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Cajoneras
Cajonera rodante
Precio variable según opciones disponibles.
Los cuerpos de las cajoneras se fabrican con panel de partículas aglomeradas de 19mm espesor en techo, suelo, costados y
frentes .Y de 10mm para las traseras. Revestido por ambos lados con papel decorativo impregnado en resinas melamínicas.
Canteado con PVC de 1mm de espesor y radio 1mm. En combinaciones de 3 cajones o de 1 cajón + 1 archivo para los bloques
rodantes. Todos los bloques llevan guías metálicas provistas de rodillos recubiertos con material plástico para amortiguar ruidos
y con freno para evitar golpes debidos a cierres bruscos del cajón. El sistema de cierre es centralizado para todos los cajones sin
antivuelco para los bloques de 3 cajones y con 5ª rueda antivuelco en los bloques de 1 cajón + 1 archivo. En los bloques altura
mesa no es necesario el sistema antivuelco. Ambos tipos de cajoneras están provistas con llave abisagrada para evitar roturas +
llave de repuesto.
95,04 €–95,90 €
Colores disponibles::Acacia, Blanco, Gris claro, Nebraska, Olmo
Cajonera:

Cajonera metálica con archivo
Bucks fabricados en chapa de acero de 0.8 mm de espesor, pulida y laminada en frío, proceso que dota al material de gran
dureza y resistencia. Acabado con pintura epoxi en polvo secado al horno. Provistos de cierre centralizado a todos los cajones,
sistema antivuelco y guías telescópicas de extracción total en los cajones grandes para carpetas. 1 cajón superior y otro para
archivo de carpetas colgantes. Con ruedas. Medidas 570x440x540 mm
109,16 €
Colores disponibles::Arena, Blanco, Crema, Grafito, Gris, Negro, Plata

Cajonera metálica 3 cajones
Bucks fabricados en chapa de acero de 0.8 mm de espesor, pulida y laminada en frío, proceso que dota al material de gran
dureza y resistencia. Acabado con pintura epoxi en polvo secado al horno. Provistos de cierre centralizado a todos los cajones,
sistema antivuelco y guías telescópicas de extracción total en los cajones grandes para carpetas. 3 cajones. Con
ruedas. Medidas 570x440x540 mm
112,25 €
Colores disponibles::Arena, Blanco, Crema, Grafito, Gris, Negro, Plata

Cajonera tapa y frentes laminados
Bucks fabricados en chapa de acero de 0.8 mm de espesor, pulida y laminada en frio, proceso que dota al material de gran
dureza y resistencia. Acabado con pintura epoxi en polvo secado al horno. Provistos de cierre centralizado. Buck móvil 3 cajones,
con ruedas. Los frontales y la tapa son de madera bilaminada.
Medidas: 570x440x540 mm
128,74 €
Color estructura metálica::Arena, Blanco, Crema, Grafito, Gris, Negro, Plata
Color encimera laminada:Arce, Blanco, Cerezo, Gris, Haya, Nogal, Wengue

Mueble auxiliar móvil
Fabricados en tablero bilaminado de 19 mm de espesor. Sus cantos son de pvc de 0.6 mm. en su estructura y 2 mm. en la
tapa y frentes. Los cajones son metálicos y van provistos de guías silenciosas.
- Armazones en melamina color PLATA o GRAFITO. Posibilidad en color WENGUE, CENIZA ó BLANCO con aumento Frentes y Sobres en color WENGUE, CENIZA, BLANCO y CEREZO 201- Medida: 570x1200x600 mm
162,16 €
Armazón en melamina::Grafito, Plata
Frentes-sobres melamina::Blanco, Ceniza, Cerezo 201, Wengue
Situación credencia::Derecha, Izquierda
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Cajonera altura mesa
Los cuerpos de las cajoneras se fabrican con panel de partículas aglomeradas de 19mm espesor en techo, suelo, costados y
frentes .Y de 10mm para las traseras. Revestido por ambos lados con papel decorativo impregnado en resinas melamínicas.
Canteado con PVC de 1mm de espesor y radio 1mm. Todos los bloques llevan guías metálicas provistas de rodillos recubiertos
con material plástico para amortiguar ruidos y con freno para evitar golpes debidos a cierres bruscos del cajón. El sistema de
cierre es centralizado. Las cajoneras están provistas con llave abisagrada para evitar roturas + llave de repuesto.
Medidas: 60x42,5 cm, altura 72.5cm
124,41 €–186,62 €
Colores disponibles::Acacia, Blanco, Gris claro, Nebraska, Olmo
Cajón Tipo:

