
Rousseau trabaja permanentemente para mejorar sus productos y 
se reserva el derecho de hacer las modificaciones necesarias en los 
mismos.

Número de los modelos presentados en la tapa:
R5EKE-5801, R5GHG-3826, L3BJD-2810B

Para obtener más información, contacte a nuestro representante:  
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Rousseau Métal inc.
105, avenue de Gaspé Ouest
Saint-Jean-Port-Joli (Québec)
G0R 3G0 CANADA

Líneas de productos Rousseau

www.rousseaumetal.com

Versátil

Piense Innovación, Durabilidad, Calidad

Sistema de Gabinetes 
para Herramientas

R5GHG-3014

 R5BEE-3010

 L3BBD-2408L3

Desde su fundación en 1950, en Rousseau diseñamos, fabri- 
camos y ofrecemos al mercado sistemas de organización y  
almacenamiento, principalmente para uso industrial. Nuestras 
instalaciones de 173 000 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.

COLORES
Colores estándar
Los colores del producto pueden variar levemente.

Topes para manijas de cajones y de puertas

Azul
Avalancha

055

Beige
041

Blanco
616

Amarillo 
Brilliante

208

Azul
Everest

051

Blanco
061

Azul
Clásico

052

Gris
Plata
071

Azul Océano
011

Negro
031

Naranja
021

Azul
Noche

057

Gris
Antracita

072

Verde
Boreal

102

Naranja
Siena
085

Negro
091

Rojo
Llama
081

Nota: Para colores personalizados,
comuníquese con nuestro servicio a 
la clientela.

México (sin cargo, distribuidores y consumidor final) : 1.800.347.7633
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

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

Sistema de Cajones 
Modulares

Sistema de
Estanterías Spider® 

Sistema de Gabinetes 
para Herramientas

Sistema de
Estaciones de Trabajo

• Cientos de miles de opciones

• Calidad inigualable

• Fabricado en América del Norte

C O M P A Ñ Í A  M I E M B R O

1.866.463.4270
info@rousseaumetal.com

rousseaumetal.com

Otras líneas de productos Rousseau

Verde Naturaleza 
Brillante

1025



Nuestra variada oferta de gabinetes para herramientas fijos y móviles es la solución 
ideal para todas sus necesidades. De fabricación norteamericana y calidad excepcio-
nal, estos gabinetes modulables se ajustan a cualquier finalidad gracias a los diferentes 
accesorios para el gabinete y para los cajones. 

El sistema de rodamiento de cajones Rousseau ofrece un 100% de extensión y  
tiene garantía a vida. Ya sea que se necesite una capacidad de 100 lbs o de 400 lbs, 
Rousseau brinda un sinnúmero de opciones y de propuestas.

Algunas propuestas…

Sistema de Gabinetes para Herramientas
“ Accesorios que permiten adaptarlos a una multitud de usos ”

Gabinete compacto móvil « L »

Gabinete robusto « R »

Modelos fijos « L » y « R »

Accesorios de gabinete

Accesorios de cajones

Variedad de 
superficies

Separadores y 
divisores

Ruedas con llantas 
(MAG) – 1000 lbs de 
capacidad

Cajas de plástico

Ruedas de 
poliuretano

Fondo de cajón 
de PVC

Gabinete lateral

Espuma para 
herramientas

Estante plegable

Espuma de 
protección

Cerradura 
central

Porta etiquetas

100 lbs de capacidad por cajón montado sobre un sistema de deslizamiento.

Ruedas de poliuretano que no dejan marcas en los pisos y facilitan los desplaza-
mientos.

Amplia variedad de medidas: 7 alturas diferentes de cajones, y 2 profundidades y 
4 alturas diferentes de gabinete.

Viene con cerradura central o con sistema de bloqueo de cajones en posición 
cerrada.

Distintas configuraciones para obtener un gabinete 
simple, doble, e incluso triple.

Disponible en modelos fijo o móvil.

Capacidad de carga de 400 lbs por cajón.

Cara frontal de cajón en acero pintado o inoxidable.

Resistencia y apariencia distintiva que convienen en todos los entornos.

Medidas estándares norteamericanas para una modularidad perfecta.

Amplia variedad de medidas: cajones de 10 alturas, 14 combinaciones de 
ancho x profundidad y 4 alturas totales de gabinete.

Disponible en modelos fijo y móvil.

También se puede optar por un gabinete para herramientas 
fijo. Varios modelos con bases diferentes (de desplazamiento,  
disimulada, etc.), con patines niveladores y con fijaciones al piso que 
permiten crear el gabinete fijo ideal. Además, cuando las necesidades 
cambian, es posible convertir el gabinete fijo en gabinete móvil y vice-
versa.

L3BBD-2812L3B

 R5XKE-3003

L3AED-3404L3 R5EKE-4403

R5GHG-3016S

L3BED-3430L3 L3BJD-2404L3

¡Los gabinetes de herramientas modulables de Rousseau se adaptan a la realidad de cada cliente!

Para obtener más detalles sobre nuestras propuestas y accesorios, 
visite www.rousseaumetal.com.Gabinetes compactos « L »

Gabinetes robustos « R »

Gabinetes de cajones múltiples « R »

18 An x 21 Pr x 33¼ Al
L3BBD-2804L3

24 An x 21 Pr x 33¼ Al
R5BCD-2801 

48 An x 27 Pr x 41½ Al 
R5GHG-3410

60 An x 27 Pr x 37½ Al 
R5GKG-3009

48 An x 27 Pr x 37½ Al
R5GHG-3009 

48 An x 27 Pr x 45½ Al
R5GHG-3817

36 An x 24 Pr x 45½ Al 
R5BEE-3803 

48 An x 24 Pr x 37½ Al
R5BHE-3003

48 An x 24 Pr x 37½ Al 
R5BHE-3001

60 An x 27 Pr x 37½ Al 
R5DKG-3007

18 An x 21 Pr x 39¼ Al 
L3BBD-3402L3

36 An x 21 Pr x 39¼ Al 
L3BED-3404L3

36 An x 21 Pr x 39¼ Al
L3BED-3402L3

54 An x 21 Pr x 39¼ Al
L3BJD-3402L3

54 An x 21 Pr x 45¼ Al
L3BJD-4002L3

rousseaumetal.com


