Catálogo de nuestras repisas
Elige la tuya y multiplica tu espacio

CLÁSICA

CLÁSICA CON
COLGADOR

Por lejos la más
usada en bodegas
de casas y deptos.
Muy versátil.

Cuelga tu ropa
fuera de temporada
aprovechando el
espacio de arriba

MEMPHIS

ARCHIVADOR

¿Documentación?
¿Almacen?
Este puede ser tu
modelo

Organiza tus
archivadores.
Especialmente
diseñado para eso

PROFUNDA

LIBRERO

Para bodegas más
amplias o para
quienes guardan
cosas grandes

Alta capacidad,
resistencia y
estabilidad para tus
preciados libros.

CLÁSICA

SEPARACIÓN 60
¿Necesitas más
altura entre niveles?
Acá tienes una
solución.

CLÁSICA

SEPARACIÓN 30
Muchas tiendas la
prefieren: repuestos,
accesorios, ropa y
un largo etcétera.

CLÁSICA

VINOS

Si con la clásica el
pasillo queda algo
estrecho usamos
esta.

Las bodegas por lo
general tienen una
temperatura ideal.
Ordena tus vinos y
libera espacio

ANGOSTA

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Las instalan?
Sí, todas nuestras repisas van instaladas y las fijamos a los muros para mayor estabilidad.
¿Se pueden poner más niveles (o menos)?
Sí, dependiendo de la altura del recinto podemos poner niveles adicionales o eliminar algunos
para adaptarnos al lugar. La separación de cada nivel adicional va dada por el modelo.
¿Cada cuánto ponen pilares?
Depende del modelo, pero en la medida que el largo de la repisa es mayor vamos poniendo
soportes adicionales. Tú dinos las medidas de la bodega y te enviaremos una propuesta.
¿Cuánto peso resisten?
Depende del modelo, pero cada nivel resiste entre 120kg y 170kg.
¿Qué madera usan?
Las estructuras verticales son de pino cepillado de 2”x2” y las bandejas son de terciado
estructural de 18mm de espesor. Todas las uniones son con tornillos.

Tengo la bodega con cosas
No hay problema tenemos el servicio de vaciado y guardado. (No disponible para empresas).

TIPS
Si no quieres que todas las repisas sean iguales, no hay problema, podemos mezclar los
distintos modelos y buscar el diseño que más te acomode.
Te gusta un modelo, pero algunas cosas no te caben. Habla con nosotros. Podemos sacar por
ejemplo el nivel de más abajo y generar dobles alturas para objetos más grandes como
maletas, estufas u otros.
Todos nuestros presupuestos van con imágenes 3D de lo que instalaremos para que tengas
una idea clara de cómo quedará y si te parece necesario hacer algún cambio, nos avisas y te
enviaremos una nueva propuesta.

Si ya tienes una idea en mente, mándanos un dibujo con las características y veremos cuáles
de nuestras repisas son las que más se aproximan a lo que diseñaste.
El largo de las repisas es a medida, no por módulos fijos, así que si tienes una pared de por
ejemplo, 213cm de largo, la repisa será de 213cm de largo y así la aprovecharás completa.

¿CÓMO PUEDO COTIZAR?
Para enviarte una cotización necesitamos las medidas del lugar. Puedes enviarlas indicando
largo, ancho y alto de la bodega (y toda la información extra que estimes pertinente) y te
haremos una propuesta. También puedes enviarnos un dibujo como este:

Y te enviaremos esto:

También hacemos visitas para tomar las medidas

ALGUNOS TRABAJOS

Puedes ver fotos y más información en
nuestras redes sociales.
repisasexpress
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