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KIT REPISA GRADUABLE SIMPLE

CÓDIGOS
KIT REPISA GRADUABLE SIMPLE BLANCA
10101249720
KIT REPISA GRADUABLE SIMPLE NEGRA
10101249721

1 KIT

4 KITS

Sistema de organización modular y escalable con carácter decorativo para aplicación en diversos espacios del
hogar tales como: cocina, sala de estar, dormitorio, etc. Permite almacenar y organizar diversos elementos.
Se compone de 2 pilares con ranura simple, 2 bandejas metálicas y 4 soportes de enganche simple, todos fabricados
en acero recubierto con pintura epóxica que evita rayaduras y brinda mayor durabilidad. El soporte cuenta con
un sistema de enganche que permite graduar la distancia entre las bandejas, sin necesidad de desinstalar los
pilares. Además, las bandejas no requieren fijaciones. Acero de 2.5 mm para los soportes y 1.9 mm para los pilares,
pintados con atractivo acabo texturado mate. Incluye fijaciones para muro sólido y ligero.

Atributos
ORGANIZA
Organiza todo lo que quieras en el espacio que
quieras, sin restricciones en cuanto a configuraciones
se refiere.

FÁCIL INSTALACIÓN
Debido a que cuenta con un instructivo de montaje,
que ayudará paso a paso en la instalación de sus
componentes.

FLEXIBILIDAD
Permite crear configuraciones a la medida y
totalmente personalizadas.

VERSÁTIL
Gracias a su gran capacidad de adaptarse a los
distintos espacios.

DECORATIVA
Decora espacios con estilo y crea ambientes
totalmente contemporáneos y minimalistas.

REEMPLAZA MUEBLES
Posibilidad de reemplazar muebles grandes y toscos,
mejorando el diseño de tus ambientes y manteniendo
la organización.

Nueva Las Industrias 201
Quilicura, Santiago

ventas@ducasseindustrial.cl
(56 -2) 2477 3220

Dimensión Repisa:
600 x 200 mm
Mínimo despacho
7 unidades
Componentes:
2 bandejas metálicas
2 pilares ranurados simple 50cms
4 soportes graduables simples 20cms
Fijaciones

Colores disponibles:
blanco y negro

10 Kg.

10 Kg.

CAPACIDAD DE CARGA
POR BANDEJA
MURO SÓLIDO

CAPACIDAD DE CARGA
POR BANDEJA
MURO LIGERO

www.ducasseindustrial.com
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2 KITS

