CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LA FABRICACION
DE ARMARIOS SERIE STRATA:
**ARMARIOS PUERTAS PERSIANA**

Los armarios con puertas de persiana se caracterizan por la amplia combinación y adecuación de colores y
espacios además de un fácil y cómodo acceso a todo su interior. El deslizamiento de las lamas es suave e
insonoro además de ser reforzadas en su interior mediante un tabique extrusionado en origen.
Son de calidad M-1, certificación que garantiza la necesaria resistencia al fuego exigida por las normativas
europeas.
Se fabrican en las alturas de 710, 900, 1000, 1380, 1600,1800 y 1980 y en las anchuras 800, 1000 y 1200.

En todos los casos van preparados para la colocación de estantes regulables preparados para colocar tanto
carpetas colgantes en su parte inferior como cualquier tipo de archivo en su parte superior. El soporte de carga
por estante supera los 70 kg por nivel. El paso de regulación interior de los mismos es de 25 mm.
Todo el perímetro e interior va libre de aristas, cantos vivos ni de ningún otro tipo de acabado punzante.

Llave articulada

El armario con puertas de persiana también esta disponible en la familia de armarios desmontables formado
por el techo, el detrás, el fondo, dos laterales, el conjunto de lamas que conforman las puertas y el número de
estantes que elija el usuario.
De fácil montaje al alcance de todos. Con tan solo 8 minutos y 8 tornillos el armario queda listo para el uso.
Al igual que en el modelo estándar, se fabrican en todas alturas y ancho 1000.

A continuación, les detallamos las características que exigimos en la adquisición de las primeras materias, así
como algunos procesos empleados en la manufacturación, según las Normas Europeas.

MATERIALES EMPLEADOS.
CHAPA.
- Laminado en frío.
- Norma UNE 36086 –EN 10130.
- Tipo DC01 a DC04.
- Dureza Rockwell B63.
- Resistencia máxima 42 Kg/mm2.
- Límite elástico: 29 Kg7mm2.
- Superficie mate.
- Aplanada en procedencia,
- Espesores (en mm.): 0,8, 0,9, 1,2, 1,5, 2 y 3. (se emplea el grosor adecuado a cada pieza).
- Resistencia al fuego: (S/UNE 23721 y UNE 23727).

PINTURA.
Proceso de pintura.
-

Desengrasado + aclarado con agua + fosfatacion antioxidación ,
para garantizar la perfecta eliminación de las grasas existentes en el mueble.
Aplicación de una capa de imprimación cromofosfante de 7 a 10 micras de espesor, para reforzar la
adherencia de la pintura y proteger la oxidación.
Aplicación de la pintura adecuada (sintética o polvo), según componente.

Tipo Sintética Satinada, Secado al Horno.
- Espesor 25 micras mínimo.
- Colores según catálogo.
Propiedades.
- Dureza lápiz 5H Persoz 260 segundos. (INTA 160225).
- Resistencia embutición Erickson 7,5 mm huella profunda (INTA 16263).
- Adherencia 100%.
- Cuadricula 1 mm (INTA V.IC 842-2).
- Flexibilidad mandril 3,5 (INTA 160242).
- Resistencia a la oxidación 160 horas en cámara de niebla salina, 100% a detergentes alcalinos y/o ácidos,
vino, café, limón, aplicación en caliente a 80ºC.
- Horneada a 180ºC durante 20 minutos.
Tipo Epoxi – Poliester (Polvo).
- Doblado 8 mm.
- Niebla salina: 250 horas progresión L 2mm.
- Horneado a 200ºC 30 minutos.

-

Espesor 40 micras mínimo.
Dureza Persoz: (INTA 16.2,25) 300 segundos.
Embutición: (DIN 53156) 5 mm.
Adherencia: (DIN 53151) GTO.
Impacto: (INTA 16,02.56) 50 cm con bola de 12,5.

TABLEROS
Aglomerado en partículas
(Soporte para bilaminados, estratificados y chapados de madera).
- Sección por aserrado: Compacta y lo más uniforme posible.
- Peso específico: (Según UNE 56709). Estará comprendido entre 560 y 670 Kg./ m3.
- Contenido en humedad: (Según UNE 56710). Inferior a 6% sobre madera seca.
- Resistencia a la tracción perpendicular a las caras: (Según UNE 56712). Para un espesor entre 20 y 25
mm, será 3,5 Kgf/cm2.
- Resistencia a la flexión: (Según UNE 56711). Para un espesor entre 20 y 25 mm, será 160 Kgf/cm2.
- Módulo de elasticidad: (Según UNE 56711). Para un espesor entre 20 y 25 mm, será 26.000 Kgf/cm2.
PERSIANAS
Persiana co – extrusionada rígido + flexible, reforzada en su interior, de calidad M-1 (calificación que
garantiza la resistencia al fuego). Deslizamiento suave e insonoro. Largueros de cierre fabricados y reforzados
en chapa de 0.8mm de espesor, con patines de A.B.S. alojados en la parte superior e inferior del mismo que se
introducen 12mm en las respectivas guías por la que se desliza la persiana, garantizando de esta manera, un
durabilidad y funcionalidad excepcionales.

Propiedades
Densidad a 23ºC: 1500 Kg. /m3. (UNE 53020).
Dureza Shore a 23ºC: 82 Kg/m3. (UNE 53130).
Temperatura de reblandecimiento: 82ºC. (UNE 53118).
Esfuerzo de rotura a 23ºC: 45 N/mm2. (UNE 53023).
Alargamiento a la rotura a 23ºC: 120 % (UNE 53023).
Esfuerzo en el límite elástico a 23ºC: - 60 j/cm2. (U.E.A.t.c).
Coeficiente de conductividad térmica: 0,174 (ASTM C177).
Resistencia al choque: 1/10 rotura (U.E.A.t.c.).

