
GAMA “ BASIC” - GAMA “ PLUS”

Estructura: Laterales exteriores, sobre y bajo fabricados en chapa laminada en frío de 0,8 mm AP02 y 1.2 mm en 

zócalo, soporte niveladores y soporte caracola inferior. Laterales interiores fabricados en 0,8 mm, desmontables y 

unidos a la estructura mediante tornillería rosca chapa DIN 7982 zincado blanco. Bajos incluyen 2 refuerzos que 

actuan como soporte para los niveladores regulables interiormente , para un correcto asentamiento de la librería al 

suelo. Librerías disponibles en dos opciones: líbrerias montadas (estructura soldada mediante soldadura por 

resistencia) y líbrerias desmontadas (estructura unida mediante tornillería rosca chapa DIN 7982 zincado blanco). 

Pintura epoxi en 2 pos de acabados: a) lisos: gris (ral 7035), grafito (ral 7015) y blanco (ral 9016). b) metalizados: 

plata (ral 9006) y grafito (ral 7022).

Ambas opciones incluyen: a) un soporte carpeta A4 fijas en la tapa. b) superficie lisa en el bajo de la librería que nos 

permite la extracción de los objetos sin tener obstáculos.

Persiana corredera fabricada en perfilería de PVC (trilama) que se desliza sobre guías fabricadas en poliamida 66. 

Acabados de persiana en plata, blanco, grafito,  gris, haya, roble, peral y wengue. 

Tiradores: 

Para la gama “BASIC” - Perfil frontal en aluminio extruído. Pintura epoxi en 2 pos de acabados: a) lisos: gris (ral 

7035), grafito (ral 7015) y blanco (ral 9016). b) metalizados: plata (ral 9006) y grafito (ral 7022). Tirador encastrado en

perfil frontal; acabados en plata (ral 9006), blanco (ral 9016) y grafito (ral 7015). Incluye cerradura de pes llo en 

forma de gancho. 3 pos de cerradura: estándar, amaestrada y llaves iguales, acabado plata (ral 9006). 

Para la gama “PLUS” - Perfil en aluminio extruído; embellecedor frontal en PVC con cierre magné co; acabados en 

plata, blanco, grafito, gris, haya, roble, peral y wengue. Incluye cerradura de pes llo en forma de gancho. 3 pos de 

cerradura:estándar, amaestrada y llaves iguales, acabado plata (ral 9006). 

Tapas individuales fabricadas en melamina de 19 mm, 25 mm o 30 mm  se colocan sobre la estructura metálica (con 

adhesivo). Acabados:

a) 19 mm: plata, grafito, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, gris ESTRES, haya clara y haya oscura.

b) 25 mm: plata, grafito, blanco, gris, haya, roble, peral y wengue.

c) 30 mm: grafito, gris serie ESTRES, haya clara y haya oscura.

Tapas múl ples, 2 opciones:

a) Múl ples lineales: hasta 3 librerías del mismo ancho (excepto las de 1200 que sólo pueden ser hasta 2). Fabricadas

en melamina de 19 mm, 25 mm o 30 mm  se colocan sobre la estructura metálica. Mismos acabados que las tapas 

individuales.

b) Múl ples dobles: con librerías por ambos lados con las mismas caracterís cas anteriores. Fabricadas en melamina 

de 19 mm, 25 mm o 30 mm se colocan sobre la estructura metálica. Mismos acabados que las tapas individuales.

Estantes fijos fabricados en chapa laminada en frío de 0,8 mm AP02, grosor del estante 29 mm.  Pintura epoxi en 2 

pos de acabados: a) lisos: gris (ral 7035), grafito (ral 7015) y blanco (ral 9016). b) metalizados: plata (ral 9006) y 

grafito (ral 7022). Incluye en la parte inferior un soporte de carpetas A4 fijas.

Estantes extraíbles fabricados en chapa laminada en frío de 0,8 mm AP02, montado sobre guías telescópicas de 

extracción total. Pintura  epoxi en 2 pos de acabados: a) lisos: gris (ral 7035), grafito (ral 7015) y blanco (ral 9016). b)

metalizados: plata (ral 9006) y grafito (ral 7022).



Bas dores archivos fabricados en chapa laminada en frío de 0,8 y 1,2 mm montado sobre guías telescópicas de 

extracción total que incluyen sistema de an vuelco. Acabados en pintura epoxi negra.


