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Armarios
Mobiliario para almacenamiento y estaciones de trabajo

5 características principales

• Perfi les de cantos redondeados para 
una mejor protección

• Las puertas se pueden suministrar 
con vidrio para ver rápidamente el 
contenido 

• Las guías telescópicas con 
extracción al 110 % garantizan un 
acceso sencillo al contenido. 

• Las bisagras permiten abrir las 
puertas hasta 270° 

• Cierre magnético y silencioso

Disfrute del diseño atemporal de nuestras estaciones de 

trabajo y armarios modulares ISO. Adaptamos nuestros 

armarios modulares ISO a sus necesidades. Presentan 

varias alturas y se pueden equipar con una gran variedad de 

características y accesorios, como cerraduras y bandejas 

telescópicas extraíbles. 
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Armarios CleanLine 

para un almacenamiento 

seguro y efi ciente
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Armarios CleanLine
Disfrute del diseño atemporal de nuestros armarios modulares ISO

El estilo minimalista y moderno de nuestros armarios 
CleanLine aporta calma visual a sus alrededores. Su diseño 
es atemporal y se pueden personalizar para que encajen 
a la perfección en cualquier sala. Así, se fusionan de 
forma ideal con el edifi cio o con un conjunto de mobiliario 
ya existente.  

La gama CleanLine se reconoce fácilmente por sus puertas 
laminadas, suaves cantos redondeados y su tirador vertical 
de aluminio anodizado. 

Tras esta apariencia serena se oculta el potencial de un 
interior muy efi ciente y organizado. Cada armario se puede 
organizar y reorganizar con nuestras cestas, repisas, 
bandejas y otros accesorios modulares ISO, de modo que 
cada cosa tenga su sitio. 
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Cajones modulares 40/60 con extracción 
al 110 % en guías telescópicas

Armarios de instrumentos combinados con armarios con cajones
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Frente abierto

Un frente abierto permite un acceso 
sencillo al contenido del armario.

Armarios CleanLine – características

Opciones de frente

Puerta

Las puertas se realizan de madera 
aglomerada de 16 mm recubierta de 
laminado de alta presión de 0,7 mm.

Puerta de vidrio

Vidrio templado encajado en un 
marco sólido sin juntas.

Frente de persiana

Un frente de persiana es la solución 
perfecta para las salas que 
disponen de poco espacio para abrir 
las puertas. 

Armarios con cajones

Los armarios con cajones son la 
opción más práctica para almacenar 
artículos más pequeños, y contamos 
con varios tamaños para satisfacer 
sus necesidades. Todos los armarios 
con cajones se entregan con cierre 
suave de serie.

Cajones

Ofrecemos dos tipos de cajones: 

1.  Cajones extraíbles para módulos 
con extracción completa y cierre 
suave. Se diseñan para nuestras 
cestas y bandejas 40/60 estándar. 

2.  Cajones con parte inferior de 
melamina y paneles laterales de 
acero; también con extracción 
completa y cierre suave al parar.
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Especificaciones de los armarios 

Módulos de armario estándar

Los laterales, parte superior e inferior de los armarios están 
elaborados con madera aglomerada de 19 mm recubierta 
con melamina (110 g/m2) por ambos lados y provista de 
un panel trasero de 6 mm. Todos los cantos cuentan con 
perfiles de plástico ABS de 1 mm. Los cantos frontales 
cuentan con una junta antipolvo integrada, con rebordes en 
el caso de los armarios con puertas y sin reborde para los 
de frente abierto. 

Paneles de cobertura 

Los paneles de cobertura garantizan un ajuste perfecto al 
instalar los armarios. Se realizan de madera aglomerada de 
19 mm recubierta con melamina por ambos lados. 

Los paneles de cobertura se pueden suministrar con un 
panel frontal con laminado de alta presión en el mismo 
color que la puerta del armario.

Tiradores

El tirador vertical de 160 mm de 
aluminio anodizado es la guinda del 
exclusivo diseño CleanLine.

Bisagras

Su bisagra exclusiva se realiza de 
aluminio anodizado. Esta bisagra 
cuenta con cojinetes de fricción que 
minimizan el desgaste y son óptimos 
para muchos años de uso diario. El 
ángulo de apertura es de 270 grados. 

Pedestal

Los pedestales se realizan de madera 
contrachapada de 18 mm resistente 
al agua con laminado de 0,7 mm en 
color gris oscuro F2297 Terril. Estos 
pedestales se suministran con patas 
niveladoras de serie. Si se requiere un 
pedestal compartido, se suministra 
sin patas niveladoras.

Perfiles de cantos

El perfil de canto redondeado de 
plástico gris protege el laminado 
frente a los golpes. 

Frentes de puertas y  
cajones 

Las puertas y cajones CleanLine 
se distinguen por sus esquinas 
redondeadas. Se realizan de madera 
aglomerada de 16 mm recubierta de 
laminado de alta presión de 0,7 mm 
por ambos lados.

Cierre magnético 

El sistema de cierre está equipado 
con cierres magnéticos de nailon 
de serie. 
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Armarios CleanLine

Los cajones presentan paneles laterales realizados de 
acero tratado con pintura en polvo y se pueden extraer en 
su totalidad. La parte inferior y las paredes posteriores de 
los cajones se realizan de melamina de 16 mm y todos los 
cantos visibles cuentan con perfi les de polipropileno ligado.

Las guías de los cajones se montan con tornillos Euro. Los 
cajones se pueden retirar, presentan un tope integrado y 
soportan cargas de hasta 30 kg. Los laterales de los cajones 
tienen la misma altura que los frentes. También se ofrecen 
cajones de módulos con extracción completa 
y cierre suave.

Cerraduras

Es posible equipar distintos tipos de cierres a la 
mayoría de modelos de armarios. La opción más 
común es una cerradura de código numérico, pero 
también las ofrecemos con llave. 

Cajones Armarios inferiores con ruedas pivotantes

Los armarios inferiores con ruedas pivotantes se 
denominan unidades móviles. 
La altura de estas unidades móviles es de 88 mm y las 
ruedas pivotantes frontales cuentan con frenos.
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Armarios altos modulares 40/60 combinados con armario ropero
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Armarios altos modulares 40/60 
con puertas de vidrio

Armarios de pared modulares 40/60 
con puertas de vidrio
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Armarios modulares 40/60 
combinados con encimera
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Dimensiones

Carta de colores estándar para armarios

Armarios CleanLine

Ancho Profundidad Dimensiones externas

457 cm 650 cm

Alto con pedestal 2100 mm

Alto para montaje en pared 1826 mm

Armario de pared alto 1195 mm

Armario de pared 650 mm

Armario superior 581 mm

Armario inferior con pedestal 905 mm

Armario inferior para colgar
581 mm

389 mm

Armario con cajones para 
colgar

171 mm

140 mm

657 cm 450 cm

Alto con pedestal 2100 mm

Alto para montaje en pared 1826 mm

Armario de pared alto 1195 mm

Armario de pared 650 mm

Armario superior 581 mm

Armario inferior con pedestal 905 mm

Armario inferior para colgar
581 mm

389 mm

Armario con cajones para 
colgar

171 mm

140 mm

F7927
FOLKSTONE

K1019
AZUR

K1997
OCEANO

A0673
BLU VIOLETTO

ASD1048B
WHITE CAMELIA

F2791
SILVER

F2255
POLAR WHITE

F7880
THISTLE X 

F7884
CHINA BLUE

F7879
DUSTY JADE

F7912
STORM

Básica Cat. de precios 2

Cat. de precios 1
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Paneles laterales VarioTilt para armarios

Panel lateral para armarios moldeado por inyección para 
inserciones horizontales.

Con este panel lateral, las bandejas se pueden extraer e 
inclinar hacia abajo para acceder de forma más sencilla a 
su contenido.

Cuentan con una función de parada integrada y se pueden 
ajustar con ruedas de soporte de carga extraíbles en 
la parte frontal del panel, lo que facilita la extracción de 
bandejas que contienen productos pesados.

El moldeo por inyección es más duradero que la versión 
tradicional de moldeo por vacío. La carga máxima es de 
20 kg por inserción.

Armarios CleanLine

Accesorios para armarios

Guías telescópicas

Guías telescópicas de acero inoxidable, montadas en 
raíles perforados.

Los raíles perforados se pueden ajustar con un espaciado 
de 25 mm. Esta solución se recomienda para el 
almacenamiento de productos pesados, para los cuales se 
requiere la extracción hasta el 110 %. Suelen ser armarios 
ya montados, desde la altura de trabajo hasta el suelo.

Nuestras bandejas y cestas se pueden colocar 
directamente en las guías telescópicas sin necesidad 
de herramientas.

La carga máxima es de 50 kg por inserto. La mayoría de los 
armarios de la visión de conjunto de productos ya incluyen 
paneles laterales o guías telescópicas de armarios, pero se 
pueden adquirir por separado.

Existen varias opciones con las cuales acoplar los paneles 
laterales a nuestros armarios. 

• Los paneles laterales VarioTilt ofrecen un 
almacenamiento fl exible basado en los sistemas 
de almacenamiento ISO con bandejas y cestas de 
40 x 60 cm

• Guías telescópicas, si necesita cajones con 
acceso sencillo

• Repisas normales para necesidades básicas de 
almacenamiento

También ofrecemos soluciones que combinan 
estas opciones.

La mayoría de los armarios de la 
visión de conjunto de productos 
ya incluyen paneles laterales o 
guías telescópicas de armarios, no 
obstante, si desea adquirirlos por 
separado, se enumeran al fi nal de 
la descripción general de produc-
tos de este capítulo.
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HHYYLLDDEERR

BBOORRDDPPLLAADDEERR  LLAAMMIINNAATT

LÆNGDE DYBDE DYBDE DYBDE

600 mm 450 mm 600 mm 650 mm

900 mm 450 mm 600 mm 650 mm

1200 mm 450 mm 600 mm 650 mm

1800 mm 450 mm 600 mm 650 mm

2100 mm 450 mm 600 mm 650 mm

2400 mm 450 mm 600 mm 650 mm

2700 mm 450 mm 600 mm 650 mm

3000 mm 450 mm 600 mm 650 mm

VARENUMMER DYBDE

Bordpladeknægt - højde 300mm 7313030 300 mm

Bordpladeknægt højde 300, lakeret 7313040 400 mm

7313055 550 mm

Bæringer, epoxy lakeret - højde 500mm 7313056 560 mm

7313076 760 mm

Bæringer forberedt for hylder, epoxy lakeret H500mm 7313090 560 mm

Montagevinkel, epoxy lakeret 3x30x560mm SAB 50

HYLDER TIL SKABE MED MODULSIDER DYBDE

Kompaktlaminatplade 300x400x6mm 722234400

Kompaktlaminatplade 400x600x6mm 722264400

Melaminplade, hvid 300x400x12mm 302704030

Melaminplade, hvid 400x600x12mm 302706040

Bordplade med ligekanter på 4 sider Model 604

Bordplader bestilles i den ønskede længde. 

Bordplader i mellemliggende længder beregnes ud fra den nærmeste større. (Se prisliste).

TTIILLBBEEHHØØRR  BBOORRDDPPLLAADDEERR
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Bordplade med lige kanter på 4 sider Model 604

Bordplade med hulkehl

Bordplade med postformet forkant, lige bagkant Model 607 

Hylder fåes også som væghængt systemer. Kontakt 
venligst dit lokale salgskontor eller en salgs-
repræsentant, som med glæde vil hjælpe dig med at 
fi nde den perfekte løsning til dine specifi ke behov.

CClleeaannLLiinnee

Organiske 
opløsningsmidler Syre / base

Varme-
påvirkning Indtrykning Slagpåvirkning Misfarvning

Overflade-
jævnhed Absorption

Laminat

Kompakt laminat

Polypropylen

Rustfrit stål 316/304

Epoxy Resin

Komposit

Keramisk

RESISTENSLISTE  FOR BORDPLADER

Fortrinlig God Acceptabel

/
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Tablero con borde delantero en forma de poste, borde trasero recto

Tablero con 4 bordes rectos

Tablero con soporte en la parte posterior

Encimera laminada

Accesorios para encimeras Repisas

Diagrama de resistencia de las encimeras

Largo Profundidad Profundidad Profundidad

600 mm

450 mm 600 mm 650 mm

900 mm

1200 mm

1800 mm

2100 mm

2400 mm

2700 mm

3000 mm

Disolventes 
orgánicos

Ácidos / 
álcalis

Resistencia 
al calor Deformación Resistencia 

a impactos Decoloración Suavidad de 
la superficie Absorción

Laminado • • • • • • •• ••
Laminado 
compacto

•• • • •• •• •• ••• ••

Polipropileno ••• ••• • • • • ••• ••
Acero inoxidable 
316/304

••• •••/•• ••• •• ••• ••• ••• •••

Resina epoxi ••• ••• •• ••• •• ••• ••• •••
Composite ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cerámica ••• ••• ••• ••• •• ••• ••• ••

Excelente ••• Buena •• Aceptable  •

Descripción Alto Profundidad Referencia

Sujeción de encimera 300 mm 7313030

Sujeción de encimera, 
lacada 300 mm

400 mm 7313040

550 mm 7313055

Sujeciones, lacadas 
con epoxi 500 mm

560 mm 7313056

760 mm 7313076

Sujeciones listas para 
repisas, lacadas con epoxi 500 mm 560 mm 7313090

Soporte de instalación, 
lacado con epoxi 30 mm 560 mm SAB50

Descripción Largo Ancho Alto Referencia

Panel laminado 
compacto

300 mm 400 mm 6 mm 2234400

400 mm 600 mm 6 mm 2264400

Panel de melamina, 
blanco

300 mm 400 mm 12 mm 2234403

400 mm 600 mm 12 mm 2264403
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Armarios retardantes del fuego/protegidos 
con plomo
Los armarios retardantes del fuego/protegidos con 
plomo/de paso se utilizan en pasillos, entre pasillos y en 
habitaciones, por ejemplo, salas de limpieza, servicios, 
quirófanos, salas de medicación, etc.

Aprobación

Según la Evaluación de resistencia al fuego (del Instituto 
Danés sobre Tecnología de Seguridad e Incendios del 17-
06-2004, los armarios satisfacen los requisitos DS 1051.2 
para armarios de paso BD 30 (informe de pruebas B 17640 
b). Las puertas cuentan con el número de licencia de 
certifi cación 671E de Danish Standards. Se dispone de la 
evaluación pertinente. Es importante contactar siempre con 
la autoridad local responsable en materia de incendios para 
la aprobación fi nal antes del uso.

Especifi caciones técnicas 

El armario o armario de paso está compuesto de un 
armario/armario de paso estándar, en el cual una puerta 
se sustituye por una puerta de una hoja con un grosor de 
panel de 40 mm. En la parte exterior de la hoja, se fi ja una 
puerta de armario CleanLine de 19 mm. Las puertas contra 
incendios se fi jan con un pestillo vertical en el pomo que se 
activa girando el pomo. 

Si el armario se va a entregar sin pedestal, se incluye una 
moldura en la puerta exterior y otra moldura de acero 
fresada y fi jada a la base. Las juntas entre los armarios de 
paso y los elementos adyacentes del edifi cio se rellenan de 
lana de roca, que se suministra con el armario.

Protección con plomo

Si el armario se instala entre un pasillo y un quirófano, 
lo habitual es que el armario deba estar protegido con 
plomo. Se hace para impedir que la radiación utilizada 
eventualmente en el quirófano atraviese el armario y llegue 
a las personas presentes en el pasillo. Se realiza con 2 mm 
de plomo en la puerta y el marco que la rodea. Además, 
se instala plomo adicional entre el marco de la puerta y 
la pared para conectar al armario la protección de plomo 
contenida en la pared.

Con independencia de si necesita un armario retardante del 
fuego, un armario protegido con plomo o una combinación 
de ambos, las medidas externas del armario de paso con 
las mismas. 
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Armarios de paso modulares de 40/60 vistos desde el lateral del quirófano

Armarios de paso protegidos contra incendios y con plomo modulares de 40/60 vistos desde el 
exterior del quirófano

Armario de paso modular de 40/60
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Brandskab gennemrækning Type A - Incl. sokkel

21

Brandskab gennemrækning Type B - Incl. sokkel

22

Armarios retardantes del fuego/protegidos 
con plomo
Armario

Armario de paso

Dimensiones del armario

Armario Descripción Ancho Profundidad Alto Referencia 

Sin pedestal, retardante del fuego 694 mm 525 mm
1864 mm

12069186528521-31/-41

Sin pedestal, retardante del fuego 494 mm 725 mm 12049186728521-31/-41

Sin pedestal, retardante del fuego 694 mm 525 mm

2038 mm

12069203528521-31/-41

Sin pedestal, retardante del fuego 494 mm 725 mm 12049203728521-31/-41

Armario de paso Descripción Ancho Profundidad Alto Referencia 

Sin pedestal, retardante del fuego 694 mm 545 mm
1864 mm

12069186548521-31/-41

Sin pedestal, retardante del fuego 494 mm 745 mm 12049186748521-31/-41

Sin pedestal, retardante del fuego 694 mm 545 mm
2038 mm

12069203548521-31/-41

Sin pedestal, retardante del fuego 494 mm 745 mm 12049203748521-31/-41

Sin pedestal, retardante del fuego y protegido 
con plomo 694 mm 545 mm

1864 mm
12069186548721 31/41 

Sin pedestal, retardante del fuego y protegido 
con plomo 494 mm 745 mm 12049186748721 31/41

Sin pedestal, retardante del fuego y protegido 
con plomo 694 mm 545 mm

2038 mm
12069203548721 31/41 

Sin pedestal, retardante del fuego y protegido 
con plomo 494 mm 745 mm 12049203748721 31/41
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Sistema de interbloqueo mecánico

La gama de armarios de ScanModul para el sector 
hospitalario consta de armarios altos para el montaje en  
pared y armarios de paso.

Manejo seguro con sistema de cierre

El interbloqueo se ha diseñado para los armarios con 
acceso por ambos lados, en los cuales el sistema de 
bloqueo mecánico garantiza que el armario tan solo se 
pueda abrir desde un lado cada vez.

El sistema de cierre funciona sin conexión eléctrica y se 
basa en un único principio mecánico son pocas piezas 
móviles, de modo que su funcionamiento es muy estable 
y seguro.

El sistema de interbloqueo se ha sometido a 
ensayos de 500 000 ciclos de apertura.

    
Interbloqueo mecánico

Descripción Referencia

Tipo A para armarios con una 
profundidad de 630 mm 107321914

Tipo B para armarios con una 
profundidad de 430 mm 107321915
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Armario de pared con puerta 
estándar Descripción Ancho Profundidad

Panel 
extraíble Bisagras Referencia

Armarios de 
instrumentos con puerta 
estándar, 1 o 2 paneles 
extraíbles perforados 
para ganchos de 
instrumentos. Altura de 
1195 mm

457 mm 650 mm 1 Derecha / 
izquierda 12045119658367-31/-41

657 mm 450 mm 2 Derecha / 
izquierda 12065119458367-31/-41

Armario alto con puerta estándar Descripción Ancho Profundidad
Panel 
extraíble Bisagras Referencia

Armarios de 
instrumentos con puerta 
estándar, 1 o 2 paneles 
extraíbles perforados 
para ganchos de 
instrumentos. Altura de 
2100 mm, con pedestal

457 mm 650 mm 1 Derecha / 
izquierda 12045210650117-31/-41

657 mm 450 mm 2 Derecha / 
izquierda 12065210450117-31/-41

Armarios de instrumentos

Armarios altos

Armario alto con puerta de vidrio Descripción Ancho Profundidad
Panel 
extraíble Bisagras Referencia

Armarios de 
instrumentos con puerta 
de vidrio, 1 o 2 paneles 
extraíbles perforados 
para ganchos de 
instrumentos. Altura de 
2100 mm, con pedestal

457 mm 650 mm 1 Derecha / 
izquierda 12045210650117-34/-44

657 mm 450 mm 2 Derecha / 
izquierda 12065210450117-34/-44

Armarios de pared

Armario de pared con puerta 
de vidrio Descripción Ancho Profundidad

Panel 
extraíble Bisagras Referencia

Armarios de 
instrumentos con puerta 
de vidrio, 1 o 2 paneles 
extraíbles perforados 
para ganchos de 
instrumentos. Altura de 
1195 mm

457 mm 650 mm 1 Derecha / 
izquierda 12045119658367-34/-44

657 mm 450 mm 2 Derecha / 
izquierda 12065119458367-34/-44
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Panel perforado para instrumentos de acero recubierto de epoxi, montado en un panel extraíble telescópico de hasta el 110 % 

Ganchos para instrumentos de acero inoxidable.
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Armarios altos modulares de 
40/60 empotrados en pared

Armarios altos modulares 40/60 con cestas y función de inclinación
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Armarios altos CleanLine 
con tapa en ángulo

Armarios para el almacenamiento de consumibles e instrumentos
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Armario para 
medicamentos 

colgado en la pared 

Armarios para medicamentos

El armario para medicamentos de ScanModul® es 
una buena alternativa si la institución/centro no 
cuenta con una sala de medicamentos independiente 
y con cerradura. El armario para medicamentos se 
puede suministrar opcionalmente con una caja para 
medicamentos con cerradura. 
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Descripción Ancho Profundidad Referencia

Armario alto, 1 puerta, con VarioTilt™ y pedestal de 100 mm 
(disponible también con puerta de vidrio)

357 mm 450 mm 1203521045011131 /41*

457 mm 650 mm 1204521065011131 /41*

657 mm 450 mm 1206521045011131 /41*

Armario alto, puerta doble, con VarioTilt™ y pedestal de 100 mm 
(disponible también con puerta de vidrio) 657 mm 450 mm 1206521045011151

Armario alto sin puerta, con VarioTilt™ y pedestal de 100 mm

357 mm 450 mm 1203521043011101

457 mm 650 mm 1204521063011101

657 mm 450 mm 1206521043011101

Armario alto, 1 puerta, con 4 repisas y pedestal de 100 mm 
(disponible también con puerta de vidrio)

457 mm 650 mm 1204521065011431 /41*

657 mm 450 mm 1206521045011431 /41*

457 mm 450 mm 1204521045011431 /41*

657 mm 650 mm 1206521065011431 /41*

Armario alto, puerta doble, con 4 repisas y pedestal de 100 mm 
(disponible también con puerta de vidrio)

914 mm 450 mm 1209121045011451

914 mm 650 mm 1209121065011451

Armario alto sin puerta, con 4 repisas y pedestal de 100 mm

457 mm 630 mm 1204521063011401

657 mm 430 mm 1206521043011401

Armario guardacarros, puerta doble, con 3 repisas en la parte superior 
y pedestal en U 

914 mm 450 mm 1209121045441551

914 mm 650 mm 1209121065441551

Armario ropero, 1 puerta, con barra para colgar, 
1 repisa y pedestal de 100 mm

357 mm 650 mm 1203521065031531 /41*

457 mm 650 mm 1204521065031531 /41*

Armarios altos – al. 2100 mm, con pedestal de 100 mm

 Armarios altos – visión de conjunto de productos

* Todos los artículos terminados en -31 son abatibles hacia la derecha; con -41, 
abatibles hacia la izquierda.
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Armarios altos – al. 2100 mm, con pedestal de 100 mm
Descripción Ancho Profundidad Referencia

Armario ropero, 1 puerta, con raíl extraíble,  
1 repisa y pedestal de 100 mm 657 mm 450 mm 1206521045031531 /41*

Armario para endoscopios y similares, 1 puerta, con 1 panel 
extraíble (B 457) con 2 paneles extraíbles (B 657) (sin ganchos 
para endoscopios y similares) con pedestal de 100 mm

457 mm 650 mm 1204521065611731 /41*

657 mm 450 mm 1206521045611731 /41*

657 mm 650 mm 1206521065611731 /41*

Armario alto con frente de persiana,  
con VarioTilt™ y pedestal de 100 mm

457 mm 680 mm 120452106801121

657 mm 480 mm 120652104801121

Armario alto sin puerta, laterales modulares para acoplar otros 
paneles laterales de armarios, con pedestal de 100 mm

457 mm 630 mm 1204521063011501

657 mm 430 mm 1206521043011501

Armario retardante del fuego, 1 puerta, con VarioTilt™ BD30 en 
la puerta, con marco (al. 2038 mm - en la referencia no se incluye 
el pedestal) 

494 mm 725 mm 1204920372852131 /41*

694 mm 525 mm 1206920352852131 /41*

Armario de almacenamiento/para cuñas, para productos sucios,  
1 puerta, con VarioTilt™ con pasadores de 100 mm para horno 
con ventilación en la parte inferior

657 mm 450 mm 1206521045151131 /41*

Armario de almacenamiento/para cuñas, para productos limpios,  
1 puerta, con VarioTilt™ con horno Telco 657 mm 450 mm 1206521045161131 /41*

Armario alto, 1 puerta, laterales modulares para acoplar otros 
paneles laterales de armarios, con pedestal de 100 mm  
(disponible también con puerta de vidrio)

457 mm 650 mm 1204521065011531 /41*

657 mm 450 mm 1206521045011531 /41*
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Armarios altos – al. 2100 mm
Descripción Ancho Profundidad Referencia

Armario para medicamentos con frontal extraíble 10 (an. 257) 
o 20 (an. 357) bandejas para medicamentos (sin separadores 
para bandejas)

257 mm 650 mm 1202521065011761

357 mm 650 mm 1203521065011761

Descripción Ancho Profundidad Referencia

Armario de paso, con VarioTilt™ y pedestal de 100 mm 
(disponible también con puertas de vidrio)

457 mm 670 mm 1204521067011151

657 mm 470 mm 1206521047011151

Armarios altos – al. 2100 mm de paso

 Armarios altos – visión de conjunto de productos

Descripción Ancho Profundidad Referencia

Armario de paso retardante del fuego con recubrimiento 
de plomo de 2 mm BD30 y recubrimiento de plomo en 1 
puerta, con marco BD30, con VarioTilt™ (al. 2038 mm – en la 
referencia no se incluye el pedestal)

494 mm 745 mm 1204920374872131/41a

694 mm 545 mm 1206920354872131/41

Armario de paso retardante del fuego BD30 
en 1 puerta, con marco BD30, con VarioTilt™ (al. 
2038 mm – en la referencia no se incluye el pedestal)

494 mm 745 mm 1204920374852131 /41*

694 mm 545 mm 1206920354852131 /41*

Armarios altos – al. 2038 mm de paso

* Todos los artículos terminados en -31 son abatibles hacia la derecha; con -41, 
abatibles hacia la izquierda.
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Armarios altos – al. 1826 mm para montaje en pared
Descripción Ancho Profundidad Referencia

Armario alto, 1 puerta, con VarioTilt™ (disponible también con 
puerta de vidrio)

457 mm 650 mm 1204518265012131 /41*

657 mm 450 mm 1206518245012131 /41*

Armario alto sin puerta, con VarioTilt™ 

457 mm 630 mm 1204518263012101

657 mm 430 mm 1206518243012101

Armario retardante del fuego, 1 puerta, con VarioTilt™ BD30 en la 
puerta, con marco BD30 (al. 1864 mm)

494 mm 725 mm 1204918672852131 /41*

694 mm 525 mm 1206918652852131 /41*

Armario de almacenamiento/para cuñas, para productos sucios, 
1 puerta, con pasadores de 100 mm para horno con ventilación en 
la parte inferior, con VarioTilt™

657 mm 450 mm 1206518245152131 /41*

Armario de almacenamiento/para cuñas, para productos limpios, 
1 puerta, con horno Telco, con VarioTilt™ 657 mm 450 mm 1206518245162131 /41*

Armario alto, 1 puerta, con 4 repisas (disponible también con puerta 
de vidrio)

457 mm 650 mm 1204518265012431 /41*

657 mm 450 mm 1206518245012431 /41*

Armario alto, 1 puerta, laterales modulares para acoplar otros 
paneles laterales de armarios (disponible también con puerta 
de vidrio)

457 mm 650 mm 1204518265012531 /41*

657 mm 450 mm 1206518245012531 /41*

Armario ropero, 1 puerta, con barra para colgar y 1 repisa 

657 mm 650 mm 1206518265032531 /41*

657 mm 450 mm 1206518245032531 /41*
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* Todos los artículos terminados en -31 son abatibles hacia la derecha; con -41, 
abatibles hacia la izquierda.

Descripción Ancho Profundidad Referencia

Armario alto de paso, con VarioTilt™ 
(disponible también con puertas de vidrio)

457 mm 670 mm 1204518267012151

657 mm 470 mm 1206518247012151

Armario de paso retardante del fuego, 
BD30 en la puerta, con marco BD30 
con VarioTilt™ (al. 1864 mm)

494 mm 748 mm 1204918674852131 /41*

694 mm 545 mm 1206918654852131 /41*

Armario retardante del fuego con recubrimiento de plomo de 2 mm, 
Bd30/recubrimiento de plomo en 1 puerta, con marco BD30 
con VarioTilt™ (al. 1864 mm)

494 mm 745 mm 1204918674872131 /41*

694 mm 545 mm 1206918654872131 /41*

 Armarios altos – visión de conjunto de productos

Armarios altos – al. 1826 mm, empotrados 
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Armarios de pared – al. 1195 mm

Armarios altos – visión de conjunto de productos Armarios de pared – visión de conjunto 
de productos

Descripción Ancho Profundidad Referencia

Armario de pared sin puerta, con VarioTilt™

357 mm 430 mm 1203511943016101

657 mm 430 mm 1206511943016101

457 mm 630 mm 1204511963016101

Armario de pared, 1 puerta, con VarioTilt™  
(disponible también con puerta de vidrio)

357 mm 450 mm 1203511945016131 /41*

457 mm 650 mm 1204511965016131 /41*

657 mm 450 mm 1206511945016131 /41*

Armario para medicamentos, 1 puerta, con 5 repisas con entrantes,  
1 repisa recta, 1 repisa extraíble, estantería para medicamentos, luz 657 mm 450 mm 1206511945056331 /41*

Armario de pared, 1 puerta, 3 repisas  
(disponible también con puerta de vidrio)

457 mm 650 mm 1204511965016431 /41*

657 mm 450 mm 1206511945016431 /41*

Armario de pared con frente de persiana, con VarioTilt™

457 mm 680 mm 1204511968016121

657 mm 480 mm 1206511948016121

Armario para medicamentos, 1 puerta, con 3 repisas  
con entrantes, armario para estupefacientes con cerradura,  
1 repisa recta, 1 repisa extraíble, estantería para medicamentos, luz

657 mm 450 mm 1206511945066331 /41*

Armario para bolsos/taquilla personal con 3 o 6 puertas  
(disponible también con puerta de vidrio)

332 mm 450 mm 1203311945426535 /45

657 mm 450 mm 1206511945426555

Armario para instrumentos, 1 puerta con 1 panel extraíble perforado 
(an. 457) con 2 paneles extraíbles perforados (an. 657)

457 mm 650 mm 1204511965836731 /41*

657 mm 450 mm 1206511945836731 /41*
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 Armarios de pared – visión de conjunto 
de productos

Descripción Ancho Profundidad Referencia

Armario de pared, 1 puerta, con VarioTilt™ 
(disponible también con puerta de vidrio)

457 mm 350 mm 1204506535016131 /41*

357 mm 450 mm 1203506545016131 /41*

657 mm 450 mm 1206506545016131 /41*

457 mm 650 mm 1204506565016131 /41*

Armario de pared, puerta doble, con 1 repisa 
(disponible también con puerta de vidrio)

914 mm 350 mm 1209106535016451

914 mm 450 mm 1209106545016451

Armario de pared sin puerta, con 1 repisa

457 mm 330 mm 1204506533016401

657 mm 330 mm 1206506533016401

657 mm 430 mm 1206506543016401

Armario de pared, 1 puerta, con 1 repisa 
(disponible también con puerta de vidrio)

457 mm 350 mm 1204506535016431 /41*

457 mm 450 mm 1204506545016431 /41*

657 mm 350 mm 1206506535016431 /41*

657 mm 450 mm 1206506545016431 /41*

Armario de pared sin puerta, con VarioTilt™ 

457 mm 330 mm 1204506533016101

657 mm 430 mm 1206506543016101

Armario de pared con frente de persiana, con VarioTilt™ 657 mm 480 mm 1206506548016121

Armarios de pared – al. 650 mm 

* Todos los artículos terminados en -31 son abatibles hacia la derecha; con -41, 
abatibles hacia la izquierda.
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* Todos los artículos terminados en -31 son abatibles hacia la derecha; con -41, 
abatibles hacia la izquierda.

Armarios superiores – visión de conjunto 
de productos

Descripción Ancho Profundidad Referencia

Armario superior, 1 puerta (para colocar sobre un armario alto)

457 mm 650 mm 1204505865014531 /41*

657 mm 450 mm 1206505845014531 /41*

Armario superior, puerta doble (para colocar sobre un armario alto) 914 mm 450 mm 1209105845014551

Armarios superiores – al. 581 mm 
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Descripción Ancho Profundidad Referencia

Armario inferior, 1 puerta, con VarioTilt™, 
pedestal de 100 mm

357 mm 450 mm 1203509045011131 /41*

457 mm 650 mm 1204509065011131 /41*

657 mm 450 mm 1206509045011131 /41*

Armario inferior, puerta doble, con 1 repisa, 
con pedestal de 100 mm

914 mm 450 mm 1209109045011451

914 mm 650 mm 1209109065011451

1314 mm 650 mm 1213109065011451

Armario inferior sin puerta, con VarioTilt™, 
pedestal de 100 mm

357 mm 430 mm 1203509043011101

457 mm 630 mm 1204509063011101

657 mm 430 mm 1206509043011101

Armario para bolsos/taquilla personal con 2 o 4 puertas, 
con pedestal de 100 mm (disponible también con buzón)

332 mm 450 mm 1203309045421535 /45

657 mm 450 mm 1206509045421555

Armario con cajones, 2 + 1 cajones estándar, 
con pedestal de 100 mm (extracción completa)

457 mm 650 mm 1204509065231681

657 mm 450 mm 1206509045231681

657 mm 650 mm 1206509065231681

Armario inferior, 1 puerta, con 1 repisa, 
con pedestal de 100 mm

457 mm 650 mm 1204509065011431 /41*

657 mm 450 mm 1206509045011431 /41*

657 mm 650 mm 1206509065011431 /41*

Armario inferior con frente de persiana, 
con VarioTilt™ y pedestal de 100 mm 

457 mm 680 mm 1204509068011121

657 mm 480 mm 1206509048011121

Armario inferior, sin puerta, con 1 repisa, 
con pedestal de 100 mm

457 mm 630 mm 1204509063011401

657 mm 430 mm 1206509043011401

Armazón para frigorífi co, con pedestal de 100 mm

657 mm 450 mm 1206509045111501

657 mm 650 mm 1206509065111501

Armarios inferiores – al. 905 mm, con pedestal de 100 mm

Armarios inferiores – visión de conjunto 
de productos
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Armarios inferiores – al. 905 mm, con pedestal de 100 mm
Descripción Ancho Profundidad Referencia

Armario con cajones, 3 + 1 cajones estándar, 
con pedestal de 100 mm (extracción completa)

457 mm 350 mm 1204509045241681

457 mm 650 mm 1204509065241681

657 mm 450 mm 1206509045241681

657 mm 650 mm 1206509065241681

Armario con cajones, 5 cajones estándar, 
con pedestal de 100 mm (extracción completa)

457 mm 650 mm 1204509065211681

657 mm 650 mm 1206509065211681

Armario con cajones, 3 marcos extraíbles para módulos  
(3 x 200 mm) con pedestal de 100 mm

457 mm 650 mm 1204509065311671

657 mm 450 mm 1206509045311671

Armario con cajones, 5 marcos extraíbles para módulos  
(5 x 100 mm) con pedestal de 100 mm

457 mm 650 mm 1204509065211671

657 mm 450 mm 1206509045211671

Armario con cajones, 5 cajones para catéteres, con panel 
superior fijo de al. 126 mm, con 5 separadores por cajón, 
con pedestal de 100 mm

1314 mm 450 mm 1213109045211691

1314 mm 650 mm 1213109065211691

1371 mm 650 mm 1213709065211691

1371 mm 650 mm 1215709065211691

Armario con cajones, 3 + 1 marcos extraíbles para módulos  
(3 x 100 mm y 1 x 200 mm) con pedestal de 100 mm

457 mm 650 mm 1204509065301671

657 mm 450 mm 1206509045301671

Armario para lavabo, 1 puerta, con pedestal de 100 mm

457 mm 650 mm 1204509065041531 /41*

657 mm 450 mm 1206509045041531 /41*

657 mm 650 mm 1206509065041531 /41*

Armario para lavabo, puerta doble, con pedestal de 100 mm 

914 mm 450 mm 1209109045011451

914 mm 650 mm 1209109065011451
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 Armarios inferiores para colgar

* Todos los artículos terminados en -31 son abatibles hacia la derecha; con -41, 
abatibles hacia la izquierda.

Descripción Ancho Profundidad Referencia

Armario inferior, 1 puerta, con VarioTilt™ 457 mm 650 mm 1204505865013131 /41*

Armario con cajones, 4 marcos extraíbles para módulos 
(4 x 100 mm)

657 mm 450 mm 1206505845313671

457 mm 650 mm 1204505865313671

Armarios inferiores para colgar, al. 581 mm

Descripción Ancho Profundidad Referencia

Armario con cajones, 1 + 2 marcos extraíbles para módulos 
(2 x 50 mm y 1 x 100 mm)

657 mm 450 mm 1206503845313671

457 mm 650 mm 1204503865313671

Armarios inferiores para colgar, al. 389 mm

Descripción Ancho Profundidad Referencia

Unidad de cajón, 1 marco extraíble para 1 módulo de 100 mm

657 mm 450 mm 1206501645603671

457 mm 650 mm 1204501665603671

Cajón para colgar, al. 168 mm 
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Paneles laterales de armarios – visión de 
conjunto de productos

Descripción Ancho Profundidad Referencia

VarioTilt (inserción recta). Número de inserciones: 50  
Distancia entre inserciones: 37,5 mm (1½"), tipo A 400 mm 600 mm

18S41977*

18M41977*

VarioTilt (inserción recta). Número de inserciones: 50  
Distancia entre inserciones: 37,5 mm (1½"), tipo B 600 mm 400 mm

18S61977*

18M61977*

VarioTilt (inserción recta) - raíl perforado 1.  
Número de inserciones: 27  
Distancia entre inserciones: 37,5 mm (1½")  
2. Separación de orificios: 25 mm (1"), tipo A

400 mm 600 mm
18S41975*

18M41975*

Panel lateral de armario (inserción recta) - raíl perforado 1.  
Número de inserciones: 27  
Distancia entre inserciones: 37,5 mm (1½")  
2. Separación de orificios: 25 mm (1"), tipo B

600 mm 400 mm
18S61975*

18M61975*

VarioTilt (inserción recta) para armarios de paso.  
Número de inserciones: 50  
Distancia entre inserciones: 37,5 mm (1½"), tipo A

400 mm 600 mm
18S41977*

18M41977*

VarioTilt (inserción recta) para armarios de paso.  
Número de inserciones: 50  
Distancia entre inserciones: 37,5 mm (1½"), tipo B

600 mm 400 mm
18S61977*

18M61977*

*  A tener en cuenta: 
18Sxxxxx: paneles sueltos sin montar. 
18Mxxxxx: paneles montados en los armarios.

Paneles laterales de armarios con soportes – piezas de armarios altos
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Descripción Ancho Profundidad Referencia

VarioTilt (inserción recta). Número de inserciones: 30 
Distancia entre inserciones: 37,5 mm (1½"), tipo A 400 mm 600 mm

18S43907*

18M43907*

VarioTilt (inserción recta). Número de inserciones: 30 
Distancia entre inserciones: 37,5 mm (1½"), tipo B 600 mm 400 mm

18S63907*

18M63907*

VarioTilt (inserción recta). Número de inserciones: 15 
Distancia entre inserciones: 37,5 mm (1½"), tipo D 600 mm 400 mm

18S44977*

18M44977*

VarioTilt (inserción recta). Número de inserciones: 15
Distancia entre inserciones: 37,5 mm (1½"), tipo B 600 mm 400 mm

18S64977*

18M64977*

*  A tener en cuenta:
18Sxxxxx: paneles sueltos sin montar.
18Mxxxxx: paneles montados en los armarios.

Paneles laterales de armarios – visión 
de conjunto de productos

Descripción Ancho Profundidad Referencia

VarioTilt (inserción recta). Número de inserciones: 20 
Distancia entre inserciones: 37,5 mm (1½"), tipo A 400 mm 600 mm

18S42977*

18M42977*

VarioTilt (inserción recta). Número de inserciones: 20 
Distancia entre inserciones: 37,5 mm (1½"), tipo B 600 mm 400 mm

18S62977*

18M62977*

Paneles laterales de armarios con soportes – piezas de armarios inferiores

Paneles laterales de armarios con soportes – piezas de armarios de pared
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Descripción Ancho Profundidad Referencia

Raíl perforado para guía telescópica 
Separación de orificios: 25 mm (1"), tipo A 400 mm 600 mm

18S42905*

18M42905*

Raíl perforado para guía telescópica 
Separación de orificios: 25 mm (1"), tipo B 600 mm 400 mm

18S62905*

18M62905*

Descripción Alto Referencia

Raíl perforado para armario alto. 4 uds. por armario. 
Altura de 1900 mm. Suelto, sin montar 1900 mm 1864653

Raíl perforado para armario alto. 4 uds. por armario. 
Altura de 1550 mm. Suelto, sin montar 1550 mm 1864654

Raíl perforado para armario alto. 4 uds. por armario. 
Altura de 900 mm. Suelto, sin montar 900 mm 1864655

Raíl perforado para armario inferior. 4 uds. por armario. 
Altura de 650 mm. Suelto, sin montar 650 mm 1864657

*  A tener en cuenta: 18Sxxxxx: paneles sueltos sin montar.  
18Mxxxxx: paneles montados en los armarios.

Descripción Profundidad Referencia

Guías telescópicas, 1 conjunto en acero inoxidable para 
montar en raíl perforado, tipo A 600 mm 1867310

Guías telescópicas, 1 conjunto en acero inoxidable para 
montar en raíl perforado, tipo B 400 mm 1867303

Guías telescópicas para armarios de paso, 1 conjunto en 
acero inoxidable para montar en raíl perforado, tipo A 600 mm 1867298

Raíles perforados

Guías telescópicas

Raíles perforados y guías telescópicas

Descripción Ancho Profundidad Referencia

Repisas de melamina (12 mm) para usar junto con 
paneles laterales de armarios VarioTilt

400 mm 300 mm 2234403

600 mm 400 mm 2264403

Repisas

Se ofrecen armarios sin paneles laterales con soportes, con una serie de repisas incluidas, de 19 o 22 mm, en función de la anchura del armario. 
Contacte con su representante de ventas local si desea utilizar repisas adicionales para este tipo de armarios.
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Cerradura electrónica con opción 
de llave
Descripción Referencia

Horizontal, bombín en lado 
derecho, color: plateado C01ELG332

Llave maestra para cerradura 
electrónica 
Descripción Referencia

C01ELG335 

Cerradura electrónica con opción 
de llave
Descripción Referencia

Horizontal, bombín en lado 
izquierdo, 
color: plateado

C01ELG330

Cerradura electrónica con opción 
de llave
Descripción Referencia

Vertical, bombín en lado 
izquierdo, 
color: plateado

C01ELG334

Cerraduras electrónicas

Visión de conjunto de los cierres
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Artículos montados en pared
Algunos de nuestros productos también se pueden montar 
en la pared
Repisas montadas en pared

El sistema de repisas montadas en pared de ScanModul® 
se fi ja directamente en la pared. Los raíles con pintura 
epoxi garantizan una alta estabilidad. Las repisas están 
disponibles en tres acabados: melamina, laminado o 
acero con pintura epoxi.

ScanCell® montado en pared / 
ScanCell® en pedestal:

La gama de armarios fi jos o en pared se ha diseñado para 
áreas delicadas como el quirófano o la unidad central 
de esterilización. Se realizan de aluminio y ABS con un 
pedestal de PVC para las unidades fi jas, lo que facilita la 
limpieza de la sala.
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Repisas ajustables en altura y montadas en pared
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 Mesas ajustables en altura
Soluciones de almacenamiento inteligentes para aprovechar al 
máximo el espacio de trabajo
Satisfaga las exigencias de la medicina moderna con 
nuestras soluciones de almacenamiento inteligentes. 
Nuestras encimeras ergonómicas son ajustables en altura, 
soportan cargas pesadas y se pueden personalizar para 
garantizar un ajuste perfecto. Aproveche al máximo el 
espacio disponible.

Descripción

Este artículo incluye una encimera blanca laminada. 
Otros tamaños previa solicitud.

Color Profundidad Ancho
Intervalo de 
alturas

Máx. 
carga de 
peso Referencia

Blanco 
RAL 
9016

600 mm 800 mm 690 – 1190 mm 80 kg 2620609

Mesa ajustable en altura de una pata 

Esta encimera ergonómica se diseña 
específi camente para utilizar ordenadores portátiles. 
Con espacio entre las patas y la pared para dar 
cabida a cables y tomacorrientes. Es posible ajustar 
la altura en un intervalo de 500 mm, algo muy práctico 
para usuarios de cualquier altura. 

Este artículo está disponible en toda una variedad 
de tamaños. Contacte con su representante para 
obtener más información sobre las opciones.
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Descripción

Este artículo incluye una encimera blanca laminada. 
Otros tamaños previa solicitud.

Color Profundidad Ancho
Intervalo de 
alturas

Máx. 
carga de 
peso Referencia

Blanco 
RAL 
9016

600 mm 800 mm 690 – 1190 mm 80 kg 2620609

Descripción

Este artículo incluye un tablero extraíble para teclado. Otros tamaños previa solicitud.

Color Profundidad Ancho
Intervalo de 
alturas

Máx. 
carga 
de peso Referencia

Blanco 
RAL 
9016

600 mm 800 mm 690 – 1190 mm 80 kg 2620619

Descripción

Este artículo incluye una encimera blanca laminada. Otros tamaños previa solicitud.

Color Profundidad Ancho
Intervalo de 
alturas

Máx. 
carga de 
peso Referencia

Blanco 
RAL 
9016

700 mm 1200 mm 450 – 900 mm 125 kg 2620604

 Mesa ajustable en altura para 
ordenadores de sobremesa
El diseño de esta encimera posibilita un uso cómodo 
de ordenadores de sobremesa. Ofrece un espacio 
específi co para el teclado bajo la encimera, y la barra 
inferior sostiene la carcasa del ordenador. Puede 
levantar hasta 80 kg y es ajustable en altura.

Este artículo está disponible en toda una variedad de 
tamaños. Contacte con su representante para obtener 
más información sobre las opciones.

Mesa ajustable en altura de dos patas

Esta mesa de trabajo ergonómica se ha diseñado 
para sostener una carga más pesada. Gracias a sus 
dos patas, puede soportar hasta 125 kg. 

Este artículo está disponible en toda una variedad 
de tamaños. Contacte con su representante para 
obtener más información sobre las opciones.
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Encimeras de acero inoxidable

ScanModul® suministra encimeras de acero inoxidable de 
grado AISI304 y AISI316 en función del uso. Las encimeras 
se pueden suministrar con lavabos en caso necesario. Las 
encimeras se suministran de serie con canto rebordeado 
en los 4 lados. Se pueden instalar tanto encima de armarios 
como montadas en pared con soportes de acero inoxidable 
o pintados.
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Encimera de acero inoxidable con lavabo

Canto elevado  
en encimera de  
acero inoxidable
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