
 

 

 

Ficha técnica 

  

  

CARRITO PARA 
CARPETAS 
COLGANTES SYSTEM 
100 MULTI TOP 

 

 

 

    

  

N.° art.: 3787 
  

Envase ud. 
  

Color 01/negro 
10/gris 

 

Carrito para carpetas con cierre para colgar aproximadamente 100 carpetas, 10 archivadores de 
palanca (80 mm) o 18 archivadores de palanca suspendidos (40 mm). Apto para todos los tamaños 
como A4, folio u Oficio. El compartimento para carpetas colgantes con cierre se puede cerrar de 
forma segura para proteger los documentos confidenciales. La cerradura se suministra con dos 
llaves. Al abrirlo, la tapa queda en un ángulo de 90 grados para facilitar el acceso. La estantería 
inferior admite aprox. ocho carpetas estándar. 

 
Dimensiones totales: 736 x 897 x 432 mm (Al. x An. x F) 

   

 

Información del producto 
 

 

Tamaños 
  

 

Alto 736 mm 
 

 

Ancho 897 mm 
 

 Fondo 432 mm  

 

Materiales 
 

 

Bastidor Acero estándar (ref. 1.0330), PE esmaltado con epoxi en polvo 
 

 Esquinas PA 6 15 % GF (poliamida)  

 Cubierta Aglomerado recubierto de melamina (DIN EN 312/P2/E1)  

 Ruedas PP (polipropileno)  

 Accesorios Acero estándar  

 

Embalaje 
 

 

Caja de cartón 1 ud. 
 

 

Reciclaje 
 

 

Acero Reciclaje de acero estándar 

 

 Plásticos Reciclaje de plástico estándar  

 Aglomerado Puntos de desecho de muebles  

 Embalaje Caja de cartón en el reciclaje de papel  

    

 
DURABLE 
Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG 

Sede 
Westfalenstr. 77-79 
D - 58636 Iserlohn (Alemania) 

Teléfono:  +49 / 2371 / 662 – 0 

Fax:  +49 / 2371 / 662 – 221 

Web: www.durable.de 
Correo electrónico: durable@durable.de 

Dep. Jurídico 
Westfalenstr. 77-79 
D- 58636 Iserlohn (Alemania) 
Teléfono:  +49 / 2371 / 662 - 350 

Fax:  +49 / 2371 / 662 - 221 

La calidad de los productos 
DURABLE se somete a un 
análisis continuo de máximo nivel 
y está sujeta a un estricto control. 
Toda la información se facilita 
según nuestros conocimientos, 
basándonos en nuestra 
experiencia práctica.  
Queda excluida la responsabilidad por parte de DURABLE en caso de 
defecto. Asimismo, la responsabilidad derivada de la infracción de 
obligaciones contractuales sustanciales queda limitada a los daños que 
habitualmente son razonablemente previsibles en el momento de concluir 
el contrato, a menos que una limitación no quede excluida por otro motivo 
debido a una acción intencionada o gravemente negligente por violación 
de la vida, del cuerpo o de la salud. 
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