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COLORES

Topes para manijas de cajones

Colores estándar
Los colores del producto pueden variar levemente.

Durabilidad

Piense Innovación, Durabilidad, Calidad

Sistema de 
Cajones Modulares

• Cientos de miles de opciones

• Calidad inigualable

• Fabricado en América del Norte

Otras líneas de productos Rousseau

Desde su fundación en 1950, en Rousseau diseñamos, fabri-
camos y ofrecemos al mercado sistemas de organización y 
almacenamiento, principalmente para uso industrial. Nues-
tras instalaciones de 183 000 pies cuadrados dotadas de un 
parque de maquinarias a la vanguardia de la tecnología son la 
prueba de nuestro crecimiento y de nuestra vitalidad.

Le ofrecemos una solución completa e integral en materia 
de organización: sistema de cajones para estanterías y gabi-
netes, sistema de estanterías industriales y Mini-racking, y 
sistemas de estaciones de trabajo, y sistema de gabinetes 
para herramientas.

Visite www.rousseaumetal.com para obtener más detalles.

Líneas de productos Rousseau

Sistema de Cajones 
Modulares

Sistema de
Estanterías Spider® 

Sistema de Gabinetes 
para Herramientas

Sistema de
Estaciones de Trabajo
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Número de los modelos presentados en la tapa: R5SEE-873604, R5AHE-4410, R5GHE-3824
Para obtener más información, contacte a nuestro representante:

México (sin cargo, distribuidores y consumidor final): 01.800.347.7633
Estados Unidos y Canadá* (sin cargo, distribuidores): 1.800.463.4271
Estados Unidos y Canadá* (sin cargo, consumidor final): 1.866.463.4270
* Frances y Ingles solamente.
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Sistema de Cajones Modulares
“ Un diseño que marca la diferencia: configurable y durable ”
De fabricación resistente y apariencia distintiva, los cajones Rousseau 
presentan dimensiones variadas que sirven tanto para un gabinete robusto 
o un gabinete de cajones múltiples como para una estantería con cajones. 
Se pueden intercambiar para ir adaptando sus instalaciones a nuevas 
necesidades.
 
Los cajones son ofrecidos en 10 alturas diferentes, con una capaci-
dad de peso de 400 lbs y con una extensión del 100%. El sistema
de rodamiento tiene garantía a vida lo cual representa una
ventaja considerable.

Permite la organización 
de material voluminoso.

Estantes con rebordes
elevados para impedir la 
caída de objetos en el
fondo del gabinete.

La abertura a 180º permite 
un acceso total y sin obstá-
culos para la manipulación 
de los objetos guardados en 
el gabinete.

Incluye cerradura.

Disponible en modelo 
simple o doble, maciza o 
con vidrio.

Permite clasificar los
desechos destinados al
reciclado.

Provisto de un separador
que estabiliza los cubos y
que permite guardar
diversos objetos detrás.

Selección de superficies:
madera, laminado, acero, 
con cubierta de caucho, 
acero inoxidable, acero 
inoxidable con reborde 
marino, acero  
galvanizado y acero 
pintado.

Selección de ruedas: fijas,
giratorias y giratorias con
freno integral.

Ruedas de poliuretano de
calidad industrial superior.

De 4 o 6  pulgadas.

Sirve para
agrandar la
superficie
de trabajo.

Con cubierta de 
protección
antiderrapante
de caucho.

Gabinete para
superposición

Puertas Cajón para
reciclado

Variedad de
superficies

Ruedas de
poliuretano

Estante
plegable

Accesorios de gabinetes
He aquí algunas de las tantas posibilidades.

Estantería con cajones « R »

Separadores y
divisores

Bloqueo en
posición abierta

Bandeja
organizadora

Barra vertical de 
seguridad (gabi-
nete o estantería)

Bloqueo en posición 
cerrada (integrado)

Cajas de plástico

Espuma de
protección

Cerrojo central 
(gabinete)

Cerresura  
electrónica  
(gabinete a cajones  
solamente)

Espuma para
herramientas

Porta etiquetas

Sistema “un cajón 
a la vez” (gabinete)

Accesorios de seguridad
He aquí algunas de las tantas posibilidades.

Accesorios de cajones
He aquí algunas de las tantas posibilidades.

Y mucho más…

Apariencia distintiva y multitud de configuraciones posibles.
 
Selección de 13 dimensiones (ancho x profundidad), 6 alturas de gabinetes y 
10 alturas de cajones.
   
Nuestros especialistas le ayudarán a construir la configuración que usted 
desee, ya sea por una o cien unidades.

Disponible en modelo estacionario o móvil.

Gabinete de cajones múltiples « R »Gabinete robusto « R »

Aspecto robusto y distintivo que conviene a todos los entornos.
 
Dimensiones estándar que permiten una modularidad perfecta.
 
Paredes exteriores con zonas predefinidas para la instalación de accesorios: 
superficies, estantes, etc.
 
Disponible en modelo estacionario o móvil.
 

Se instala en la estantería Spider®
de Rousseau así como en otras  
35 marcas de estanterías disponibles 
en el mercado. Ventajosa adaptación 
a sus instalaciones actuales. 

Ensamblaje rápido por suspensión
en la mayoría de la marcas.

En lugar de agrandar, opte por una
organización de alta densidad que le
permita optimizar su inversión y
recuperar su espacio.

Los cajones modulares Rousseau le procuran un aprovechamiento óptimo del espacio.

Capacidad de 400 lbs por cajón – 100% de extensión
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