CAJAS ARCHIVO (continuación)
Cajas para almacenar revistas y folletos. Las esquinas tienen refuerzos metálicos
esmaltados para mayor rigidez y durabilidad. El cartón es tipo Gray de 60 puntos,
libre de ácido y lignina. El pH es de 8.0- 9.0, con recubrimiento interior de papel
blanco.
Dimensiones
11”Alto x 3 ½” Ancho x 10” Prof

Catálogo #
49 502 001

Caja para almacenamiento general. Cartón corrugado libre de ácido
(pH 7.2). Se entrega desarmada.
Dimensiones
10”Alto x 12” Ancho x 15” Prof

Catálogo #
49 540 001

Caja para almacenamiento general. La caja exterior es de cartón
corrugado libre de ácido (pH8.5- 9.5) y de lignina, y contiene 3% de
reserva de carbonato de calcio. Permite acomodar cajas internas
para documentos tamaño carta u oficio, y también bandejas con
compartimientos más pequeños. Las esquinas de las cajas internas
están reforzadas con accesorios metálicos esmaltados.
Caja Externa
Caja interna 4 divisiones
Caja interna 6 divisiones
Caja interna 15 divisiones

10” x 12” x 15”
5” x 5 ¾” x 7 ¼”
2 ½” x 5 ¾” x 4 ¾”
2 ½” x 3 ¾” x 2 ¾”

49 541 001
49 542 001
49 542 002
49 542 003

Caja para almacenamiento de mapas, planos, pinturas,
posters, u otros documentos de gran tamaño que pueden
enrollarse. Las caja está fabricada con cartón Gray de 56
puntos, libre de ácido, recubrimiento interior de papel
blanco y refuerzos metálicos en las esquinas.
5” Alt x 37” Ancho x 4” Prof
4” Alt x 30” Ancho x 4” Prof

38 364 002
38 364 001

Cajas para almacenamiento de cassettes de audio y de video, y cajas para
CD. Todas construídas con cartón tipo Gray de 56 puntos, libre de ácido y de
lignina, con pH 8.5 y 3% de CO3Ca de reserva.
Cassettes de Audio (hasta 36)
Cassettes de Video (hasta 12)
CD (hasta 50 en sobres de Tyvek)

3” x 12 ½” x 9 ½”
5” x 15 ½” x 8 ½”
5 ½” x 6” x 4 ¼”

32 376 001
32 396 001
38 374 001
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