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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  MOBILIARIO CLINICO 

ARMARIO PARA INSTRUMENTAL DENTAL - 
INOXIDABLE 

Código: 11100100U70000 Marca:      METAX 

A PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 

A.1 Armario para instrumental dental, fabricado íntegramente con acero inoxidable. 

B PARTES, ACCESORIOS E INSUMOS 

B.1 No aplica 

C CARACTERISTICAS ESPECIFICAS 

C.1 DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES 

C.1.1 Producto desarmable. 

C.1.2 

Gabinete,  totalmente fabricado con plancha de acero inoxidable de 0.8mm de espesor. 
Con (12) cajones chicos distribuidos en dos hileras de (06) cajones de 100mm de altura. Con (02) 
cerraduras en los cajones superiores que sirven para asegurar los (12) cajones.  
Con (02) cajones grandes que abarcan todo el largo del mueble y de 150mm de altura, ubicado 
en la parte inferior del armario.  
Todos los cajones cuentan con tiradores tipo asa y con correderas telescópicas que permiten la 
extracción total del cajón.  
Con (04) patas perfiladas fabricadas con plancha de acero inoxidable de 1.2mm de espesor, con 
patines reguladores de altura fabricado con plástico PVC.  

C.1.3 

Tablero superior, fabricado con plancha de acero inoxidable de 0.8mm espesor.  En la parte 
superior lleva  franela y un vidrio de 6mm de espesor, asegurados con un filete en todo su 
contorno, fabricado con plancha de acero inoxidable (SS), de acabado satinado, de 0.6mm de 
espesor. 

C.2 DIMENSIONES APROXIMADAS 

C.2.1 Largo total 840mm 

C.2.2 Profundidad total 500mm 

C.2.3 Altura total 1090mm 

D NORMATIVIDAD 
D MATERIALES 

D.1.1 
Los componentes de acero inoxidable cumplen con la norma AISI, calidad 304, acabado 2B. 
(Ver Anexo 3) 

D.2 PROCESOS DE FABRICACIÓN 
D.2.1 Soldadura. (Ver Anexo 1) 
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