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  Designación Bandeja para el correo  
  

Nombre 

 
  

Ref.  200+ G 
  

  

Utilizadores Oficinas 
 
 
 
 
 
 

Características del producto Ventajas consumidores 
 

Aspecto general agradable y redondeado 
Acabado con contraste brillante/fondo mate 
 

 
⇒ Diseño contemporáneo, que se adapta a todo tipo de 

oficinas, empresas o casas particulares 

Arco de manipulación delantero ⇒ Fácil introducción de los documentos, y más espacio 
para pasar la mano 
 

2 anchos refuerzos laterales ⇒ Superposición vertical o en escalera 
⇒ Permiten un mejor deslizamiento 
⇒ Facilita la superposición de la bandejas 
 

 
Acepta 4 elevaciones opcionales  
(Mod.210+) 
 
 

⇒ Acepta los documentos A4 , hasta el formato 23.5 x 
32 cm 

⇒ Puede acoger hasta 400 hojas (80g) 

Dimensiones  : 345 x 260 mm  Al 64 mm ⇒ Fuerte y recio 
Materia : poliestireno de alto impacto 
 

⇒ Permiten aumentar el espacio útil hasta más de 5 cm 

Fabrication 100% française 
Site certifié ISO 9001, ISO 14001 et      

OHSAS 18001. 

Garantía de un producto concebido y fabricado en el 
respeto de las normas Calidades y 
Medioambientales y de la salud y la seguridad del 
personal 

 

¿Por qué incluir este producto 
en su catálogo ? 

Gran resistencia, diseño contemporáneo, a un precio  muy 
económico.  

 

Sugestión texto cat álogo  
Por su diseño, esta bandeja tendrá un lugar en su oficina, su armario o su plan de trabajo. Práctica, su 
ancha apertura delantera le permitirá coger y colocar los documentos. Se superponen de modo vertical o 
en escalera. Se pueden agregar 4 varillas de elevación, que permitirán aumentar el espacio útil hasta más 
de 5 cm. En Poliestireno de alto impacto muy resistente. 

 

Colores  
disponibles 

% 
ventes 

 
GENCOD 

 UVC Bandeja para el correo 
Dimensiones UVC (mm) 348 x 257 Al 66 

  
Rosa 
Blanco 
Verde 
Violeta 
Azul 

 
18 % 
20 % 
26 % 
17 % 
19 % 

 
3462152000319 
3462152000029 
3462152000302 
3462152000326 
3462159001128 

 

Peso UVC 230 g 

Acondicionado por Cartón de 10 

Dimensiones Cdt (mm) 360 x 280 Al 360 

Peso Cdt 2.7 kg 

Palette : nombre UVC 240 

Palette : L x l x H (mm) 1200 x 800 Al 1205 

 


