1

systemtronic

ficha técnica STORE

2

Descripción general:
Mueble auxiliar personal diseñado para optimizar los espacios de trabajo por su funcionalidad y movilidad, pensado para contener bolso, chaqueta,
cartera, mochila, móvil, tablet, portátil y cualquier tipo de objeto personal. Incluye un tirador que facilita su desplazamiento y un revistero. Se puede
diponer de un estante adaptado para sostener bebidas y apoyar objetos pequeños, ambos completemtos pueden colocarse a un lado u otro del mueble
para mejorar la ergonomía del usuario. Fabricado en plancha de acero.
Diseñador: STC Studio.
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Descripción Técnica:
·Materiales: acero.
·Dimensiones: 320x502x590mm
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Unidades del sistema internacional: mm y pulgadas.
115· 4.5´´

Acabados:

0·

18

115· 4.5´´

STORE

8´´

7.0

11

0·

Estructura

gris beige
RAL 1019

4.3

mostaza brillo
RAL 1012

3´´

0·

18

8´´

7.0

Revistero y estante

Ø70 · Ø2.7’’

gris forja
texturado

negro tex.
RAL 9011

blanco
texurado

gris beige
RAL 1019

mostaza brillo
RAL 1012

gris forja
texturado

negro tex.
RAL 9011

blanco
texturado

*Pintura de poliester

Para acabados y dimensiones especiales, consultar.

Mantenimiento:
-Pintura de poliéster:
Para sucio seco (polvo), se aconseja un trapo humedecido con agua.
Para sucio grasiento/untuoso (huellas), se aconseja pasar una esponja con agua y detergente líquido para platos (Vim líquido) y luego con un
paño humedecido con agua.
Se debe evitar la utilización de detergente que contengan disolventes y/o alcohol etílico puro.
-Aluminio-metal-cristal-melaminizado-material plástico:
Se aconseja el uso de productos normales en el comercio, para superficies delicadas.
Se deben evitar absolutamente alcohol, disolventes y detergentes abrasivos.
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