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GABINETE COMPACTO MÓVIL « L »

Con un diseño totalmente innovador, el gabinete compacto móvil « L » puede 
adaptarse a todas las necesidades e integrar perfectamente cualquier espacio  
de trabajo. Este gabinete está disponible en 18" de ancho, en 21" y 27" de 
profundidad, y en 24", 28", 30", 34" y 40" de altura. Además, es posible crear 
modelos simples, dobles y triples, con ruedas de 4" o 6" de primera calidad,  
lo que lo convierte en un elemento de trabajo sólido y fiable.

El cajón compacto « L » dispone de una amplia variedad de accesorios y tiene 
una capacidad de 100 libras y una abertura del 100 % en los dos sentidos. 
Un mecanismo de bloqueo de cajones cerrados protege al usuario y un nuevo 
mecanismo central de seguridad protege el contenido del gabinete porque  
permite cerrar todos los cajones con una sola operación.

Por su diseño ingenioso, su versatilidad y su modularidad, el gabinete 
compacto « L » es una alternativa excelente a la versión robusta « R ».

Ventajas Rousseau

Capacidad de 100 libras 
por cajón. Abertura y 
acceso del 100 % en los 
dos sentidos. Cajones 
disponibles en 3", 4", 5", 6", 
8" y 12" de altura.

Variedad de accesorios:  
separadores y divisores, cajas 
de plástico, soportes para  
carpetas y espumas de  
protección, entre muchos otros.

Cerradura central en la  
estructura del gabinete.

Ruedas de 4" y 6" de  
poliuretano y con  
rodamiento de calidad  
superior para favorecer los 
desplazamientos sin dejar 
marcas en el piso.

Mecanismo de bloqueo de 
cajones cerrados que evita que 
los mismos se abran solos.
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Los modelos incluyen la  
compartimentación de los 
cajones. Ver cuadro de la 
izquierda para el número  
de compartimientos.

NOTA

IMPORTANTE

He aquí algunos modelos de gabinetes compactos « L » :  
Los modelos vienen ensamblados de fábrica y listos para uso inmediato ;
Los modelos incluyen ruedas de 4", 2 fijas y 2 pivotantes con freno total integrado ;
Para instalar una superficie , ver pág. 54;
Para pedir una cerradura en la estructura, añadir L3 al número de artículo ;
El mecanismo de bloqueo de cajones cerrados impide que los mismos se abran solos durante los desplaza-
mientos o cuando la cerradura central no está activada. Para pedidos, añadir B al número de artículo. 
Ejemplo: L3BBD-2401L3 B un gabinete de 18" x 21" x 29  ¼", con 3 cajones, con una cerradura y mecanismo de 
bloqueo de cajones cerrados.

Para modelos con cajones sin
divisiones, cambiar la última cifra
del número de modelo por el 
número par inmediato superior.

Ejemplo: L3BBD-2401 con

               L3BBD-2402 sin

18" de ancho

Todos los modelos incluyen dos manijas frontales.

Para todas las aplicaciones móviles  
se requiere un mecanismo de cierre  

B en el cajón y/o L3 en la estructura.

3 cajones 
L3BBD-2401__ _18" x 21" x 29 1⁄8"
L3BBG-2401__ _18" x 27" x 29 1⁄8"

3 cajones
L3BBD-2403__ _18" x 21" x 29 1⁄8"
L3BBG-2403__ _18" x 27" x 29 1⁄8"

6 cajones 
L3BBD-3401__ _18" x 21" x 39 1⁄8"
L3BBG-3401__ _18" x 27" x 39 1⁄8"

1 puerta / 1 anaquel
L3BBD-3412__ _18" x 21" x 39 1⁄8"
L3BBG-3412__ _18" x 27" x 39 1⁄8"

5 cajones 
L3BBD-3413__ _18" x 21" x 39 1⁄8"
L3BBG-3413__ _18" x 27" x 39 1⁄8"

5 cajones 
L3BBD-3415__ _18" x 21" x 39 1⁄8"
L3BBG-3415__ _18" x 27" x 39 1⁄8"

4 cajones 
L3BBD-3417__ _18" x 21" x 39 1⁄8"
L3BBG-3417__ _18" x 27" x 39 1⁄8"

6 cajones 
L3BBD-4001__ _18" x 21" x 45 1⁄8"
L3BBG-4001__ _18" x 27" x 45 1⁄8"

4 cajones 
L3BBD-2801__ _18" x 21" x 33 1⁄8"
L3BBG-2801__ _18" x 27" x 33 1⁄8"

4 cajones
L3BBD-2803__ _18" x 21" x 33 1⁄8"
L3BBG-2803__ _18" x 27" x 33 1⁄8"

6 cajones
L3BBD-3001__ _18" x 21" x 35 1⁄8"
L3BBG-3001__ _18" x 27" x 35 1⁄8"

4 cajones 
L3BBD-3403__ _18" x 21" x 39 1⁄8"
L3BBG-3403__ _18" x 27" x 39 1⁄8"

7 cajones 
L3BBD-4003__ _18" x 21" x 45 1⁄8"
L3BBG-4003__ _18" x 27" x 45 1⁄8"

5 cajones 
L3BBD-4007__ _18" x 21" x 45 1⁄8"
L3BBG-4007__ _18" x 27" x 45 1⁄8"

7 cajones 
L3BBD-4009__ _18" x 21" x 45 1⁄8"
L3BBG-4009__ _18" x 27" x 45 1⁄8"

Número de compartimientos 
(código de configuración)

Medidas de cajones 18" x 21" 18" x 27"
3" a 5" 9 (0206) 9 (0206)
6" y 8" 6 (0104) 6 (0104)
12" 4 (0102) 4 (0102)
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36" de ancho

54" de ancho

Todos los modelos incluyen una manija lateral.

Todos los modelos incluyen una manija lateral.

9 cajones 
L3BED-2401__ _36" x 21" x 29 1⁄8"
L3BEG-2401__ _36" x 27" x 29 1⁄8"

10 cajones
L3BED-3431__ _36" x 21" x 39  1⁄8"
L3BEG-3431__ _36" x 27" x 39 1⁄8"

4 cajones / 1 puerta / 1 anaquel
L3BED-2823__ _36" x 21" x 33 1⁄8"
L3BEG-2823__ _36" x 27" x 33 1⁄8"

12 cajones 
L3BED-4001__ _36" x 21" x 45 1⁄8"
L3BEG-4001__ _36" x 27" x 45 1⁄8"

11 cajones 
L3BED-2801__ _36" x 21" x 33 1⁄8"
L3BEG-2801__ _36" x 27" x 33 1⁄8"

9 cajones
L3BED-3433__ _36" x 21" x 39 1⁄8"
L3BEG-3433__ _36" x 27" x 39 1⁄8"

15 cajones 
L3BED-4003__ _36" x 21" x 45 1⁄8"
L3BEG-4003__ _36" x 27" x 45 1⁄8"

4 cajones / 2 puertas / 2 anaqueles
L3BED-4033__ _36" x 21" x 45 1⁄8"
L3BEG-4033__ _36" x 27" x 45 1⁄8"

12 cajones 
L3BJD-2801__ _ 54" x 21" x 33 1⁄8"
L3BJG-2801__ _ 54" x 27" x 33 1⁄8"

15 cajones
L3BJD-3401__ _ 54" x 21" x 39 1⁄8"
L3BJG-3401__ _ 54" x 27" x 39 1⁄8"

13 cajones
L3BJD-3001__ _ 54" x 21" x 35 1⁄8"
L3BJG-3001__ _ 54" x 27" x 35 1⁄8"

18 cajones 
L3BJD-4001__ _ 54" x 21" x 45 1⁄8"
L3BJG-4001__ _ 54" x 27" x 45 1⁄8"

16 cajones 
L3BJD-3403__ _ 54" x 21" x 39 1⁄8"
L3BJG-3403__ _ 54" x 27" x 39  1⁄8"

8 cajones / 2 puertas / 2 anaqueles
L3BJD-4003__ _ 54" x 21" x 45 1⁄8"
L3BJG-4003__ _ 54" x 27" x 45 1⁄8"
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KA, KD o MK

VER 
PÁG. 
210 KA, KD o MK

VER 
PÁG. 
210

KA, KD o MK

VER 
PÁG. 
210

Accesorios de seguridad

Juego de 2 llaves con cada cerradura ;
Para pedidos de cerradura, agregar L3 al número 
de puerta. Ejemplo: LB30-1812L3 ;
Para pedidos de aldaba para candado, agregar LP 
al número de puerta. Ejemplo: LB30-1812LP ;
Para piezas de recambio, readaptación o instalación 
ulterior, pedir un HA49-L3 o un HA49-LP;
Nota: Para bloquear el acceso entre dos puertas y 
facilitar el uso a distintos usuarios, pedir el panel 
de seguridad LF91.

No artículo
L3 Cerradura
LP Aldaba de seguridad

Juego de 2 llaves con cada cerradura ;
Compatible con cajones de cualquier medida ;
La caja de acero galvanizado que contiene el 
mecanismo ocupa 3" An x 1" Pr en el interior del cajón ;
Para pedidos, agregar L3 al número de cajón o de  
compartimentación. Ejemplo: LF31-182106L3 ;
Para piezas de recambio, readaptación o instalación 
ulterior, pedir un HA51-L3;
Nota: Para bloquear el acceso entre dos cajones 
con cerradura y facilitar el uso a distintos usuarios, 
pedir el panel de seguridad LF91.

No artículo
L3

Cerradura para puerta Cerradura para cajón 

Mecanismo de bloqueo cerrado 

Se activa simplemente empujando un botón con 
el pulgar ;
El cajón se cierra sin necesidad de activar el 
mecanismo ;
Impide que los cajones se abran solos ;
Instalación ulterior sencilla ;
Para pedidos, añadir B al numero de cajón, de 
modelo interior de cajón. Ejemplo: LF31-182106B
Para piezas de recambio, readaptación o instalación 
ulterior, pedir un LY02.

No artículo
B

Mecanismo de cerradura central          

Permite cerrar todos los cajones con una sola 
operación ;
Instalación ulterior sencilla ;
Se puede cambiar la compartimentación de los 
cajones sin tocar la cerradura ;
Para pedidos de cerradura, agregar L3 al número de 
estructura o de modelo de gabinete. 
Ejemplo: LA30-182134L3 ;
Para pedidos de aldaba para candado, agregar LP al 
número de estructura de gabinete. 
Ejemplo: LA30-182134LP;
Para piezas de recambio, readaptación o instalación 
ulterior, pedir un LB00-PrAl_ y especificar L3 o LP.

No artículo
L3 Cerradura
LP Aldaba de seguridad

Protector para manija LF70

Se instala sobre la manija del cajón con una simple 
presión ;
Fabricado con plástico transparente ;
Protege las etiquetas de identificación de cualquier 
tipo de suciedad ;
Se puede retirar fácilmente ;
Nota: Etiquetas disponibles ; Para pedidos,  
LF71-425075.

No artículo
LF70-18

Accesorios para cajones y manijas

Etiquetas diseñadas para colocar debajo del 
protector para manijas de cajón (LF70);
30 etiquetas por página (10 páginas).

No artículo
LF71-425075

Etiquetas LF71

Sistema de cerradura electrónica                       

Permite de cerrar electrónicamente todos los 
cajones de un gabinete;
Sin ninguna llave;
Posibilidad de programar hasta 20 usuarios 
diferentes;
Con códigos de acceso de 4 a 8 cifras;
Simplifica el control del acceso;
Para pedido de un mecanismo completo en un 
gabinete con cajón, pedir un LB00-PrAlL50;
Para pedido en reemplazo de otra cerradura, pedir 
un HA60-L50;
Un sistema de cerradura electrónica por gabinete.

No artículo
L50

VER 
PÁG. 
211



53

Accesorios
G

A
B

IN
E

T
E

 M
Ó

V
IL

 « L
 »

México: 01.800.347.7633  USA/CAN: 1.800.463.4271

Se sujeta en su lugar con clips ;
Borde a 45° facilita la identificación del contenido ;
Se pueden ajustar cada 3" (c / c).

Caja de plástico          RG20 

Divisor     RG10

Facilita el almacenaje, el transporte y la gestión de 
los artículos pequeños ;
Livianas y resistentes ;
Diseño adaptado para cajones de 3" y 4" de altura ;
El borde a 45° facilita la identificación del contenido 
y la manipulación de la caja ;
Compatible con separadores y divisores ;
Las cajas de 6" pueden subdividirse.

Divide el cajón en el sentido de la profundidad ;
Los divisores se sujetan al separador con clips ;
De acero galvanizado ;
Se combina con los divisores RG10 para  
redistribuir el espacio entre los separadores ;
Compatible con las cajas de plástico  
y los fondos de cajón de PVC.

Separador   LG02

Altura 2" = 1 1 ⁄2" real

Altura 3" = 2 1 ⁄2" real
NOTA

Medidas No artículo
An Pr Al Caja Separador Divisor
3" 3" 2" RG20-030302 - -
4" 3" 2" RG20-040302 - -
6" 3" 2" RG20-060302 RG22-0302 -
6" 6" 2" RG20-060602 RG22-0602 RG24-0602
3" 3" 3" RG20-030303 - -
4" 3" 3" RG20-040303 - -
6" 3" 3" RG20-060303 RG22-0303 -
6" 6" 3" RG20-060603 RG22-0603 RG24-0603

Ancho divisor 
Nominal

Altura de cajòn
3"  

1 5⁄8" de altura
4"  

2 5⁄8 " de altura
5"  

3 5⁄8 " de altura
6"  

4 5⁄8 " de altura
8"  

6 5⁄8 " de altura
12" 

8 5⁄8 " de altura
3" RG10-03003 RG10-03004 RG10-03005 RG10-03006 RG10-03008 RG10-03010
5" RG10-05003 RG10-05004 RG10-05005 RG10-05006 RG10-05008 RG10-05010
6" RG10-06003 RG10-06004 RG10-06005 RG10-06006 RG10-06008 RG10-06010

7 1 ⁄2" RG10-07503 RG10-07504 RG10-07505 RG10-07506 RG10-07508 RG10-07510
9" RG10-09003 RG10-09004 RG10-09005 RG10-09006 RG10-09008 RG10-09010
10" RG10-10003 RG10-10004 RG10-10005 RG10-10006 RG10-10008 RG10-10010
12" RG10-12003 RG10-12004 RG10-12005 RG10-12006 RG10-12008 RG10-12010
15" RG10-15003 RG10-15004 RG10-15005 RG10-15006 RG10-15008 RG10-15010

NOTA

Soporte para carpetas LG31

Espuma de protección LG41

Para carpetas colgantes ;
Puede usarse con tamaño carta u oficio ;
Diseño adaptado para cajones de 12".

No artículo
LG31-18

Protege el contenido del cajón ;
Espuma azul de ¼" de espesor.

No artículo Medida de cajón
LG41-1821-01 18 " An x 21 " Pr
LG41-1827-01 18 " An x 27 " Pr

Esta espuma no permite la instalación  
de separadores y divisores.

Protege el contenido del cajón ;
Hecho con material antideslizante ;
Se puede colocar debajo de separadores y divisores ;
Espesor de 3⁄32 ". 

No artículo Medida de cajón
LG40-1821-01 18 " An x 21 " Pr
LG40-1827-01 18 " An x 27 " Pr

Fondo de cajón de PVC LG40

Resistente al aceite y no absorbente ;
1 espuma azul de ¼" de espesor ;
1 espuma negra autoadhesiva de 1 ⁄2 " de espesor ;
Se vende sin cortar. Puede cortarse con 
trincheta o cúter.

No artículo Medida de cajón
LG42-1821-01 18 " An x 21 " Pr
LG42-1827-01 18 " An x 27 " Pr

Espuma para herramientas LG42

VER 
PÁG. 
212

Prof. caj cajòn 
Nominal (real)

6" 
4 5 ⁄8" de altura

8" 
6 5 ⁄8" de altura

12" 
8 5 ⁄8" de altura

21" (18") LG02-2106 LG02-2108 LG02-2110
27" (24") LG02-2706 LG02-2708 LG02-2710

Prof. caj cajòn 
Nominal (real)

Altura de cajòn
3" 

1 5 ⁄8" de altura 
4" 

2 5 ⁄8" de altura
5" 

3 5 ⁄8" de altura
21" (18") LG02-2103 LG02-2104 LG02-2105
27" (24") LG02-2703 LG02-2704 LG02-2705
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Superficie para aplicaciones industriales en general;
Espesor de 1 3⁄4" ;
Fabricada con láminas de madera dura barnizada ;
Borde delantero redondeado para más confort ;
Buena resistencia a los impactos ;
Apariencia decorativa.

Ideal para estaciones de ensamblaje o para  
aplicaciones que implican la utilización de solventes, 
aceites u otros agentes químicos ;
Espesor de 1 ½" ;
Color: gris ;
Interior de laminado ;
Acabado: lámina de polímero gris ;
Superficie de laminado de calidad superior ;
Excelente resistencia a los productos químicos  
(tolera un contacto prolongado con las sustancias) ;
Resistencia a la abrasión superior a la de una  
superficie de laminado regular ;
Resistencia a los impactos superior a la de una  
superficie de laminado regular ;
Apariencia decorativa.

Superficie de laminado acrílico / PVC WS08

Superficie para aplicaciones generales. Ideal para 
estaciones de ensamblaje, inspección y control 
de calidad ;
Espesor de 1 1 ⁄2" ;
Color: blanco ;
Apariencia decorativa ;
Limpieza fácil ;
Borde delantero redondeado para más confort.

Superficie de laminado plástico WS16

Superficie de madera laminada WS14

Superficie de acero con caucho RC32

Superficie antideslizante ;
Rebordes laterales y trasero de 1 " de altura.

Sirve de superficie de trabajo y protege el 
gabinete contra los impactos ;
Madera compuesta recubierta de acero 
inoxidable (acabado satinado #4) ; 
Resistencia superior a la corrosión y a las  
sustancias químicas ;
Respeta la reglamentación CARB sobre la 
emisión de formaldehído ;
Esquinas redondeadas y apariencia decorativa ; 
Espesor de 1 3⁄4 ".

Superficie de acero inoxidable RC35

Superficie de acero pintado RC37

Superficie disipadora WS17

Sirve de superficie de trabajo y protege el 
gabinete contra los impactos ; 
Madera compuesta recubierta de acero pintado ;
Respeta la reglamentación CARB sobre la 
emisión de formaldehído ; 
Esquinas redondeadas y apariencia decorativa ; 
Espesor de 1 3⁄4 " .

Superficie para aplicaciones electrónicas. Ideal 
para estaciones de ensamblaje o de inspección 
electrónica ;
Espesor de 1 ½" ;
Color: blanco ;
Apariencia decorativa ;
Limpieza fácil ;
Borde delantero redondeado para más confort ;
Disipa las descargas que pueden dañar los  
componentes electrónicos ;
Resistencia de un punto a otro, y de un punto  
a la puesta a tierra de entre 106 and 109 Ω.

Capacidad de 50 libras 
(peso repartido de manera uniforme) ;
Incluye una superficie de protección de caucho ;
Pueden instalarse los rebordes RC01, opcional.

No artículo An x Pr
RC00-152401 15" x 24"
RC00-152701 15" x 27"

Anaquel plegable RC00

Rebordes de 15" frontales o traseros ;
Rebordes de 24" o 27" laterales ;
Altura de 1".

No artículo Ancho  
RC01-15 15"
RC01-24 24"
RC01-27 27"

Rebordes para anaquel plegable RC01

NOTA    * Por los detalles de envío, verifique con nuestro servicio al cliente.

Medidas Tipos de superficie

An Pr
Laminado 

acrílico / PVC
Superficie de 

madera laminada
Laminado 
plástico Disipadora 

Superficie de 
acero con caucho

Superficie de 
acero inoxidable

Superficie de 
acero pintado

18" 21" WS14-1821A* WS16-1821A* RC32-1821-01 RC35-1821 RC37-1821
27" WS14-1827A* WS16-1827A* RC32-1827-01 RC35-1827 RC37-1827

36" 21" WS08-3621A* WS14-3621A* WS16-3621A* WS17-3621A* RC32-3621-01 RC35-3621 RC37-3621
27" WS08-3627A* WS14-3627A* WS16-3627A* WS17-3627A* RC32-3627-01 RC35-3627 RC37-3627

54" 21" WS08-5421A* WS14-5421A* WS16-5421A* WS17-5421A* RC32-5421-01 RC35-5421 RC37-5421
27" WS08-5427A* WS14-5427A* WS16-5427A* WS17-5427A* RC32-5427-01 RC35-5427 RC37-5427
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Estructuras y puertas
Estructura de gabinete compacto « L »  LA30

Puerta integrada LB30

Cajón compacto « L » LF31

Una variedad completa de posibilidades para 
crear un espacio de almacenaje o de trabajo 
a medida.
Pueden instalarse cajones, anaqueles y puertas ;
La estructura cuenta con pre-perforaciones:

 – en la cara superior, para facilitar la super-
posición de una unidad de cajones LD75. 

 – en las caras laterales para facilitar la 
instalación de gabinetes adosados.

Requiere un carro LB93 para un gabinete 
móvil simple o bases para ruedas LB97 para 
gabinete doble o triple ;
La cerradura del gabinete permite cerrar todos 
los cajones y anaqueles deslizables al mismo 
tiempo. Completar el número de artículo con L3 ;
Para pedido de una cerradura con aldaba, 
completar el número de artículo con LP.
Para instalación en un gabinete pedido con 
anterioridad y en preparación, pedir un 
LB00-PrAlL50;

Siete alturas estándar ;
Manija encastrada de plástico . Color : negro;
Viene a la izquierda de fábrica. Se puede 
instalar a la derecha a pedido;
Cuando se instala la puerta por encima de un 
cajón o de otra puerta, se requiere un anaquel 
LB24 como superficie de almacenaje ;
Para pedir una cerradura, añadir L3 al número 
de artículo ;
Para pedir una aldaba, añadir LP al número  
de artículo.

Capacidad de 100 libras, abertura del 100% ;
Gran variedad de accesorios para adaptarlo  
a necesidades específicas ;
Rodamiento de precisión incluido ;
Instalación sencilla por enganche ;
Para modelos de cajones con  
compartimen-tación ;
Alturas de cajón disponibles de 3", 4", 5", 6", 
8" y 12" ;
Para pedido, añadir la altura de cajón al 
número de artículo. Ejemplo: LF31-182106;
Para pedido de una cerradura en el cajón, 
completar el número de artículo con L3. El 
mecanismo está cubierto por una  caja de 
acero galvanizado que ocupa un espacio 
de 3" An x  1" Pr en el interior del cajón. 
Ejemplo: LF31-182704L3;
Para pedido de un mecanismo de bloqueo 
cerrado en el cajón, completar el número de 
artículo con B.  Ejemplo: LF31-182103B.

No artículo An x Pr Dim. interna
LF31-1821__ __ _ 18" x 21" 15" x 18"
LF31-1827__ __ _ 18" x 27" 15" x 24"

Anaquel ajustable LB24

Panel de seguridad LF91

Para guardar artículos voluminosos ;
Con rebordes laterales y trasero ;
Altura ajustable cada 1", de centro a centro ;
Capacidad de hasta 100 libras de carga 
repartida de manera uniforme ;
Dos modelos de anaquel disponibles (depende 
de si el gabinete cuenta o no con un sistema de 
cerradura central) ;
Fabricado con acero galvanizado ;
Para pedido, añadir la profundidad de la  
estructura (21" o 27").

No artículo Para LA30
LB24-18__01 con L3/LP en la estructura
LB24-18__02 sin L3/LP en la estructura

Permite compartir el gabinete entre diferentes 
usuarios ;
Se puede ajustar a cada 1" de centro a centro;
Útil para bloquear:

 – el acceso entre dos cajones ;
 – el acceso cuando hay una puerta con  

cerradura instalada bajo un cajón ;
 – el acceso al espacio cuando una puerta está 

instalada sobre un cajón ;

Dos modelos de anaquel disponibles (depende 
de si el gabinete cuenta o no con un sistema de 
cerradura central) ;
Fabricado con acero galvanizado ;
Para pedido, añadir la profundidad de la 
estructura (21" o 27").

No artículo Para LA30
LF91-18__01 con L3/LP en la estructura
LF91-18__02 sin L3/LP en la estructura

VER 
PÁG. 
26-27

Se requiere un 
mecanismo de 
seguridad B en el 
cajón y/o L3 en la 
estructura para las 
aplicaciones móviles.

Barra vertical de seguridad LB10

Permite cerrar el conjunto de cajones del 
gabinete con una llave o un candado;
La cerradura o la aldaba para candado están 
situadas en la parte superior de la barra para 
facilitar el acceso ;
Cubre una altura de cajones de 20" a 36" ;
Ensamblaje sencillo;
Se instala a la derecha;
Para pedido, especificar el tipo de cierre. Para 
una aldaba para candado, añadir LP al número 
de artículo. Para una cerradura estándar, 
añadir L3 al número de artículo.

No de articulo Altura de gabinete Altura de la barra
LB10-24__A 24" 20"
LB10-28__A 28" 24"
LB10-30__A 30" 26"
LB10-34__A 34" 30"
LB10-40__A 40" 36"

No artículo An x Pr x Al
LA30-182124__ 18" x 21" x 24"
LA30-182128__ 18" x 21" x 28"
LA30-182130__ 18" x 21" x 30"
LA30-182134__ 18" x 21" x 34"
LA30-182140__ 18" x 21" x 40"

No artículo An x Pr x Al
LA30-182724__ 18" x 27" x 24"
LA30-182728__ 18" x 27" x 28"
LA30-182730__ 18" x 27" x 30"
LA30-182734__ 18" x 27" x 34"
LA30-182740__ 18" x 27" x 40"

No artículo An x Al
LB30-1812__ 18" x 12"
LB30-1818__ 18" x 18"
LB30-1820__ 18" x 20"
LB30-1824__ 18" x 24"

No artículo An x Al
LB30-1826__ 18" x 26"
LB30-1830__ 18" x 30"
LB30-1836__ 18" x 36"
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Carro para gabinete simple LB93 Base para ruedas LB97

Se venden por pares ;
Se instalan en la cara frontal de gabinetes 
simples de 18" de ancho ;
Fabricadas con plástico resistente. Color : negro.

No artículo
RB92-01

Se instala en los lados de gabinetes simples 
o dobles. Especificar el lado (derecha o 
izquierda) ;
Fabricadas con aluminio anodizado y provistas 
de topes reforzados de plástico ;
Contornos ergonómicos que permiten  
maniobrar el gabinete con más facilidad.

No artículo Pr. real Para gabinete
RB90-21 18" 21" Pr
RB90-27 24" 27" Pr

Manija de desplazamiento (lateral) RB90 Manija de desplazamiento (frontal) RB92

Permite la instalación de las ruedas en  
gabinetes simples ;
Se coloca directamente bajo los gabinetes  
sin base ;
Compatible con las ruedas de 4" y 6"  
(se venden por separado) ;
¡Cuidado! Los gabinetes móviles deben estar 
cargados de manera equilibrada para que no  
se balanceen cuando se abre un cajón.

No artículo An x Pr
LB93-1821 18" x 21"
LB93-1827 18" x 27"

Permite la instalación de ruedas en gabinetes 
dobles o triples ;
Se venden a la unidad. Pedir 2 bases para un 
gabinete doble y 3 bases para un gabinete triple ;
Se coloca directamente bajo los gabinetes sin 
base ;
Compatible con las ruedas de 4" y 6"  
(se venden por separado) ;
¡Cuidado! Los gabinetes móviles deben estar 
cargados de manera uniforme para que no se 
balanceen cuando se abre un cajón.

No artículo Profundidad
LB97-21 21"
LB97-27 27"

Se venden por pares ;
Tres tipos de ruedas: fijas, pivotantes y  
pivotantes con freno integral (sobre la rueda  
y sobre el pivote) ;
Capacidad de 420 libras por rueda ;
Altura total de 5  1⁄8" ;
La banda de poliuretano de color gris oscuro 
no deja marcas en el piso. Calidad industrial 
superior;
Para su instalación, se requiere un carro  
LB93 o bases para ruedas LB97.

No artículo Tipo de ruedas
LB81-01 Fijas
LB81-02 Pivotantes
LB81-03 Pivotantes c/ freno integral

Se venden por pares ;
Tres tipos de ruedas: fijas, pivotantes y pivotantes 
con freno integral (sobre la rueda y sobre el 
pivote) ;
Fabricadas con aluminio enchapado de cromo 
duro ;
Capacidad de 1000 libras por rueda ;
Altura total de 7 1 ⁄2" ;
La banda de poliuretano de alta resistencia de 
color negro facilita los desplazamientos. Calidad 
industrial superior;
Para su instalación, se requiere un carro LB93  
o bases para ruedas LB97.

No artículo Tipo de ruedas
LB85-01 Fijas
LB85-02 Pivotantes
LB85-03 Pivotantes c/freno integral

Ruedas de 4" LB81 Ruedas de 6" LB84

Ruedas con llantas (MAG) de aluminio de 6" LB85

Se venden por pares ;
Tres tipos de ruedas: fijas, pivotantes y pivot-
antes con freno integral (sobre la rueda y sobre  
le pivote) ;
Capacidad de 900 libras por rueda ;
Altura total de 7 1 ⁄2" ;
La banda de poliuretano de color gris oscuro 
asegura un funcionamiento silencioso. Calidad 
industrial superior;
Para su instalación, se requiere un carro LB93  
o bases para ruedas LB97.

No artículo Tipo de ruedas
LB84-01 Fijas
LB84-02 Pivotantes
LB84-03 Pivotantes c/freno integral
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