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Armarios y estanterias
Armario mediano oficina
Precio variable según opciones disponibles.Medidas 140x92x42, puertas con cerradura y 3 estantes interiores. (otras medidas,
consultar precio)Amplia gama en combinación de colores.
- Tableros de 30mm en encimeras y base, resto en 19mm.
- Cantos redondeados en 2mm.
- 92 cm de ancho que ofecen un 10% de almacenamiento extra.
- Puertas de armario con cerradura.- Constan de 2 estantes de 2mm.
105,85 €–367,27 €
Colores disponibles::Americano, Blanco, Gris, Haya, Nogal, Roble, Wengue
Puertas armario:4 niveles de archivo, Con puertas, Puertas de cristal matizado, Sin puertas

Armario oficina p/bajas
Precio variable según opciones disponibles.- Medidas: 206x92x42, con puertas bajas con cerradura y tiradores. -Tableros de
30mm en encimeras y base, resto en 19mm.
- Cantos redondeados en 2mm.
- 92 cm de ancho que ofecen un 10% de almacenamiento extra. Los armarios consta de 3 estantes de 2mm (menos el armario de
puertas pequeñas arriba y abajo que consta de 2 estantes).
194,45 €–292,59 €
Colores disponibles::Americano, Blanco, Gris, Haya, Nogal, Roble, Wengue
Puertas armario:Archivo 2 niveles, Puertas bajas, Puertas de cristal matizado, Puertas pequeñas arriba y abajo

Armario oficina alto puertas
Precio variable según opciones disponibles.Medidas: 206x92x42.- Amplia gama en combinación de colores.
- Tableros de 30mm en encimeras y base, resto en 19mm.
- Cantos redondeados en 2mm.
- 92 cm de ancho que ofrecen un 10% de almacenamiento extra.Armario alto con puerta y sin puertas consta de 4 estantes de
2mm.Armario alto con puertas bajas y puertas medianas de cristal matizado consta de 3 estantes de 2mm.Armario alto con 2
archivos y puertas medianas, Armario alto con 2 archivos y puertas medianas de cristal matizado consta de 2 estantes de 2mm.
151,92 €–412,51 €
Colores disponibles::Americano, Blanco, Gris, Haya, Nogal, Roble, Wengue
Puertas armario:2 niveles archivo y puertas medianas, 2 niveles archivo y puertas medianas cristal matizado, Con puertas,
Con puertas bajas y puertas medianas cristal matizado, Sin puertas

Armario oficina archivo
Precio variable según opciones disponibles.Medidas 2088x930x425 mm , con estantes superiores y 2 cajones grandes de
archivo para carpetas colgantes.Fabricado en tablero melaminado de 19 mm de grosor con los estantes de 25mm, que soportan
hasta 25 kg de peso, regulación de altura de los estantes, canteado en PVC, pies antihumedad con reguladores desde el
interior. Con cerradura. Sistema antivuelco.Sistema de archivo premontado de fábrica. Otras medidas disponibles, consultar
precio.*Precio de un solo armario
441,21 €
Colores disponibles::Acacia, Blanco, Gris claro, Nebraska, Olmo

Armario bajo oficina
Precio variable según opciones disponibles.Medidas: 92x42x74 cm. -Amplia gama en combinación de colores.
- Tableros de 30mm. en encimeras y base, resto en 19mm.
- Cantos redondeados en 2mm.
- 92 cm de ancho que ofrece un 15% de almacenamiento extra.
- Puertas de armario con cerradura.Los armarios bajos sin puertas, con puertas y con puertas de cristal matizado consta de 1
estante de 2mm de grosor.
77,04 €–203,85 €
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Colores disponibles::Americano, Blanco, Gris, Haya, Nogal, Roble, Wengue
Puertas armario:Archivo 2 niveles, Con puertas, Puertas de cristal matizado, Sin puertas

Armario oficina alto
Precio variable según opciones disponibles.Medidas 2088x930x425 mm , puertas abatibles con estantes interiores.La estructura
de los armarios y los estantes se realizan con panel de partículas aglomeradas revestido por ambos lados con papel decorativo
impregnado en resinas melamínicas. Espesor de 19mm para costados, techo, suelo y trasera. Espesor de 25mm para estantes.
Disponen de niveladores en sus bases regulables desde el interior.Las puertas se realizan con panel de partículas aglomeradas
revestido por ambos lados con papel decorativo impregnado en resinas melamínicas en 19mm grosor. Canteado con PVC de
1mm de espesor y radio 1mm. Acabados de diseño en los colores de la serie. Las bisagras de unión a la estructura son
metálicas con tratamiento anti-corrosivo ( UNE EN 1670 e ISO 9227 UNI) , de fácil montaje y con regulación en 3 dimensiones
(altura, fondo y inclinación) que permiten ajustar las puertas fácilmente . Son de apertura 105º y cumplen las normativas DIN
68.857 (DIN EN 1153) con más de 80.000 ciclos de apertura garantizados, testado por laboratorios LGA y sistema de validación
TÜV. Las cerraduras son metálicas con tratamiento anti-corrosivo ( UNE EN 1670 e ISO 9227 UNI), de fácil montaje. Cumplen
con la normativa DIN 68852/81 que implica pruebas de durabilidad mediante bloqueo (apertura y cierre de la posición) de 20.000
ciclos sin carga y de 5.000 ciclos con cargas comprendidas entre 10 y 20N.
158,68 €–224,35 €
Colores disponibles::Acacia, Blanco, Gris claro, Nebraska, Olmo
Puertas armario:Puertas bajas, Puertas melamina, Sin puertas

Armario oficina bajo
Precio variable según opciones disponibles.Medidas 776x930x425 mm , con 1 estante.La estructura de los armarios y los
estantes se realizan con panel de partículas aglomeradas revestido por ambos lados con papel decorativo impregnado en
resinas melamínicas. Espesor de 19mm para costados, techo, suelo y trasera. Espesor de 25mm para estantes. Disponen de
niveladores en sus bases regulables desde el interior.Las puertas se realizan con panel de partículas aglomeradas revestido por
ambos lados con papel decorativo impregnado en resinas melamínicas en 19mm grosor. Canteado con PVC de 1mm de
espesor y radio 1mm. Acabados de diseño en los colores de la serie. Las bisagras de unión a la estructura son metálicas con
tratamiento anti-corrosivo ( UNE EN 1670 e ISO 9227 UNI) , de fácil montaje y con regulación en 3 dimensiones (altura, fondo y
inclinación) que permiten ajustar las puertas fácilmente . Son de apertura 105º y cumplen las normativas DIN 68.857 (DIN EN
1153) con más de 80.000 ciclos de apertura garantizados, testado por laboratorios LGA y sistema de validación TÜV. Las
cerraduras son metálicas con tratamiento anti-corrosivo ( UNE EN 1670 e ISO 9227 UNI), de fácil montaje. Cumplen con la
normativa DIN 68852/81 que implica pruebas de durabilidad mediante bloqueo (apertura y cierre de la posición) de 20.000 ciclos
sin carga y de 5.000 ciclos con cargas comprendidas entre 10 y 20N.
135,93 €–266,36 €
Colores disponibles::Acacia, Blanco, Gris claro, Nebraska, Olmo, Wengue
Puertas armario:Puertas cristal mate blanco, Puertas cristal transparente, Puertas melamina, Sin puertas

Armario oficina
Precio variable según opciones disponibles.Medidas 1416x930x425 mmLa estructura de los armarios y los estantes se realizan
con panel de partículas aglomeradas revestido por ambos lados con papel decorativo impregnado en resinas melamínicas.
Espesor de 19mm para costados, techo, suelo y trasera. Espesor de 25mm para estantes. Disponen de niveladores en sus
bases regulables desde el interior.Las puertas se realizan con panel de partículas aglomeradas revestido por ambos lados con
papel decorativo impregnado en resinas melamínicas en 19mm grosor. Canteado con PVC de 1mm de espesor y radio 1mm.
Acabados de diseño en los colores de la serie. Las bisagras de unión a la estructura son metálicas con tratamiento anti-corrosivo
( UNE EN 1670 e ISO 9227 UNI) , de fácil montaje y con regulación en 3 dimensiones (altura, fondo y inclinación) que permiten
ajustar las puertas fácilmente . Son de apertura 105º y cumplen las normativas DIN 68.857 (DIN EN 1153) con más de 80.000
ciclos de apertura garantizados, testado por laboratorios LGA y sistema de validación TÜV. Las cerraduras son metálicas con
tratamiento anti-corrosivo ( UNE EN 1670 e ISO 9227 UNI), de fácil montaje. Cumplen con la normativa DIN 68852/81 que
implica pruebas de durabilidad mediante bloqueo (apertura y cierre de la posición) de 20.000 ciclos sin carga y de 5.000 ciclos
con cargas comprendidas entre 10 y 20N.
126,14 €–245,37 €
Colores disponibles::Acacia, Blanco, Gris claro, Nebraska, Olmo
Puertas armario:Puertas bajas, Puertas cristal mate blanco, Puertas cristal transparente, Puertas melamina, Sin puertas

Mueble nevera
Mueble nevera con botellero incluido.
Medidas: 695x550x678 mm
882,14 €–1.045,44 €
Colores disponibles::Bardolino, Blanco, Castaño, Nogal oscuro, Olmo
Acabado:
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Armario mediano oficina (puerta baja)
Precio variable según opciones disponibles.Medidas 140x92x42, puertas con cerradura y 3 estantes interiores. (otras medidas,
consultar precio)Amplia gama en combinación de colores.
- Tableros de 30mm en encimeras y base, resto en 19mm.
- Cantos redondeados en 2mm.
- 92 cm de ancho que ofecen un 10% de almacenamiento extra.
- Puertas de armario con cerradura.- Constan de 2 estantes de 2mm.
158,75 €–247,07 €
Colores disponibles::Americano, Blanco, Gris, Haya, Nogal, Roble, Wengue
Puertas armario:Archivo 2 niveles, Puertas bajas, Puertas de cristal matizado

