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Designación BANDEJA   

  

Nombre 
 

  

Referencia  147-2 Ice  
  
  

Utilizadores Ejecutivos,  
 Profesiones liberales 

 

Características del producto Ventajas consumidores 
 
Parte delantera inclinada,  

 
⇒ Líneas suaves, elegante y contemporánea 

Fondo y laterales compactos y lisos  ⇒ Muy robusta y estable 
Más de 3 mm de grosor en los laterales  y 
585gr de peso total 

⇒  Gran calidad  

Apilables 3 posiciones ⇒ Superposición muy fácil 
Apertura central  ⇒ Fácil manipulación de los documentos 
2 porta etiquetas ⇒ Fácil identificación  
4 patines de goma ⇒ Antideslizantes 

⇒ Evitan rayas 
Dimensiones  :  
270 x 370 x 61 mm 
Útil :268 x 360mm 

⇒ Para documentos A4 , 24 x 32 cm , Folio y 
Folio prolongado 

Materia : Poliestireno 
 

⇒ Muy resistente y brillante 

 

¿Por qué incluir este 
producto en su catálogo? 

El Ice blue, aliando transparencia de las superfici es y cantos 
azules  da al producto un aspecto, a la vez moderno  y de alta 
calidad.  

 

Sugestión texto catálogo  
Elegante bandeja con un diseño a la vez clásico y moderno. Color Ice blue aliando transparencia 
de las superficies y cantos azules.  Bandeja de alta calidad, realizada en poliestireno alto impacto 
que asegura una rigidez y un aspecto muy brillante. Hasta formato 24 x 32 cm. Las bandejas  
pueden superponerse de modo vertical o desnivelado. Llevan  patines antideslizantes para no rayar 
a los escritorios dando una gran estabilidad al conjunto. Posibilidad de utilizar varillas de elevación  
para aumentar el espacio útil entre dos bandejas.  

 
 
 

Colores  
disponibles 

% 
ventas 

GENCOD  UVC La bandeja 
Dimensiones UVC (mm) 370 x 270 Al 61 

 
 

 
 
Azul 

 
 

100% 

 
 
346215 147 2742 

Peso UVC 585 g 

Acondicionado por Cartón de 6 

Dimensiones envase (mm) 373 x 287 Al 402 

Peso envase 3.95 kg 

Palet : UVC 144 
Palet: An x P x Al (mm) 1200 x 800 Al 1331 

 


