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TÜV NORD CERT es
sinónimo mundial de
seguridad, fiabilidad y
calidad. Este organismo
de certificación evalúa y
certifica el cumplimiento
de los requisitos legales y
normas voluntarias.

Con la certificación TÜV
NORD CERT nuestros
clientes obtienen un
certificado de calidad
respetado por clientes,
consumidores y
organizaciones, lo que
significa beneficio y
reconocimiento.

Los productos
homologados DIBt
(Ü) cuentan con la
aprobación técnica
nacional concedida
por el DIBt
(Deutsches Institut für
Bautechnik) en Berlín.

Estos han sido
probados en
conformidad con
las aprobaciones
técnicas concedidas
por DIBt para un
laboratorio autorizado
de pruebas,
inspecciones y
certificados.

Desde 1977 la marca
GS para la “probada
seguridad” ha sido
sólo la marca en
Europa testimonio del
cumplimiento voluntario
con el producto de
seguridad según lo
regulado por la ley. La
marca GS está basada
en GPSG (German
Product and Equipment
Safety Act ).
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Módulos para vehículos industriales,
consultar pág.187

Estanterías con estantes-guía,
consultar pág.122

Estanterías de pared y expositores,
consultar pág.120

Estanterías de carga ligera,
consultar pág.126

Carros ligeros para picking,
consultar pág.46

Armarios con cajas para almacenaje,
consultar pág.136



ver pág.019.
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sistemas de etiquetas, ver pág. 018 y 019.
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ver pág. 017, 018 y 019.



ver pág. 017, 018 y 019.



ver pág. 019.
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600 x 400mm, ver pág. 012 y 013.
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ver pág. 111.

ver pág. 22.











ver pág. 125.
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ver pág. 124

ver pág. 124
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Para más información, ver pág. 101
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Para más información, ver pág. 101
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 ver pág. 006,007 y 008.



 ver pág. 011, 012 y 013.  ver pág. 034
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cajón basculante, ver pág. 125

basculante, ver pág. 026
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 ver pág. de 164 a 170.





ver pág. 014
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ver pág. 062



ver pág. 062



 ver pág. 062
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 ver pág. 062



 ver pág. 062



 ver pág. 062





 EUROBOX de 800 x 600, ver pág. 012 y 013 EUROBOX de 600 x 400, ver pág. 012 y 013
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PÁG. 083 PÁG. 090 PÁG. 092 PÁG. 094





 soportes, consultar pág. 091



 soportes, consultar pág. 091



 GRG disponibles, consultar pág. 040



 GRG disponibles, consultar pág. 040



 para bidones, consultar pág. 084
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 para bidones, consultar pág. 084
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 sistemas de etiquetas, ver pág. 018 y 019



 ver pág. 036 a 039
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 ver pág. 114



 ver pág. 114





MÓDULO MÓDULO MÓDULO MÓDULO MÓDULO

Nº Puertas Nº Puertas Nº Puertas Nº Puertas Nº Puertas
Módulo

Á



Nº Puertas Nº Puertas Nº Puertas Nº Puertas
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ó í Nº de losetas







 ver pág. 006 a 008



GUÍAS



 ver pág. 006 A 008

 cajones, consultar pág. 126 y 127



 consultar pág. 126 y 127
 Cajas de plástico REGALBOX, consultar pág. 034



 Cajas de plástico REGALBOX RK, consultar pág. 032
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 Cajas de plástico REGALBOX RK, consultar pág. 032
consultar pág. 126 y 127
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 BASBOX, ver pág. 026





 ver pág. 166 a 170











 ver pág. 134  extraíbles, ver pág. 135
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 ver pág. 157



 ver pág. 157
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 ver pág. 166 a 170
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Ref. / ó Ref. / ó Ref. / ó

Ref. / ó Ref. / ó Ref. / ó

Consultar pág. 156





Consultar pág. 152 y 153
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Carros móviles, pág. 051
Expositores, pág. 128
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L x Ø (mm)L x Ø (mm)
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Nº de escalones

Nº de escalones:



Nº de escalones
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Nº de escalones
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Nº de plataformas
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Nº de plataformas
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629 02 00 86

www

@asprofranciscoolivas

LED Y LCD PARA ESCAPARATES E IMAGEN CORPORATIVA

MOBILIARIO DE OFICINAS Y COMERCIOS

SEÑALITICA Y SOPORTE DE CARTELERIA
COMPLEMENTOS DE ALMACEN Y OFICINA

TRABAJOS EN METACRILATO
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