Desde 1963 • Produciendo Calidad
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Furybins

Descripción de los productos de este folleto

Los furybins son la solución para los problemas de espacio. Los mismos, permiten minimizar el lugar requerido para almacenar y organizar los productos en comercios, fábricas, talleres,etc.
Están fabricados en Polipropileno virgen de gran resistencia al impacto en cuatro brillantes colores.
Permiten colocar divisores móviles que facilitan la clasificación de los objetos. Opcionalmente se pueden entregar con etiquetas autoadhesivas.
Modelo
Medidas en mm.
Colores
Descripción
FB-2
180 x 103 x 76,2
rojo-azul-verde-amarillo
Bin para estantería metálica (8 por estante)
FB-3
305 x 103 x 104
rojo-azul-verde-amarillo
Bin para estantería metálica (8 por estante)
FB-4
305 x 137 x 127
rojo-azul-verde-amarillo
Bin para estantería metálica (6 por estante)
FB-5
305 x 208 x 152
rojo-azul-verde-amarillo
Bin para estantería metálica (4 por estante)
FBM-250
250 x 150 x 120
azul
Bin auto-encastrable que permite formar módulos.
Gavetas para estanterías metálicas
Gavetas plásticas para ordenar y almacenar los pequeños objetos en las estanterías metálicas. Son muy atractivas y de gran resistencia estructural.
Permiten colocar divisores móviles a lo ancho y a lo largo de las mismas, pudiendo dividirla en hasta seis espacios.
Modelo
Medidas en mm.
Colores
Descripción
GE-135/62
285 x 135 x 62
azul
Gaveta para estantería metálica (6 por estante)
GE-135/112
285 x 135 x 112
azul
PROXIMAMENTE NUEVO LANZAMIENTO
Furyracks de pie
Los furyracks de pie, son sólidas estructuras metálicas, que permiten una solución a los problemas de espacio en comercios, talleres, industria, etc.
Los furybins pueden ser removidos fácilmente de los mismos.
Modelo
Medidas en mts.
Colores bins
Descripción
RPS 60FB2
0,60 x 0,185 x 1,60
bins rojo-azul-verde-amarillo.
Rack de pie metálico conteniendo 60 FB 2.
RPS 44FB
0,90 x 0,315 x 1,60
bins rojo-azul-verde-amarillo.
Rack de pie metálico conteniendo 24 FB-3 ; 12 FB-4 ; 8 FB-5
RPS 64FB3
0,90 x 0,315 x 1,60
bins rojo-azul-verde-amarillo.
Rack de pie metálico conteniendo 64 FB-3.
RPS 42FB4
0,90 x 0,315 x 1,60
bins rojo-azul-verde-amarillo.
Rack de pie metálico conteniendo 42 FB-4.
RPS 24FB5
0,90 x 0,315 x 1,60
bins rojo-azul-verde-amarillo.
Rack de pie metálico conteniendo 24 FB-5.
RPS 54FBM250
1,00 x 0,27 x 1,60
azul
Rack de pie metálico conteniendo 54 FBM250
Furyracks de pared
Los furyracks de pared, sirven para aprovechar los extremos de las estanterías metalicas de 0,60m. O bien los pequeños espacios en las paredes.
Modelo
Medidas en mts.
Colores bins
Descripción
RPA 10 FB - 2
0,58 x 0,185 x 0,24
bins rojo-azul-verde-amarillo
Rack de pared metálico conteniendo 10 FB-2.
RPA 15 FB - 2
0,58 x 0,185 x 0,35
bins rojo-azul-verde-amarillo
Rack de pared metálico conteniendo 15 FB-2.
RPA 30 FB - 2
0,58 x 0,185 x 0,68
bins rojo-azul-verde-amarillo
Rack de pared metálico conteniendo 30 FB-2.
Furyracks de mesa
Los furyracks de mesa, son ideales para el ensamblado de productos y o conjuntos.
Modelo
Medidas en mm.
Colores bins
RMS 8B 2-2
460 x 210 x 375
bins rojo-azul-verde-amarillo
RMS 8B 2-3
460 x 305 x 380
bins rojo-azul-verde-amarillo
RMS 8B 3-3
460 x 305 x 450
bins rojo-azul-verde-amarillo
RMS 7B 3-4
460 x 305 x 450
bins rojo-azul-verde-amarillo
RMS 6B 4-4
460 x 305 x 460
bins rojo-azul-verde-amarillo
RMS 4B 5-5
460 x 305 x 460
bins rojo-azul-verde-amarillo

Descripción
Rack de mesa metálico conteniendo 8 FB-2
Rack de mesa metálico conteniendo 4 FB-2; 4 FB-3
Rack de mesa metálico conteniendo 8 FB-3
Rack de mesa metálico conteniendo 4 FB-3; 3 FB-4
Rack de mesa metálico conteniendo 6 FB-4
Rack de mesa metálico conteniendo 4 FB-5

Cajas de herramientas y organizadores
Las cajas están fabricadas en copolímero de alto impacto virgen.
Modelo
Medidas en mm.
Colores
Descripción
9101
406 x 204 x 190
rojo
Posee bandeja transportable, doble ojo candado y práctico organizador en tapa.
9106-1B
406 x 204 x 190
azul y rojo
Posee bandeja rebatible c/divisiones fijas, doble ojo candado y práctico organizador en tapa.
9000
406 x 204 x 205
negro y rojo
Posee bandeja transportable, doble ojo candado y tapa ciega.
Posee bandeja rebatible c/divisiones fijas, doble ojo candado y tapa ciega.
9006-1B
406 x 204 x 205
negro y rojo
9112-2B
406 x 204 x 205
negro y rojo
Posee dos bandejas rebatibles c/divisiones fijas, doble ojo candado y tapa ciega.
8101
325 x 165 x 130
azul y rojo
Posee una bandeja transportable y cierre metálico.
8107
325 x 165 x 130
azul y rojo
Posee bandeja rebatible y cierre metálico.
Divisores de Furybins y cajitas divisoras
Los divisores, permiten dividir los Furybins en cuatro espacios. Las cajitas CDFB-3 sólo se fabrican para el FB-3 y entran 5 en cada uno.
Modelo
Medidas en mm.
Colores
Descripción
DFB-2
Medida interna ancho del bin
negro
Divisor para dividir el FB-2 en cuatro espacios. Entran tres por bin
DFB-3
Medida interna ancho del bin
negro
Divisor para dividir el FB-3 en cuatro espacios. Entran tres por bin
DFB-4
Medida interna ancho del bin
negro
Divisor para dividir el FB-4 en cuatro espacios. Entran tres por bin
DFB-5
Medida interna ancho del bin
negro
Divisor para dividir el FB-5 en cuatro espacios. Entran tres por bin
CDFB-3
86,5 X 48 X 76,2
Random
Cajita para dividir el FB-3. Entran 5 en cada bin.
Barrales de pared
Estos prácticos barrales de pared, permiten aprovechar los espacios en las mismas.
Los FURYBINS se enganchan en su parte posterior y pueden retirarse fácilmente para su uso.
Modelo
Medidas en mm.
Colores
BA-42
420
negro
BA-90
900
negro

Descripción
Barral metálico de pared
Barral metálico de pared

Divisores de Gavetas de estanterías
Permiten dividir las gavetas de estanterías GE-135/62 a lo ancho en seis espacios. También pueden dividirse a lo largo en dos espacios.
Modelo
Medidas en mm.
Colores
Descripción
DGEC-135/62
Medida interna ancho gaveta
negro
Divisor plástico para dividir la gaveta GE-135/62 transversalmente
DGEL-135/62
Medida interna largo gaveta
negro
Divisor plástico para dividir la gaveta GE-135/62 longitudinalmente
Gaveteros Multiuso
Indispensables para mantener ordenados y a la vista pequeños objetos. Construídos en alto impacto y gavetas transparentes.
Modelo
Medidas en mm.
Colores
Descripción
30-415
232 x 188 x 165
surtidos
Gabinete de apoyar apilable y/o montable en la pared
30-520
308 x 223 x 162
surtidos
Gabinete de apoyar apilable y/o montable en la pared
30-524
308 x 223 x 162
surtidos
Gabinete de apoyar apilable y/o montable en la pared
30-206
210 x 265 x 184
surtidos
Gabinete de apoyar apilable
30-310
210 x 265 x 300
surtidos
Gabinete de apoyar apilable
Cajas Multiuso y organizadores
Construidas en Random translúcido. Ideales para la colocación de repuestos, electrónica y piezas pequeñas.
Modelo
Medidas en mm.
Colores
1112
182 x 97 x 34
random
2215
214 x 113 x 36
random
3324
253 x 162 x 40
random
4424
340 x 225 x 48
random
5518
367 x 283 x 62
random
30.600
306 x 198 x 115
random

Producto

Descripción
Caja con 12 compartimentos fijos
Caja con divisores móviles y fijos.
Caja con divisores móviles y fijos.
Caja con divisores móviles y fijos.
Maletín organizador con divisores
Caja organizadora doble faz.

Argentino

Tel: (54-11) 4293-7642 / 4294-0710 • Fax: (54-11) 4293-4002 • E-mail: fury@sion.com - http://www.fury.com.ar
La firma FURY® se reserva el derecho de modificar o alterar las especificaciones de este folleto sin previo aviso; los productos de ornamento no están incluidos.

