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				Producto: Estanteria Plastica 5 repisas 91x48x186 cm

				Descripción:Estantería Plástica 5 repisas 91x48x186 cm
Estante plástico 5 repisas 


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


El Estante plástico es uno de los muebles más
requeridos en el mercado. Por su versatilidad y

múltiples funciones ha reemplazado en gran parte a
otros materiales. El plástico resulta muy liviano y

práctico a la hora de poner orden en tu hogar, comercio
u oficina.


Características del Estante plástico de cinco repisas


Está confeccionado con una resina altamente resistente
y durable. Cumple con todas las normas requeridas para
su uso y además ha sido puesto a prueba por los más

rigurosos controles de calidad y eficiencia que
homologan su óptimo resultado y durabilidad. Asimismo,

su peso liviano lo hace muy dúctil, puesto que se puede
mover con facilidad para ubicarlo según las

necesidades del usuario. Es fácil de colocar, no
requiere grandes conocimientos ni técnicas y lo puedes

hacer tú mismo sin necesidad de contar con un
especialista en el tema. Es la elección correcta que te

llevará a aumentar al máximo tu espacio de
almacenamiento.


Entre los beneficios del Estante plástico de cinco

repisas Rimax te resultará muy práctica su forma para
almacenar elementos de diferentes pesos y tamaños.
De igual manera, encontrarás que es muy simple a la
hora de limpiarlo, sólo necesitarás un paño húmedo


FICHA TÉCNICA


ATRIBUTOS	DETALLE

Peso 11 kg
Tipo	Estantes

Estilo Clásico
Alto	186 cm

Material Plástico
Uso Hogar, Oficinas y Bodegas


Dimensiones: 
Ancho	48 cm
Largo	91 cm
Origen	China


Garantía	3 meses

				 	  

	



	Formas de pago
	Efectivo, Cheques, RedCompra, Tarjetas de Credito, Webpay, Transferencia Chile, Santander, Estado, Bci.

	
	Enviamos a todo Chile:

	Turbus Cargo, Memphis o Lit Cargo.
		
	

	Comercializadora Lagos y Valenzuela

		Maquinas para el Comercio Gastronómico
		Dirección: Vicuña Mackenna 5893 - San Joaquin

		Email: contacto@camaradefrio.cl 
		Web: www.camaradefrio.cl


