
MEDIDAS
21 x 30 x 112 cm.
8,2 x 11,8 x 44 in.
7,5 kg.

21 x 30 x 147,4 cm.
8,2 x 11,8 x 58 in.
9,2 kg.

21 x 30 x 178,2 cm.
8,2 x 11,8 x 68 in.
12,6 kg.

21 x 30 x 198,2 cm.
8,2 x 11,8 x 78 in.
1,5 kg.

DISEÑADORES
Drop Innovation

WEB
madedesign.es/ALBURY

ALBURY
by Drop Innovation

ALB/00 - ESTANTERÍA

DESCRIPCIÓN
Una estantería como ninguna otra: modulable, ampliable y desigual. 
Diviértete, abandona las líneas rectas y rompe con lo establecido. 
Ordena tus libros y revistas como te apetezca. Esto es Albury. 
Fabricado en chapa de acero en diferentes colores.

CARACTERÍSTICAS
Estantería compuesta de estructuras modulares de chapa de hierro de 
3 mm. Unidas mediante dos separadores en la parte inferior de la 
estantería y por componentes de plástico entre los cuerpos de las 
piezas. Incluyen pestañas soldadas para poder anclar la estantería a la 
pared mediante tornillos. Es necesario montar en la pared un número 
par de piezas. Estantería plana fijada mediante bandas magnéticas.

ACABADOS
Piezas de hierro pintadas mediante lacado. El lacado asegura buena 
protección ante agentes exteriores o condiciones atmosféricas 
severas. Códigos de color RAL especificados.

COLORES
Colores RAL disponibles (más opciones bajo pedido):
BLANCO - 9003
NEGRO - 9011
AZUL - 5012
GRIS - 9006

RESISTENCIA AL FUEGO
M0 - Estructura de la estantería

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
Los materiales utilizados son fácilmente segregables para su postrior
reciclado e incorporan alto porcentaje de material reciclado. Por la
concepción del producto se presupone un largo ciclo de vida útil.

EMBALAJE
En caja de cartón de doble canal con bolsa para la protección del 
producto. Paletizable.

GARANTÍA
Garantía de 2 años, salvo por mal uso o manipulación.

ACCESORIO
ALB/10 - Estante
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