
Descripción
• Hechas con material resistente.
• Color azul.
• Almacenar cosas chicas o grandes.

Descripción
• Estantería de acero para alojamiento de cajones plásticos, con 
    sistema de acoplamiento sencillo y manual. Ideal para niños peque-
    ños la demostración y la organización de diversos productos como,
    tornillos, tuercas, arandelas y despojos en general.

Características
• Fabricado en acero.
• Pintura epoxi.
• Sistema de acoplamiento que no necesita herramientas para montaje.

Importante
• El cajón se vende por separado, no se acompaña del estante.

GAVETAS PARA ESTANTERÍAS

ARMARIO PARA GAVETAS

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

PRINCIPALES VENTAJAS

Encastre para apilar.
Fabricada en plástico resistente.

•
•

PRODUCTOS ASOCIADOS

 Estanterías.
Tornillería. 

 

•
•

P.Qty Descripción Altura (mm) Largo (mm) Prof. (mm) Art. No.

1 
Estante para 20 

Estante para 60 

gavetas nº 3 650

1500

490

600

160

160 gavetas n° 3 00961 3 60
00961 3 20

Prof.
(mm)

Art. No.

180 00961 2 3
200 00961 2 4
250 00961 2 5
290 00961 2 6
340 00961 2 7

Ancho
(mm)

105
125
150
180
215

Alto
(mm)

75
95
120
150
170

Embalaje

Unitario

Número

3
4
5
6
7



Descripción
• Estante en acero para cajones plásticos, con sistema de encaje 
    simple  y manual.
• Ideal para demostración y organización de diversos productos 
    como: tornillos, tuercas, arandelas y despojos en general.

Características
• Fabricado en acero.
• Pintura epoxica.
• Sistema de acoplamiento que no necesita herramientas para el 
    montaje.

Importante
Los gaveteros se venden por separado.

Descripción
• Estante en acero para cajones plásticos, con sistema de encaje 
    simple  y manual.
• Ideal para demostración y organización de diversos productos 
    como: tornillos, tuercas, arandelas y despojos en general.

Características
• Fabricado en acero.
• Pintura epoxica.
• Sistema de acoplamiento que no necesita herramientas para el 
    montaje.

Importante
El cajón se vende por separado, no se acompaña del estante.

ESTANTE 60 GAVETAS

ARMARIO PARA GAVETAS

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
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Sistema de acoplamiento

Cantidad Descripción Altura (mm) Longitud (mm) Prof. (mm) Código

01 unidade
Estante para 60 gavetas n° 3

1500 600 160
3962 60 601

Conjunto de 60 gavetas n° 3 0961 3  60

Sistema encaixe.

P.Qty Descripción Altura (mm) Largo (mm) Prof. (mm) Código

01 unidad
Estante para 20 gavetas nº 3

650 490 160
Conjunto de 20 gavetas n° 3 0961 3  20

3962 20


