Los planes fijos modulares,
con sus cajas suspendidas o móviles,
son una alternativa perfecta para los planes
de trabajo tradicionales
Los planes fijos modulares
PRATICDOSE son robustos y
resistentes a diferentes cargas en
todas las circunstancias.
La bandeja es de Corian con perfil
redondeado: el ángulo redondeado
entre el perfil y la bandeja permite
una limpieza perfecta.
Son desnudos de serie y su ancho
permite alojar dos o tres cajas
suspendidas o móviles.

Plan de trabajo fijo modular 8A401
con tres cajas Optimea 6 suspendidas

Sus patas incluyen cilindros que permiten
ajustar la altura de la bandeja entre 94 y 101cm.
Asimismo son la base de todas las disposiciones
modulares particulares: el modelo estándar
incluye cuatro patas, pero también están
disponibles con dos patas, para realizar planes
especiales o bien para una fijación en la pared
(a medida).

Plan de trabajo
fijo modular 8A400
con caja suspendida Optimea 6
y una caja móvil Optimea 7

Planes de trabajo fijos especiales bajo pedido
Bandejas Corian o estratificado compacto

8A400

8A401

Plan de trabajo fijo modular 4 patas

Plan de trabajo fijo modular 4 patas

153x59x94 mín. a 101 cm máx. (travesaños regulables en altura)

222x59x94 mín. a 101 cm máx. (travesaños regulables en altura)

Corian (caídas laterales y frontales + perfil trasero redondeado)

Corian (caídas laterales y frontales + perfil trasero redondeado)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
> Travesaño de acero tratado anticorrosión pintado Epoxi Blanco

> Bandeja Corian blanca con perfil redondeado

> Cilindros ajustables en altura

> Todos los ángulos redondeados
Color
bandeja Corian

Color estructuras
Blanco

Blanco

8A220BL

Caja Optimea 6 suspendida para plan fijo

8A026-06

Opción cierre con llave para Optimea 6

8A121BL

Caja Optimea 7 con persiana suspendida para plan fijo (con cerradura)

8A121BL-CÓDIGO

Caja Optimea 7 suspendida para plan fijo (con código de acceso )

8A221BL

Caja Optimea 8 suspendida para plan fijo

8A026-08

Opción cierre con llave para Optimea 8

8A026-08-CÓDIGO

Opción cierre con código para Optimea 8

Cajas móviles para planes de trabajo fijos (definir el color)
8A103BL-83

Caja móvil con persiana Optimea 7 (con cierre) bajo plan de trabajo

8A103BL-83-CÓDIGO Caja móvil con persiana Optimea 7 (con código de acceso) bajo plan de trabajo
8A205BL-83

Caja móvil Optimea 8 bajo plan de trabajo (mismas opciones que suspendida)

Posibilidad de 5 colores en armonía con el resto de la gama:
Azul laguna
BL

Frambuesa
FR

Girasol
TO

Arándano
MY

Gris Perla
GR

PraticDose está ubicada en Villefranche-sur-Saône, cerca de Lyon, y está referenciada en más de 3.800 establecimientos.
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Cajas suspendidas para planes de trabajo fijos (definir el color)

