema 

de cierre que no permite la doble apertura de cajones, evitando así el vuelco de la 

cajonera. Incorpora cerraduras amaestradas, con sistema central de cierre con bombillo 

zamak cromado intercambiable. Las llaves se suministran con carcasa de plástico con 

sistema de seguridad antirotura. 
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Descripción 

Medidas: 710x420x530 mm / Ref. 3342160 / 2 caj + archivo Laminado

Medidas 710x420x530 mm / Ref. 3344713 / 2 caj + archivo Metálico

Medidas 710x420x530 mm / Ref.  3344060 / 4 cajones  Laminado

Medidas 710x420x530 mm / Ref. 3344714 / 4 cajones Metálico 


