
CAJONES 
PARA BASTIDORES 

Una Compaiiía británica ha 
lanzado al mercado unos 
cajones dlseiiados para 
sncajar en los bastidores 
normalizados de 48 cm utili- 
zados para equipo electrón¡- 
CO. 
Producidos por C P Cases, 
los caiones Rackmounted 
~rawef i  poseen aplicaciones 
dentro de toda la industria 
alenrónlca, pudiendo obte- 
ierse en anuras de 2, 3 y 4 
midades para guardar pie- 
ras, herramientas, acceso- 
los, manuales y cualquier 
Jtra cosa que convenga 
mantener cerca del equipo 
'elaclonado. Los caiones se 
jeslizan sobre coj;netes de 
>olas en manguitos protec- 
ores de acero. ouédando 
Begurados con ;in fuerie 
,etén, si bien también resulta 
.ácdcil colocar una cerradbra. 
gualmente apropiadas para 
,astidores fijos o móviles, 
istos caiones pueden abrir- 
re hastáun total de 35 cm y 
ron fbciles de llenar. Dada 
;u robustez y su construc- 
:16n totalmenie cerrada. los 
:ajones ofrecen plena pro- 
ección al contenido en cual- 
iuier orientacibi. ConSt~idCS 
:on chapa de acero de 1,6 

mm de espesor, esmaRada 
en estufa en color nearo. han 
sido dotados con paneles 
frontales de aluminio de 2 mm 
de espesor anodizados en 
negro. 
La compafiía produce tam- 
bién otros artículos para 
bastidores normalizados, 
contándose entre los mls- 
mos un equipo de conver- 
sl6n. aue woriorciona trave- 
sailospara'!afi~&quip 
de anchura0 altura inferiores 
a la normal. tales como toca- 
discos compactos o platinas 
de casetes. 
Tal como sugiere su nombre. 

asimismo en la fabricación 
de cajas robustas y ligeras 

delicado. &has cajas 'se . 
hallan protegidas contra la 
penetraci6n de arena. pobo 
y agua y pueden obte'nerse 
como pane de una gama 
estándar, si bien también 
pueden hacerse de acuerdo 
con requisitos específicos. 

momn<<U-nti-ni 
continua. hdlices metálicas, 

D C  nom turbinas de resina y variado- 
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MOTORES hTba '' 
DE CORRIENTE 

La empresa D.C.Motors, 
pone en conocimiento de 

ZONT~NUA los industriales su catálogo de motores de corriente 

ellos úliles para la maquina- 
ria del sector. 
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1-(93) 456 92 09, delegacio- 
nes en Madrid, Bilbao y 
Valencia. 


