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The statements contained herein are for informational purposes only and are true and
accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not
constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid
contractual relationship. It is the customer‘s responsibility to determine the suitability of this
product for the customer‘s intended use. DURABLE does not assume any liability for the
customer‘s use of this product or the information contained herein.

Ficha de materiales

Información sobre la lista de candidatos REACH/SVHC:
Según confirmación de nuestros proveedores previos, ninguna de las sustancias incluidas en la lista de candidatos actual se utiliza o se añade intencionadamente en la 
fabricación de las materias primas para los productos aquí descritos. Si esta declaración no fuera aplicable en algún componente del producto, la información detallada 
sobre la sustancia figura en el área Información sobre el material. La presencia de rastros ubicuos no se puede excluir por completo. Ni las materias primas ni nuestros 
productos terminados son examinados específicamente con respecto a la presencia de las citadas sustancias.

Clasificador de pared VARIO® WALL 5 
Referencia 555107

Color dark blue

Cantidad mínima de venta 1 Set

EAN unitario 4005546506494

Materialinformation 
bastidor acero (n.º mat. 1.0330), revestimiento PE de resina epoxi 5

regleta con espigas PA 6 gfk 15 % (poliamida reforzada con fibra de vidrio)

remache acero (n.º mat. 1.0300), niquelado

panel de presentación (marco) PP (polipropileno)

panel de presentación (lámina) PP (polipropileno)

piezas pequeñas / accesorios PA 6 (poliamida), acero (n.º mat. 1.0300), galvanizado

5 Información sobre níquel: El níquel representa un componente reducido de la aleación de acero. 
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