
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

■ SISTEMA DE ALMACENAMIENTO   

Ideal para grandes cantidades de portaobjetos y bloques, con máxima capacidad de
almacenamiento. Funcional y elegante.
- Construído en acero con resina 12/10;
- sistema de bloqueo;
- sistema de anti-abertura. Apertura individual de bandeja;
- apertura de todas las bandejas;
- equipada con contenedores de plástico para portas y bloques;
- doble guía en cada cajón;
- posibilidad de fijado a la pared.
Capacidad:
- cerca de 90.000 portas en 180 contenedores para el módulo de 5 cajones;
- cerca de 180.000 portas en 360 contenedores para el módulo de 10 cajones;
- cerca de 25.000 portas en 360 contenedores para el módulo de 5 cajones;
- cerca de 50.000 portas en 720 contenedores para el módulo de 10 cajones.

código packaging

Archivador blanco para portas de 5 cajones.
1150 x 850 x 700 mm (WxDxH) 041000 01 pc
Archivador blanco para portas de 10 cajones.
1150 x 850  x 1300 mm (WxDxH) 042000 01 pc
Archivador blanco para portas de 5 cajones.
1150 x 850 x 700 mm ( WxDxH) 043000 01 pc
Archivador blanco para portas de 10 cajones.
1150 x 850 x 1300 mm (WxDxH) 044000 01 pc
Contenedor de plástico para portas y bloques 040075 01 pc 
Separadores para portas y bloques 040076 01 pc 

■ MICROGLASS Y MICROBLOCK

Sistema modular para portas y bloques. Mínimo volúmen y máxima capacidad de
almacenamiento.
Fabricado en acero con resina epoxy.
CARACTERÍSTICAS MICROGLASS:
- 14 cajones de apertura total;
- dimensiones 490 x 490 x 140 mm (WxDxH);
- peso 13 Kg;
- capacidad sobre unos 5.000 portas (sin separadores).
CARACTERÍSTICAS MICROBLOCK:
- 13 cajones de apertura total;
- dimensiones 490 x 490 x 90 mm (WxDxH);
- peso 10 Kg;
- capacidad sobre unos 850 bloques.

código packaging

Microglass blanco 045001 01 pc
Separador 040041 01 pc
Microblock Blanco  040801 01 pc
Base para Microglass y Microblock en blanco 040010 01 pc
Tapa para Microglass y Microblock en blanco 040040 01 pc
Sistema de ruedas (para desplazar el archivador) 040020BR 01 pc
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■ MICRO PLASTIC CABINET

Sistema modular 8 cajones, divididos en 7 compartimentos cada uno.
Dimensiones: 220 x 300 x 400 mm (WxDxH).
Peso: 6 Kg.
Capacidad: 1500 bloques.

código packaging

Micro Plastic Cabinet 040070 01 pc

■ CAJA DE CARTÓN PARA CASSETTES   

Sistema modular de 16 compartimentos, con capacidad para 400 bloques.
Dimensiones 290 x 490 x 48 mm (WxDxH).

código packaging

Caja de cartón para cassettes 040077 01 pc

■ BLOCSTOR 

Para almacenamiento de bloques, en fibra.
Resistente y de peso ligero.
Esta gama de productos estan fabricados en fibra de cartón reciclado para garanti-
zar su rigidez y firmeza.
Especialmente diseñado para un máximo almacenamiento.
Cada BLOCSTOR se suministra con etiqueta para su fácil identificación.
Con excepción del BLOCSTOR SH, los bloques se almacenan verticalmente.
Esta disponible en varias medidas.

código packaging

BlocStor 5
para 250 bloques
170 x 445 x 50 mm (WxDxH) flatpacked 040080 01 pc
BlocStor 5
para 250 bloques
170 x 445 x 50 mm (WxDxH) ensamblado 040081 25 pcs
BlocStor 5H
para 250 bloques
235 x 430 x 35 mm (WxDxH) flatpacked 040082 01 pc
BlocStor 5H
para 250 bloques
235 x 430 x 35 mm (WxDxH) ensamblado 040083 25 pcs
BlocStor 7
para 350 bloques
225 x 455 x 50 mm (WxDxH) flatpacked 040084 01 pc
BlocStor 7
para 350 bloques
225 x 455 x 50 mm (WxDxH) ensamblado 040085 25 pcs
BlocStor 9
para 450 bloques
295 x 450 x 50 mm (WxDxH) flatpacked 040086 01 pc
BlocStor 9
para 450 bloques
295 x 450 x 50 mm (WxDxH) ensamblado 040087 25 pcs
BlocStor 12
para 600 bloques
300 x 395 x 50 mm (WxDxH) flatpacked 040088 01 pc
BlocStor 12
para 600 bloques
300 x 395 x 50 mm (WxDxH) ensamblado 040089 25 pcs
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■ BLOCFILE 1

Sistema de almacenamiento para bloques. Compacto, económico, portatíl, apilable y
de fácil manejo de los bloques.
Fabricado en fibra de cartón, rígido y duradero.
Cada cajón contiene 6 canales.
Ofrece una solución económica al problema de almacenamiento de bloques.
Puede ser suministrado ensamblado o no.

código packaging 

BlocFile 1
para 200 bloques 
240 x 325 x 60 mm (WxDxH) ensamblado 040090 01 pc
BlocFile 1
para 200 bloques 
240 x 325 x 60 mm (WxDxH) flat packed 040091 25 pcs
BlocFile 1
para 250 bloques 
245 x 400 x 60 mm (WxDxH) ensamblado 040092 01 pc
BlocFile 1
para 250 bloques 
245 x 400 x 60 mm (WxDxH) flat packed 040093 25 pcs

■ ECOSLIDE 1000/1300

Almacenamiento de porta objetos. Compacto/ahorro de espacio, económico, portatíl,
resistente, se adapta perfectamente al ambiente de trabajo del laboratorio.
Para el almacenamiento de portas a largo tiempo, con 5 racks separados.
Perfectamente rígido para ser apilable.
Etiquetas para su identificaciónf.

código packaging

EcoSlide 1000
para 1000 porta-objetos
240 x 325 x 60 mm (WxDxH) ensamblado 040094 01 pc
EcoSlide 1000
para 1000 porta-objetos
240 x 325 x 60 mm (WxDxH) flat packed 040095 25 pcs
EcoSlide 1300
para 1300 porta-objetos
155 x 400 x 85 mm (WxDxH) ensamblado 040096 01 pc
EcoSlide 1300
para 1300 porta-objetos
155 x 400 x 85 mm (WxDxH) flat packed 040097 25 pcs

■ BLUDIABOX

Para el almacenaje de bloques y portas. A prueba contra el fuego y los parasitos,
diseño duradero, económico, perfectamente adaptable al ambiente de trabajo del
laboratorio. Fabricado en poliestireno de alta densidad, ofrece peso ligero y rigidez.
Si se usa para almacenar bloques, se pueden apilar unos sobre otros. Pero si se
usa para almacenar portas, NO se pueden apilar.
Dimensiones 225 x 450 x 65 mm (WxDxH).
Capacidad: 1500 porta-objetos o 460 bloques.

código packaging 

BluDiaBox 040098 01 pc
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