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Archivo
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.
80,70 €–84,60 €
Colores disponibles::Acacia, Blanco, Gris claro, Nebraska, Olmo
Cajonera 3 cajones::No, Sí
Cajonera con archivo::No, Sí

Archivador Metálico
Archivadores 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, sistema
antivuelco y guías telescópicas de extracción total. Medidas:Alto: 132Ancho: 47Fondo: 65
210,17 €
Colores disponibles::Arena, Blanco, Crema, Grafito, Gris, Negro, Plata

Armario oficina puertas
Precio variable según opciones disponibles.Armarios metálicos 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. Estructura monobloque soldada por puntos para
una mayor estabilidad. Acabado con pintura epoxi en polvo secado al horno. Equipados con 4 estantes regulables en altura.
Puertas abatibles con cerradura.Medidas: 196x90x43 y 196x120x43 cm*Se envía montado
219,59 €–243,35 €
Colores disponibles::Arena, Blanco texturado, Crema, Grafito, Negro texturado, Plata texturado
Medidas disponibles (cm)::196x120x43, 196x90x43

Armario oficina 3 estantes
Precio variable según opciones disponibles.Medidas 144x92x42, 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.
177,48 €
Colores disponibles::Americano, Blanco, Gris, Haya, Nogal, Peral, Wengue
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Armario oficina p/bajas
Precio variable según opciones disponibles.- Medidas: 210x92x42, 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.
- Puertas de armario con cerradura.
205,54 €
Colores disponibles::Americano, Blanco, Gris, Haya, Nogal, Peral, Wengue

Armario oficina alto puertas
Precio variable según opciones disponibles.Medidas: 210x92x42, con 4 estantes interiores.- 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.
- Puertas de armario con cerradura.
231,71 €
Colores disponibles::Americano, Blanco, Gris, Haya, Nogal, Peral, Wengue

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 oficina puertas
Precio variable según opciones disponibles.Medidas: 78x92x42 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.
112,74 €
Colores disponibles::Americano, Blanco, Gris, Haya, Nogal, Peral, Wengue

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
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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.
80,06 €–170,78 €
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, Wengue
Puertas armario:Puertas bajas, Puertas cristal mate blanco, Puertas cristal transparente, Puertas melamina, Sin puertas

Armario metálico p/correderas
Armarios metálicos 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. Estructura monobloque soldada por puntos para una mayor estabilidad. Acabado con pintura
epoxi en polvo secado al horno. Equipados con 4 estantes regulables en altura. Puertas correderas con
cerradura.Medidas: 196x90x43 y 196x120x43 cm*Se envía montado
228,91 €–252,40 €
Colores disponibles::Arena, Blanco texturado, Crema, Grafito, Negro texturado, Plata texturado
Medidas disponibles (cm)::196x120x43, 196x90x43

Armario bajo metálico
Armario metálico fabricado 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. Estructura monobloque soldada por puntos para una mayor estabilidad. Acabado con pintura epoxi
en polvo secado al horno. Estante interior regulable en altura. Llevan una encimeras de tablero melaminado de 19 mm en colores
a elegir.Medidas: 75x90x50
148,57 €
Colores disponibles::Arena, Blanco texturado, Crema, Grafito, Negro texturado, Plata texturado
Color encimera laminada:Blanco, Cerezo, Gris, Haya, Nogal

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
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Archivo doble cajón
Armarios metálicos 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. Estructura monobloque soldada por puntos para una mayor estabilidad. Acabado con pintura
epoxi en polvo secado al horno. Los armarios de archivo van equipados con correderas telescópicas de extracción total,
cerradura independiente por cajón y sus cubetas van totalmente cubiertas, pudiendo colocar carpetas colgantes así como
depositar objetos en su interior. Encimera de tablero melaminado de 19 mm con colorido a elegir.Medidas: 750x900x500
241,35 €
Colores disponibles::Arena, Blanco texturado, Crema, Grafito, Negro texturado, Plata texturado

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

Archivador frentes de melamina
Archivadores 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, sistema
antivuelco y guías telescópicas de extracción total. Los frontales y el sobre del archivador de madera bilaminada.Medidas:Alto:
132Ancho: 47Fondo: 65
244,61 €
Colores disponibles::Arena, Blanco, Crema, Grafito, Gris, Negro, Plata
Frentes-sobres melamina::Arce, Blanco, Cerezo 201, Gris, Haya, Nogal, Wengue

Armario bajo p/correderas
Armario metálico fabricado 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. Estructura monobloque soldada por puntos para una mayor estabilidad. Acabado con pintura epoxi
en polvo secado al horno. Estante interior regulable en altura. Llevan una encimeras de tablero melaminado de 19 mm en colores
a elegir. Puertas correderas con llave.
Medidas: 750x900x500mm
*Se envía montado
157,23 €
Colores disponibles::Arena, Blanco texturado, Crema, Grafito, Negro texturado, Plata texturado
Color encimera laminada:Arce, Blanco, Cerezo, Gris, Haya, Nogal, Wengue
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Armario metálico persiana
Precio variable según medida.
– Armarios fabricados en chapa laminada en frío, con soldadura a hilo continuo de cobre de 0,7 – 0,8 mm y por puntos para
obtener una rigidez y estabilidad óptima.
– Estructura regulable interiormente mediante 4 niveladores.
– Estantes dotados con guías para carpetas colgantes.
– Persiana de 30 mm de ancho y compuesta por bilamas.
– Estructura monobloc.
– Apertura vertical.
*Se envía montado
233,92 €–372,13 €
Colores disponibles::Antracita, Arena, Blanco, Blanco perla, Gris claro, Griz oscuro, Negro, Plata
Color lamas persiana::Arena, Blanco, Blanco perla, Gris antracita, Gris claro, Gris oscuro, Gris plata, Negro
Medida alto (cm)::105, 145, 180, 200
Medida ancho (cm)::102, 120, 80

Armario metálico persiana
Precio variable según medida.
– Armarios fabricados en chapa laminada en frío, con soldadura a hilo continuo de cobre de 0,7 – 0,8 mm y por puntos para
obtener una rigidez y estabilidad óptima.
– Estructura regulable interiormente mediante 4 niveladores.
– Estantes dotados con guías para carpetas colgantes.
– Persiana de 30 mm de ancho y compuesta por bilamas.
– Estructura monobloc.
– Apertura compensada.
*Se envía montado
262,93 €–433,55 €
Colores disponibles::Antracita, Arena, Blanco, Blanco perla, Gris claro, Griz oscuro, Negro, Plata
Color lamas persiana::Arena, Blanco, Blanco perla, Gris antracita, Gris claro, Gris oscuro, Gris plata, Negro
Medida alto (cm)::105, 145, 180, 200
Medida ancho (cm)::102, 120

Mueble nevera
Mueble nevera con botellero incluido.
Medidas: 695x550x678 mm
657,21 €
Colores disponibles::Acacia, Blanco, Gris claro, Nebraska, Olmo

