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Puertas batientes « R » y « SH »

Este año, estamos orgullosos de presentarles las nuevas puertas 

batientes para la estantería y para el cajón robusto «R». Nuestro equipo 

de diseño trabajó sin descanso para crear una solución con valoragre-

gado, moderna y distinta de todo lo que hay en el mercado. Estas puertas 

se ajusta a lo alto y a lo ancho para compensar los desniveles del piso. 

Para abrirlas, el picaporte ergonómico y robusto se maneja intuitiva-

mente hacia la izquierda o la derecha, y se cierran con mucha facilidad,  

simplemente empujando. Que se trate del modelo macizo o del modelo 

de policarbonato, nuestras puertas batientes son rígidas y robustas, y 

presentan, al mismo tiempo, un diseño moderno que se integra perfec-

tamente bien en diferentes sectores. Además, para la estantería, también 

están disponibles las nuevas puertas superpuestas.

  

Estas puertas aparecen en distintos lugares del folleto: préstele una 

atención especial a los nuevos números de artículos.

Soporte para 

herramientas

Otra novedad son los soportes para pinzas y para desarmadores (destor-

nilladores) que se instalan en los paneles perforados y en los paneles para 

enganche de las estanterías o de las estaciones de trabajo. Refiérase a las 

páginas 78, 138 y 145 para apreciarlos. Con un acabado de color negro, 

estos soportes son sólidos y resultarán utilísimos para una organización 

eficaz.

Novedades y modificaciones anuales de productos

Año a año, Rousseau mejora sus productos y amplía su gama con el fin de ofrecer soluciones 

que superen las expectativas de los clientes. Aquí están algunas de las novedades 2016.

Unidades de cajones robustos

Con la finalidad de incrementar nuestra oferta de almacenamiento y organi-

zación debajo de la superficie de trabajo, ahora proponemos nuevos grupos 

de cajones robustos, como se muestra en página 119. Más anchos que los 

del modelo «L», estos cajones tienen una capacidad de 200 libras (90 kg).

Gabinetes de 54" y cajones de 18"

Los gabinetes «R» de 54 pulgadas de ancho brindan más opciones a 

nivel de gabinetes robustos simples y con cajones múltiples. El nuevo 

cajón de 18 pulgadas de ancho  abre un mundo de posibilidades para 

la configuración de gabinetes con cajones múltiples. A partir de ahora, 

por ejemplo, es posible combinar cajones de 18 y de 30 pulgadas en un 

gabinete de 48 pulgadas de ancho, o cajones de 18 y de 36 pulgadas en 

un gabinete de 54 pulgadas. Los representantes de nuestro servicio al 

cliente le brindarán más información y los mejores consejos.

Estructura multifuncional WM

Nuestra estructura multifuncional WM ahora viene en 34 pulgadas de ancho. 

En las páginas 146 a 149, usted encontrará una serie de propuestas con esta 

nueva medida. También están disponibles esquineros de protección.

Gabinete de organización

con puertas corredizas

Ahora proponemos la opción de una puerta corrediza maciza o de una 

en policarbonato para los gabinetes de organización. Nuestra puertas 

corredizas vienen en tres anchos y son ideales para proteger diversos 

artículos que se podrán guardar de manera segura y discreta. Más sobre 

esta novedad en la página 142.

¡Localice los íconos            ,                   ,                    y                     

para enterarse de todo acerca de las novedades!

Nuevo color

Nuestro nuevo y muy moderno color «Gris moderno», combina per-

fectamente con toda nuestra paleta de colores estándar y ofrece una 

opción interesante tanto para los gabinetes como para los sistemas de 

estaciones de trabajo y las estanterías.  Vea este 

20o color estándar en la página 217.

Ganchos livianos mejorados

Volvimos a trabajar sobre el diseño de nuestros 

ganchos livianos para lograr una mayor estabilidad 

en los paneles perforados y en los paneles de 

enganche. Vienen en color negro, son robustos 

y se combinan perfectamente con los accesorios Rousseau.


