
Piense Innovación, Durabilidad, Calidad

Estructura multifuncional
Varios usos posibles

Modelo para encargado de almacén*

Modelo para bobinas de hilo

Modelo para herramientas con control numérico (CNC)

 ■ Estación de almacenaje y organización, disponible 
en modelo móvil o estacionario, que posibilita una 
organización óptima del trabajo

 ■ Adaptación fácil y rápida a nuevas necesidades 
o tareas

 ■ Reubicación de los accesorios sencilla y sin  
herramientas en un sistema totalmente evolutivo

 ■ Estructura rígida con una capacidad de carga 
de hasta 1200 libras

 ■ Numerosos accesorios disponibles: cajas de 
almacenaje, anaqueles, tableros para anuncios, 
lámparas, etc.

WMA1031

WMA1012

NCW0101

*El modelo no incluyen las cajas de plástico.



Características y ventajas

Modelo de estructura 
centrada o descentrada, 

según el uso.

Sujetando la estructura en el 
piso, se obtiene mayor solidez 

y firmeza. La utilización de 
patines niveladores permite 

ajustar la posición en piso 
desnivelados.

Las perforaciones delanteras 
y traseras, así como las 

extrusiones laterales de los 
montantes posibilitan la  
instalación de múltiples 

accesorios. La estructura móvil se 
desplaza fácilmente con ayuda 

de una manija.

Ruedas de 4" y 6".

Los accesorios se instalan 
por enganche, lo que permite 

readaptar la estación con 
facilidad y sin herramientas, 
al ritmo de las necesidades.

Alturas de la estructura 
estacionaria: 36", 54" y 84"

Alturas de la estructura 
móvil: 36" y 54"

WMA4050

Ancho: 32" y 38"
Profundidad: 27"

Teléfono: 418.598.3381
Fax: 418.598.6776
Correo: info@rousseaumetal.com

Rousseau Métal inc.
105, avenue de Gaspé Ouest
Saint-Jean-Port-Joli (Québec)
G0R 3G0 CANADA

www.rousseaumetal.com

Si desea consultar sobre medidas personalizadas, 
comuníquese con el servicio al cliente

Distribuidores 
Estados Unidos y Canadá* (sin cargo): 1.800.463.4271 
México (sin cargo) : 01.800.347.7633

www.e-rousseau.com

Usuarios  
Estados Unidos y Canadá* (sin cargo) : 1.866.463.4270 
México (sin cargo) : 01.800.347.7633 
www.rousseaumetal.com

* Frances y Ingles solamente.
7PV05S00
V05-JN18S

Los coloren pueden variar levemente 
con respecto a los de la imagen.
Posibilidad de duotono.

Azul Avalancha 
055

Azul Everest
051

Azul Clásico 
052

Azul Noche
057

Azul Zafiro 
Brillante 
560

Negro Carbono
Brillante
741

Verde Naturaleza 
Brillante 
1025

Negro
091

Negro Brillante
902

Blanco Hielo
061

Gris Plata
071

Gris Antracita
072

Gris Moderno
745

Amarillo Brillante
208

Naranja Siena 
085

Rojo Llama
081

Rojo Carmín 
Brillante
806

Rojo Arándano
Brillante
815

Blanco
616

Beige
041

Colores  
estándar


