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Atlas
Nuestra línea de estanterías de almacenaje Atlas ha sido bautizada por su forma estructural y su función fundamental de almacenar mercancias
semipesadas o de archivo definitivo además de compuesta de multiples formatos y acabados.
Se pueden configurar dependiendo las necesidades del proyecto ya que tienen pletinas de uniones, tambíen son de montaje rápido y de carga ligera.
Las estanterías a su vez se pueden personalizar con costados en melamina 19mm del acabado deseado, también disponemos multiples medidas
y acabados.

En este caso la estantería está configurada con unas pletinas de uniones para poder hacer módulos en esquina

Ejemplo de segundo tipo de esquina
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Atlas
información técnica

Las estructuras están realizadas en acero laminado en frío con un espesor 1,5 mm en los costados y 0,8mm en las bandejas, configurables en
diferentes colores. En cuanto a los costados embellecedores que disponemos son en melamina 19 mm con 10 tipos acabados para elegir de la
carta de colores Limobel.
COSTADOS ESTRUCTURALES
Costados fabricados en plancha de acero laminado en frio de 1,5 mm
de espesor con disponibilidad en diferentes medidas. Soldados mediante hilo
continuo a tres refuerzos transversales. En el caso del costado de 2500, los
refuerzos transversales son cuatro. Regulación de estantes cada 50mm
mediante perforaciones sin relieve en el costado y la colocación de una pieza
para el soporte del estante.
ESTANTES
Fabricado en chapa laminada en frio de 0,8 mm de espesor. Disponible en
800, 1000 y 1200 mm de anchura con una profundidad de 300 y 400 mm.
Opcionalmente pueden llevar retenedores traseros y también se pueden reforzar
los estantes para soportar un mayor peso.
APOYOS
Dispone de niveladores de regulación de altura para los desniveles del suelo.
RECUBRIMIENTO
Estructura metálica recubierta de pintura epoxi electrostática con 80 micras
de espesor y polimerizada al horno a 200ºC. Previa al recubrimiento, recibe un
tratamiento antioxidante aumenta la vida util del producto.
COSTADOS EMBELLECEDORES
En nuestros costados existe la posibiliadad de elegir unas series de melaminas
19 mm y posibilidad de colores.
ALTURAS
Disponible en 1000, 1500, 2.000 y 2.500 mm
CRUCETA
Cruceta de sujeción de estantería fabricada en acero laminado en frio de 3mm.
Disponible en 1000 - 1500 y 2.000 - 2.500 mm
estructura estandars acero laminado en frio 1,5 mm
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ficha tecnica
medidas en milimetros
costados estructurales

altura:

1000 mm

1500 mm

2000 mm

2500 mm

fondos:

300 mm / 400 mm

300 mm / 400 mm

300 mm / 400 mm

300 mm / 400 mm

estantes

ancho:

800 mm

1000 mm

1200 mm

fondos:

300 mm / 400 mm

300 mm / 400 mm

300 mm / 400 mm

costados embellecedores

altura:

1000 mm

1500 mm

2000 mm

2500 mm

fondos:

300 mm / 400 mm

300 mm / 400 mm

300 mm / 400 mm

300 mm / 400 mm

crucetas

altura:

1000 mm - 1500 mm

2000 mm - 2500 mm
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certificados y ecodiseño

PRODUCCIÓN
ATLAS ha sido diseñado para fabricarse, con un 98% de materiales reciclados, limitando el uso de sustancias peligrosas.
Acero y madera reciclables en un 100%. Componentes volátiles orgánicos. Embalajes realizados en cartón reciclado o plástico retractil.
TRANSPORTE
Sistema desmontable empaquetado mediante volúmenes que facilitan la optimización del espacio, reduciendo el gasto de energía y la
contaminación.
USO
Garantías de uso con larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de las partes. Fácil mantenimiento y limpieza del producto.
ELIMINACIÓN
Alto grado de reciclabilidad.Todo nuestro mobiliario nos permiten una rápida y fácil separación de componentes. Sistema de reutilización
de embalajes, evitando la generación de residuos.
MATERIALES PARA LA ACREDITACIÓN LEED
Nuestros proveedores fabrican a partir de madera procedente de especies rápidamente renovables y reciclaje; por lo que ayudarán a
sus proyectos a conseguir créditos LEED en distintas áreas:
*Contenido en reciclados

*Materiales regionales

*Materiales rápidamente renovables

*Madera certificada

*Materiales de bajas emisiones

CERTIFICADOS Y ECODISEÑO
La empresa Sistema Limobel s.l. está comprometida con el medio ambiente y las distintas leyes estatales medioambientales,
valorando de manera correcta cada uno de los procesos de fabricación de esta serie. Por ello poseemos la certificación ISO 14006 de
ecodiseño de producto.

CERTIFICADOS DE PROVEEDORES
Continuando con las certificaciones legales de nuestros proveedores de metal y madera.
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