LIBRERÍAS:
Trasera en melamina de 8 mm. Acabados: Gris B, Haya C, Haya O, Grafito; y en Gris R., Plata, Blanco, Haya G., Peral
R., Roble R., Wenge R.
También disponible en melamina de 19 mm. Acabados: Gris B, Haya C, Haya O, Grafito; y en Gris R., Plata, Blanco,
Haya G., Peral R., Roble R., Wenge R. Canto de 0.8 mm.
Laterales en melamina de 19 mm. Acabados: Gris B, Haya C, Haya O, Grafito; y en Gris R., Plata, Blanco, Haya G.,Peral
R.,Roble R.,Wenge R. Cantos de 0.8 mm.
Pueden ser para librería con trasera de 8 mm. (ranurados), o para librería con trasera de 19 mm. Ambos diferentes
entre ellos.
Tapas individuales y múlƟples en melamina de 30 mm. Colores: Gris B, Haya C, Haya O, Grafito; y en melamina de 25
mm. en Gris R., Plata, Blanco, Grafito, Haya G., Peral R., Roble R., Wenge R.: Los cantos serán de 0.8 mm.; el canto
frontal será de 2 mm.
Las tapas múlƟples son acoplables a todas las librerías excepto a los armarios de puertas correderas, persianas y
roperos.
Tapas múlƟples:
a) MúlƟples lineales: hasta 3 librerías del mismo ancho (excepto las de 1200 que sólo pueden ser hasta 2). En este
caso la trasera puede ser de melamina ranurada de 8 mm. o de melamina de 19 mm.
b) MúlƟples dobles: con librerías por ambos lados con las mismas caracterísƟcas anteriores. En este caso la trasera
será sólo de 8 mm. para una correcto acabado lateral.
Tapas individuales:
a) Para armarios con puerta corredera: guías de Pvc en color blanco (en caso de melamina blanca) o guías de pvc en
negro (para el resto de colores de melamina). Trasera de melamina ranurada de 8 mm. o de melamina 19 mm.
b) Para armarios de persiana: con guías de color plata RAL-9006 (en todos los colores excepto en el caso de
melamina blanca y grafito que llevarán los suyos respecƟvamente).
Además también llevaran colocado unos perfiles soporte carpetas metálicos en plancha de 1.5 mm en colores plata
Ral-9006, blanco y grafito. Trasera de melamina ranurada de 8 mm. o de melamina de 19 mm.
Bajos en melamina de 30 mm. Acabados: Gris B, Haya C, Haya O, Grafito; y en melamina de 25 mm.: Gris R., Plata,
Blanco, Grafito, Haya G., Peral R., Roble R., Wenge R. Cantos de 0.8 mm. Bajos con niveladores de superficie
insertables, para un correcto asentamiento de la librería al piso.
En armarios con puertas correderas, el bajo llevará, por la cara interior, perfiles de PVC en color blanco (en caso de
melamina blanca) o perfiles de pvc en negro (para el resto de colores de melamina).
En armarios de persiana, el bajo llevará, por la cara interior, perfiles de PVC en color plata RAL-9006 (en todos los
colores excepto en el caso de melamina blanca y grafito que llevarán los suyos respecƟvamente).
Todos los bajos están preparados para montar una trasera de melamina ranurada de 8 mm. o de melamina de 19
mm.
Separadores en melamina de 30 mm. Acabados: Gris B, Haya C, Haya O, Grafito; y en melamina de 25 mm. en Gris
R., Plata, Blanco, Grafito, Haya G., Peral R., Roble R., Wenge R. Canto frontal de 2 mm.

Estantes fijos y móviles en melamina de 30 mm. Acabados: Gris B, Haya C, Haya O, Grafito; y en melamina de 25
mm. en Gris R., Plata, Blanco, Grafito, Haya G., Peral R., Roble R., Wenge R. Canto frontal de 0,8 mm.
Opcionalmente pueden ser metálicos en chapa de 0.8 mm pintados en color plata Ral-9006, Blanco o Grafito epoxi.
Los estantes no van incluidos en los armarios.
Puertas y fronƟs de librería en melamina de 19 mm. Acabados: Gris B, Haya C, Haya O, Grafito; y en Gris R., Plata,
Blanco, Haya G., Peral R., Roble R., Wenge R. Cantos de Pvc 2 mm.
Cierre de falleba estándar. Opción de bombines amaestrados o llaves iguales en color plata Ral-9006. Varillas zincadas
en puertas y fronƟs.
Puertas melamina también disponibles en sistema “Push to Open”, sin cerradura ni Ɵrador.
Puertas de cristal securizado de 4 mm.: acabados en Blanco (Ral 9016), Negro (Ral 9005), superficie saƟnada y
transparente.
Puertas de cristal securizado de 4 mm. con perfileria de aluminio: Acabados del cristal en Blanco (Ral 9016), Negro
(Ral 9005), superficie saƟnada y transparente. La perfileria de aluminio en acabado anodizado. Cerradura de falleba.
Puertas baƟentes con bisagras de 110° de abertura. Opción: bisagras de apertura 270º.
Puertas correderas deslizantes mediante sistema de rodillos en la parte inferior y guiadas en la parte superior.
Nivelables mediante regulación interior. Cierre de pulsador de 3 Ɵpos: estándar, amaestrado, llaves iguales. Acabado
Ral-9006.
Tiradores y Pomos para puertas de cristal para librerías con estructura blanca o grafito los Ɵradores/pomos serán en
blanco y grafito respecƟvamente y para librerías con estructura en el resto de los acabados estos serán siempre en
plata.
Persianas en Pvc. Lamas “trilama”. Acabados: Gris B, Haya C, Haya O, Grafito; y en Gris R., Plata, Blanco, Haya G.,
Peral R., Roble R., Wenge R.
Incluyen Ɵradores encastrados en aluminio extruido; acabados en color plata Ral-9006, blanco o grafito según color
de estructura. Embellecedor frontal de Pvc, acabados: Gris B, Haya C, Haya O, Grafito; y en Gris R., Plata, Blanco, Haya
G., Peral R., Roble R., Wenge R.
Tapetas laterales en Pvc. Acabados: Gris B, Haya C, Haya O, Grafito; y en Gris R., Plata, Blanco, Haya G., Peral R., Roble
R., Wenge R.
Cerradura de pesƟllo con forma de gancho de 3 Ɵpos: estándar, amaestrada y llaves iguales. En plata Ral-9006.
BasƟdores Archivos metálicos pintados en epoxi negro, con sistema anƟvuelco y cierre simultáneo de serie.
Montados sobre guías telescópicas de extracción total.
Pueden ir montados con fronƟs , en el interior de la librería con puertas y sin fronƟs (en este úlƟmo caso habrá un
juego de topes frontales archivo(opcional), de acero redondo de 4 mm., para evitar que sobresalgan las carpetas.
Estantes extraíble metálico en chapa de 0.8 mm. Acabados: Plata Ral-9006, Blanco o Grafito epoxi montado sobre
guías telescópicas de extracción total.
Zócalos (opcionales)
a) En melamina de 19 mm. Acabados: Gris B, Haya C, Haya O, Grafito; y en Gris R., Plata, Blanco, Haya G., Peral R.,
Roble R., Wenge R. Cantos de PVC 0,8 mm. en todos los colores. Se acoplan al bajo mediante escuadras.

b) Metálicos: en plancha de 1.2 mm. Acabados en plata Ral-9006, blanco y grafito con pintura epoxi. Se acoplan al
bajo con las tuercas de los niveladores.
CUBETAS: Pueden ser fijas con niveladores (pedestales soportantes normal y taquígrafa) o móviles con ruedas.
Laterales, tapa, bajo y trasera, en melamina 19 mm. Cantos de 0.8 mm. de PVC (excepto trasera cubeta ruedas
descubiertas, en melamina de 8 mm.). Acabados: Gris R., Plata, Blanco, Grafito, Haya G., Peral R., Roble R., Wenge R.
Delanteras, en melamina de 19 mm. Cantos de 0.8 mm. Acabados: en Gris R., Plata, Blanco, Grafito, Haya G., Peral R.,
Roble R., Wenge R.
Sobres para cubeta pedestal en melamina de 25 mm. Canto de 2 mm. Acabados: en Gris R., Plata, Blanco, Grafito,
Haya G., Peral R., Roble R., Wenge R. y unidos a las mesas mediante planchas de 0.8 mm. de grueso pintadas en epoxi
negro.
Sobres para cubetas con ruedas (estructurales) en los mismos acabados. Canto frontal en PVC de 2 mm. y resto de
cantos de 0.8 mm.
Cojín en aglomerado crudo de 18 mm., con espuma de alta resistencia y tapizado en las telas disponibles en catálogo
o “tela cliente”. Complemento acoplable a la cubeta de ruedas con trasera de 19 mm.
Cajones metálicos o en madera: Gama Alta (cajón metálico), guías telescópicas de rodamiento a bolas, extracción
total para cajones de archivo. Sistema anƟvuelco. Sistema de cierre simultáneo en todos los cajones. Gama Básica
(cajón metálico), guías telescópicas de rodamiento a bolas, extracción parcial para todos los cajones incluso cajón
archivo. Sistema anƟvuelco. Sistema de cierre simultáneo en todos los cajones. Gama madera (cajón madera), guías
telescópicas de rodamiento a bolas, extracción total para los cajones de archivo. Sistema de cierre simultáneo en
todos los cajones. Los cajones disponen de complementos opcionales como unas guías porta CD o una bandeja
plumier, ambas realizadas en PVC negro, y divisores A4, A5, A6, A7, para cajones metálicos.
Las cerraduras disponibles en las 3 configuraciones: Normal, amaestrada, llaves iguales y acabado Ral-9006.
Tiradores pueden ser en acabado plata, blanco y grafito.

