Sistema de estanterías MetroMax 4
LISTA DE PRECIOS 2019

MetroMax 4
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Condiciones de venta
Precios
 Los precios de P.V.P. son recomendados.
 Los precios son sin IVA.

Forma de pago
 Giro domiciliado a 60 días f.f.
 Los primeros pedidos y los de los clientes sin continuidad
en la compra se suministrarán mediante pago anticipado.

Transportes
 Portes pagados en la península para pedidos
superiores a 800  netos.
 Para pedidos inferiores a esta cantidad se cargarán
los portes en factura.
 Portes a Canarias y Baleares a consultar.

Reclamaciones
 Los daños ocasionados en la mercancía durante
el transporte deberán comunicarse a Wikinsa durante
las 24 horas siguientes de la entrega o directamente al
transportista. En caso contrario no se efectuará
sustitución gratuíta de la misma.

Devoluciones
 No se aceptarán devoluciones sin previa consulta
y autorización de WIKINSA, SA

Reserva de dominio
 La mercancía será propiedad de WIKINSA, SA
hasta la totalidad del pago.

Las condiciones de venta relacionadas se
entenderán aceptadas por el comprador
al efectuar un pedido.
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MetroMax4 Estantería de Polímero.
La estantería es de polímero resistente a la oxidación y corrosión, es desmontable y tiene estantes
de rejilla y planos.
Los estantes, la estructura y los postes tienen la protección antimicrobiana Microban® incorporada.
y quedan fijados a los postes para lograr una excelente estabilidad, rendimiento e integridad
estructural.
Las unidades fijas tienen una carga máxima de 907kg, distribuidas uniformemente.
Las unidades móviles son capaces de transportar una carga máxima total de 340 kg distribuida
uniformemente
.
Las estanterías se montan fácilmente con cuatro cuñas para cada estante que se fijan a lo largo
de los postes y se ajustan en incrementos de 25mm.
·
Corrosión: La estantería de polímero es resistente a la humedad, a los productos
químicos, y ambientes hostiles.
·
Garantía: La estantería de polímero está garantizada indefinidamente contra la
corrosión y oxidación
·
Estabilidad comprobada: El diseño de la fijación entre los estantes y los postes
ofrece robustas configuraciones fijas y móviles.
·
Fácil de limpiar: Las bandejas son fáciles de sacar de la estantería para su
limpieza a mano o en una lavadora comercial.
·
Protegida con Microban®: Los estantes, estructura y postes tienen protección
antimicrobiana Microban® incorporada, que inhibe el crecimiento de moho, bacterias y
hongos causantes de olores, manchas y degradación del producto.
·
Superficie protectora: Las superficies planas y lisas de los estantes protegen
a los productos de daños no deseados como roturas por desgarro.
·

Carga máxima (uniformemente distribuida):

Estantes hata 122cm de ancho: 272kg
Estantes de 137cm de ancho o superiores: 227kg
Unidad fija: 907kg
Unidad móvil con ruedas: 340kg
·
Eficiente uso de espacio: Los estantes se ajustan en incrementos de 25mm a
lo largo de los postes para maximizar el uso del espacio vertical disponible.
·
Rápido y fácil montaje: Los estantes premontados están listos para usar. Las
cuñas de una sola pieza son fáciles de colocar en los postes numerados. Una unidad
puede ser montada sin herramientas en minutos.
·
Intercambiable: MetroMax 4 es compatible con estantes MetroMax i® y estantes
de MetroMax Q®.
·

Dos tipos de estante:

Rejilla: Promueve el flujo de aire.
Planos: Incorpora reborde de 5mm de altura para contener derrames líquidos.
·

Listados de NSF para todos los ambientes.
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Estantes MetroMax 4
Rejilla
j

Estantes MetroMax 4
Planos

ANCHO X FONDO

REFERENCIA

PVP € s/iva

61x45 cm

MAX4-1824G

110,85

76x45 cm

MAX4-1830G

112,92

91x45 cm

MAX4-1836G

112,92

106x45 cm

MAX4-1842G

136,75

122x45 cm

MAX4-1848G

136,75

137x45 cm

MAX4-1854G

161,62

152 x45 cm

MAX4-1860G

161,62

61X53 cm

MAX4-2124G

126,39

46x53 cm

MAX4-2130G

128,46

91x53 cm

MAX4-2136G

128,46

106x53 cm

MAX4-2142G

151,26

122x53 cm

MAX4-2148G

151,26

137x53 cm

MAX4-2154G

178,19

152x53 cm

MAX4-2160G

178,19

61x61 cm

MAX4-2424G

132,61

76x61 cm

MAX4-2430G

134,68

91x61 cm

MAX4-2436G

134,68

106x61 cm

MAX4-2442G

164,72

122x61 cm

MAX4-2448G

164,72

137x61 cm

MAX4-2454G

193,73

152x61 cm

MAX4-2460G

193,73

61x45 cm

MAX4-1824F

125,36

76x45 cm

MAX4-1830F

127,43

91x45 cm

MAX4-1836F

127,43

106x45 cm

MAX4-1842F

155,40

122x45 cm

MAX4-1848F

155,40

137x45 cm

MAX4-1854F

184,41

152 x45 cm

MAX4-1860F

184,41

61X53 cm

MAX4-2124F

142,97

46x53 cm

MAX4-2130F

146,08

91x53 cm

MAX4-2136F

146,08

106x53 cm

MAX4-2142F

170,94

122x53 cm

MAX4-2148F

170,94

137x53 cm

MAX4-2154F

202,02

152x53 cm

MAX4-2160F

202,02

61x61 cm

MAX4-2424F

150,22

76x61 cm

MAX4-2430F

153,33

91x61 cm

MAX4-2436F

153,33

106x61 cm

MAX4-2442F

186,48

122x61 cm

MAX4-2448F

186,48

137x61 cm

MAX4-2454F

220,67

152x61 cm

MAX4-2460F

220,67

37 cm

MX13P

31,48 €

72 cm

MX27P

42,68 €

87 cm

MX33P

46,42 €

138 cm

MX54P

51,75 €

159 cm

MX63P

54,95 €

189 cm

MX74P

62,42 €

220 cm

MX86P

72,03 €

REFERENCIA

PVP € s/iva

Rueda cromada 12,7cm s/freno

5MX

35,75 €

Rueda cromada 12,7cm c/freno

5MBX

43,75 €

Rueda Polimero + inox 12
12,7cm
7cm s/freno

5PCX

86 43 €
86,43

Rueda Polimero + inox 12,7cm c/freno

5PCBX

93,90 €

Rueda 12,7cm Polimero + inox s/freno
con Microban

5PCXM

95,50 €

Rueda Polimero + inox 12,7cm c/freno
con Microban

5PCBXM

102,97 €

RUEDAS

Protector de rueda incluido

Para más accesorios, consultar.

+ información

www.wikinsa.com
Pol. Industrial Vilanoveta
Boters 10
08812 Sant Pere de Ribes
Tel. 938 140 154
ventas@wikinsa.com

Distribuidor Exclusivo

