
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MELAMINA

MESAS
Sobres melamina: De grosor 40 mm., con canto de 2 mm. de ABS en todo el 
perímetro. Acabados en acacia clara, acacia oscura, zebrano ó blanco.
Complementos: Sobres ala fabricados en melamina de 40 mm. y cantos de 2 
mm. de ABS. Acabados en acacia clara, acacia oscura, zebrano ó blanco.
Laterales: De grosor 40 m.m, con canto de 2 mm de ABS en los laterales y de 
0.8 mm. en el resto. Acabados en acacia clara, acacia oscura, zebrano ó blanco. 
Estos laterales llevan pre montados los distanciadores y las conteras para los 
reguladores, estas piezas están fabricadas en plástico ABS en acabado cromo. 
Faldones melamina: Fabricados en melamina de 19 mm. y con canto de 0.8 mm. 
Acabados en acacia clara, acacia oscura, zebrano ó blanco.

MESAS DE JUNTAS
Sobres melamina: De grosor 40 mm, con canto de 2 mm de ABS en todo el 
perímetro. Acabados en acacia clara, acacia oscura, zebrano ó blanco.
Laterales: De grosor 40 mm, con canto de 2 mm de ABS en los laterales y de 
0.8 mm en el resto. Acabados en acacia clara, acacia oscura, zebrano ó blanco. 
Estos laterales llevan pre montadas las conteras para los reguladores, estas 
piezas están fabricadas en plástico ABS en acabado cromo.
Faldones melamina: Fabricados en melamina de 19 mm. y con canto de 0.8 mm. 
Acabados en acacia clara, acacia oscura, zebrano ó blanco.

CUBETAS
Móviles con ruedas ocultas: Armazón fabricado en melamina de 19 en color 
acacia clara, acacia oscura, zebrano ó blanco. con cantos de 0.8 mm de ABS. 
Delanteras en melamina de 19 mm, en color acacia clara, acacia oscura, zebrano 
ó blanco. Los cantos laterales son de 2 mm y 0.8 mm en el resto. Mismos colores 
que de melamina. Tiradores fabricados en aluminio y acabado cromo.
Cajones en 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 para 
colocar CD o una bandeja plumier, ambas realizadas en ABS negro.
Las cerraduras disponibles en las 3 configuraciones: Normal, amaestrada y 
llaves iguales. Acabado cromado.

CREDENCIAS
Fabricadas completamente en melamina y con los acabados acacia clara, acacia 
oscura, zebrano ó blanco. Tapas y bajos de 25 mm con canto frontal en ABS de 
2 mm. y resto de cantos de 0.8 mm. Laterales, trasera, puertas y estantes de 19 
mm con cantos frontales en ABS de 2 mm. y resto de cantos de 0.8 mm. Puertas 
correderas mediante herrajes con rodamientos, ajustables en altura +/- 1.5 mm 
y guías de aluminio anodizado plata. Cerradura acabado cromado.

COMPLEMENTOS PARA ELECTRIFICACIÓN:
Kits electrificación: Realizados en aluminio anodizado y plástico ABS, con bases 
eléctricas (color negro), bases SAI (color rojo) y conexiones voz-datos RJ45 
CAT6. Conexiones entre kits mediante latiguillos de conexión rápida.
Opcional para sobremesa, marco fabricado en polipropileno color gris y tapeta 
aluminio acabado anodizado plata.
Bandejas electrificación para mesas individuales: Fabricadas en chapa laminada 
en frío de 0.8 mm AP02. Troqueladas para facilitar la fijación de los kits 
eléctricos. Pintadas con pintura epoxi Ral 9006 (plata) y Ral 7022 (grafito).
CPU: Estructura mediante planchas de acero de 2 mm de acero dobladas y 
acabadas en pintura epoxi Ral 9006 (plata). Regulable en anchura de 130mm a 
220mm Fijación al sobre de la mesa. 

LIBRERÍAS
Laterales melamina: De grosor de 19 mm, con canto de 2 mm de ABS en todo 
el perímetro. Acabados en acacia clara, acacia oscura, zebrano ó blanco. 
Taladrados en el “sistema 32” que permite el fácil montaje de archivos y puertas 
aprovechando los taladros de la cremallera donde van apoyados los estantes.
Tapas y bajos melamina: de 25 mm. con canto frontal en ABS de 2 mm. y resto de 
cantos de 0.8 mm., acabados blanco, acacia clara, acacia oscura ó zebrano. En 
el bajo hay montadas conteras plástico ABS color plata (RAL 9006) donde están 
alojados los reguladores, regulación desde el interior del mueble.
Trasera melamina: de 8mm., acabados blanco, acacia clara, acacia oscura ó 
zebrano.

Estantes: normales, fijos y separadores fabricados en melamina de 25 mm. 
con canto frontal en ABS de 2 mm. y resto de cantos de 0.8 mm., acabados 
blanco, acacia clara, acacia oscura ó zebrano. Los estantes se fijan en el lateral 
de la librería mediante excéntricas encastadas al estante y tornillos metálicos 
roscados en la cremallera del lateral. Los separadores sirven para partir el 
mueble y poder hacer así combinaciones de puertas, archivo y huecos.
Puertas: fabricadas en melamina de 19 mm con canto frontal en ABS de 2 mm. 
y resto de cantos de 0.8 mm., acabados blanco, acacia clara, acacia oscura ó 
zebrano. Tiradores encastados en la puerta fabricados en aluminio y acabado 
cromo. Todas las puertas están preparadas para poder montar bisagras de 
cazoleta planas. Dependiendo del tamaño de la puerta llevarán dos o tres 
bisagras. La puerta de mano derecha lleva montada una cerradura de falleba 
vertical. La puerta de mano izquierda hay montados los topes de puerta 
fabricados en poliamida de color negro. 
Frontis: de archivo fabricados en melamina de 19 mm con canto frontal en ABS 
de 2 mm. y resto de cantos de 0.8 mm., acabados blanco, acacia clara, acacia 
oscura ó zebrano. Los frontis de melamina se montan a los archivos metálicos 
mediante tornillos M6x10. La falleba es en posición horizontal. Los archivos 
metálicos están fabricados en plancha de acero de 1,5mm de espesor y 
pintados con pintura epoxi. Las guías telescópicas son de extracción total y 
desplazamiento a bolas de acero con una carga límite de 40 Kg. 
Puertas de cristal: fabricadas con perfil aluminio en todo el perímetro y vidrio 
templado de grosor 4mm. Acabados en blanco, negro ó cobre. Tiradores 
encastados en el perfil de aluminio.

MADERA BARNIZADA

MESAS
Sobres: Fabricados en tablero rechapado de 40mm en chapa natural de 
nogal americano de 0.7mm. Cantos recubiertos en madera laminada de 2mm, 
acabado en barniz poliuretano de 2 componentes.
Laterales: Fabricados en tablero rechapado de 40mm en chapa natural de 
nogal americano de 0.7mm. Cantos recubiertos en madera laminada de 2mm 
en los cantos verticales y 0,8mm en los cantos horizontales, acabado en 
barniz poliuretano de 2 componentes. Estos laterales llevan pre montados 
los distanciadores y las conteras para los reguladores, estas piezas están 
fabricadas en plástico ABS en acabado cromo. 
Faldones: Fabricados en tablero rechapado de 19 mm en chapa natural de 
nogal americano de 0.7mm. Cantos recubiertos en madera laminada de 0.8mm, 
acabado en barniz poliuretano de 2 componentes.

MESAS DE JUNTAS
Sobres: Fabricados en tablero rechapado de 40mm en chapa natural de nogal 
americano. Cantos recubiertos en madera laminada de 2mm, acabado en barniz 
poliuretano de 2 componentes.
Laterales: Fabricados en tablero rechapado de 40mm en chapa natural de 
nogal americano de 0.7mm. Cantos recubiertos en madera laminada de 2mm 
en los cantos verticales y 0,8mm en los cantos horizontales, acabado en 
barniz poliuretano de 2 componentes. Estos laterales llevan pre montadas las 
conteras para los reguladores, estas piezas están fabricadas en plástico ABS 
en acabado cromo.
Faldones: Fabricados en tablero aglomerado de 19mm y rechapado en chapa 
natural de nogal americano de 0.7mm. Cantos recubiertos en madera laminada 
de 0.8mm, acabado en barniz poliuretano de 2 componentes.

CUBETAS
Móviles con ruedas ocultas: Armazón fabricado con tablero rechapado de 
19mm en nogal americano. Cantos recubiertos en madera laminada de 0.8mm. 
Delanteras en tablero rechapado de 19mm en nogal americano. Los cantos 
están recubiertos en madera laminada, laterales de 2mm y 0.8mm en el resto. 
Acabado en barniz poliuretano de 2 componentes. Tiradores fabricados en 
aluminio y acabado cromo.
Cajones en 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 para 
colocar 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 y 
llaves iguales. Acabado cromado.

CREDENCIAS
Tapa y bajo: Fabricados con tablero rechapado de 25mm en chapa natural de 
nogal americano de 0.7mm. Canto frontal en madera laminada de 2mm y resto 
de cantos de 0.8mm. 
Laterales, trasera, puertas y estantes: Fabricados con tablero rechapado de 
19mm en chapa natural de nogal americano de 0.7mm. Cantos frontales en 
madera laminada de 2mm y resto de cantos de 0.8mm. Acabado en barniz 
poliuretano de 2 componentes. Puertas correderas mediante herrajes con 
rodamientos, ajustables en altura +/- 1.5mm y guías de aluminio anodizado 
plata. Guías en aluminio y pintadas en color plata (RAL 9006) fijadas a la tapa 
para poder colocar carpetas colgadas.

COMPLEMENTOS PARA ELECTRIFICACIÓN
Kits electrificación: Realizados en aluminio anodizado y plástico ABS, con bases 
eléctricas (color negro), bases SAI (color rojo) y conexiones voz-datos RJ45 
CAT6. Conexiones entre kits mediante latiguillos de conexión rápida.
Opcional para sobremesa, marco fabricado en polipropileno color gris y tapeta 
aluminio acabado anodizado plata.
Bandejas electrificación: Fabricadas en chapa laminada en frío de 0.8mm AP02. 
Troqueladas para facilitar la fijación de los kits eléctricos. Pintadas con pintura 
epoxi Ral 9006 (plata) y Ral 7022 (grafito).
CPU: Estructura mediante planchas de acero de 2mm de acero dobladas y 
acabadas en pintura epoxi Ral 9006 (plata). Regulable en anchura de 130mm a 
220mm Fijación al sobre de la mesa. 

LIBRERÍAS
Laterales: fabricados en tablero rechapado de 19mm en chapa natural de nogal 
americano de 0.7mm y cantos recubiertos con madera laminada de 0,8mm, 
acabado en barniz poliuretano de 2 componentes. Taladrados en el “sistema 
32” que permite el fácil montaje de archivos y puertas aprovechando los 
taladros de la cremallera donde van apoyados los estantes.
Tapa y bajo: fabricados en tablero rechapado de 25mm en chapa natural de 
nogal americano de 0.7mm.  Canto frontal de la tapa i bajo recubierto en 
madera laminada de 2mm, el resto de cantos en 0.8mm, acabado en barniz 
poliuretano de 2 componentes. En el bajo hay montadas conteras plástico ABS 
color plata (RAL 9006) donde están alojados los reguladores, regulación desde 
el interior del mueble.
Trasera: fabricada con tablero rechapado de 8mm en chapa natural de nogal 
americano de 0.7mm y acabado en barniz poliuretano de 2 componentes. 
Estantes: normales, fijos y separadores fabricados en tablero rechapado de 
25mm y cantos en madera laminada de 0.8mm en chapa natural de nogal 
americano de 0.7mm, acabado en barniz poliuretano de 2 componentes. Los 
estantes se fijan en el lateral de la librería  mediante excéntricas encastadas 
al estante y tornillos metálicos roscados en la cremallera del lateral. Los 
separadores sirven para partir el mueble y poder hacer así combinaciones de 
puertas, archivo y huecos.
Puertas: fabricadas en tablero rechapado de 19mm y cantos recubiertos con 
madera laminada de 0,8mm, en chapa natural de nogal americano de 0.7mm, 
acabado en barniz poliuretano de 2 componentes. Tiradores encastados en 
la puerta fabricados en aluminio y acabado cromo. Todas las puertas están 
preparadas para poder montar con mucha facilidad bisagras de cazoleta 
planas. Dependiendo del tamaño de la puerta llevarán dos o tres bisagras. En 
la puerta de mano derecha lleva montada una cerradura de falleba vertical. 
En la puerta de mano izquierda hay montados los topes puerta fabricados en 
poliamida de color negro. 
Frontis: de archivo fabricados en tablero rechapado de 19mm en chapa natural 
de nogal americano de 0.7mm y cantos recubiertos en madera laminada de 
0,8mm, acabado en barniz poliuretano de 2 componentes. Los frontis se 
montan a los archivos metálicos mediante tornillos M6x10. La falleba es en 
posición horizontal. Los archivos metálicos están fabricados en plancha 
de acero de 1,5mm de espesor y pintados con pintura epoxi. Las guías 
telescópicas son de extracción total y desplazamiento a bolas de acero con 
una carga límite de 40 Kg. 
Puertas de cristal: fabricadas con perfil aluminio en todo el perímetro y vidrio 
templado de grosor 4mm acabado translucido. Tiradores encastados en el 
perfil de aluminio.




