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Armarios con frontales 
abatibles
• Exposición y almacenaje a la vista 

de impresos y folletos de formato hasta 
DIN A4

• Cada compartimento posee un frontal 
abatible y retraíble con un listón tope 
de 27 mm de altura

• Las paredes posteriores están 
revestidas, por lo que estos armarios 
son también muy prácticos como 
separadores de estancias

Altura total: 1864 mm. Profundidad 
total: 420 mm. Material de la 
estructura: tablero para muebles, 
revestido de melamina. Color del 
cuerpo: gris luminoso RAL 7035. Altura 
de compartimento: 280 mm. Grosor del 
material: 19 mm. Formato del papel: DIN 
A4. Altura del zócalo: 46 mm. Material del 
zócalo: acero. 

Se entrega montado.

Anchura total: 755 mm. Número 
de frontales abatibles: 15 unid. 

Ref. 752 964 3H € 879.-

Anchura total: 1000 mm. Número 
de frontales abatibles: 20 unid. 

Ref. 752 965 3H € 969.-

Anchura total: 1000 mm. Número 
de frontales abatibles: 16 unid. 
Propiedades: bajo llave. Número de pisos 
de archivadores: 1 unid. Tipo 
de cierre: cerradura de cilindro con 2 llaves. 

Ref. 752 966 3H € 979.-

 Se 
entregan
montados

Armarios inferiores con puertas 
correderas
• Con balda intermedia de altura regulable

Anchura: 913 mm. Altura: 942 mm. Profundidad: 420 mm. Color del 
cuerpo: gris luminoso RAL 7035. Material: tablero para muebles, revestido 
de melamina. Tipo de puerta: puerta corredera. Color de la puerta: gris 
luminoso RAL 7035. Propiedades: bajo llave. Tipo de cierre: cerradura 
de cilindro con 2 llaves. Número de pisos de archivadores: 2 unid. Intervalo 
de ajuste de la altura de las baldas: 32 mm. Altura del zócalo: 46 mm. 
Grosor del cuerpo: 19 mm. Peso: 41 kg. 

Se entrega montado.

Ref. 752 969 3H € 329.-

Módulos de clasificación
• Con 21 compartimentos de clasificación extraíbles y de altura regulable
• Etiqueteros de aluminio para rotulación individual, guías adecuadas 

para rotular con tiras DYMO
• Exposición y almacenaje a la vista de impresos y folletos de formato 

hasta DIN A4

Formato del papel: DIN A4. Anchura: 913 mm. Altura: 922 mm. 
Profundidad: 420 mm. Altura de compartimento: 115 mm. Anchura 
de balda: 279 mm. Profundidad de balda: 380 mm. Color: gris luminoso 
RAL 7035. Material: tablero para muebles, revestido de melamina. Altura 
de las etiquetas: 12 mm. Grosor del material: 19 mm. Intervalo de ajuste 
de la altura de las baldas: 32 mm. Peso: 45 kg. Número de compartimentos 
de clasificación: 21 unid. 

Se entrega montado.

Ref. 608 937 3H € 525.-

Módulos de clasificación con 
armario inferior
• Módulo de clasificación con 21 compartimentos 

y armario inferior a precio de oferta
• Etiqueteros de aluminio para rotulación individual, 

guías adecuadas para rotular con tiras DYMO
• Cajonera para debajo de la mesa de trabajo con balda 

intermedia de altura regulable, espacio para dos niveles 
de archivadores

Formato del papel: DIN A4. Modelo: con armario 
inferior bajo llave. Anchura: 913 mm. Altura: 1864 mm. 
Profundidad: 420 mm. Altura de compartimento: 115 mm. 
Anchura de balda: 279 mm. Profundidad 
de balda: 380 mm. Color: gris luminoso RAL 7035. 
Material: tablero para muebles, revestido de melamina. 
Altura de las etiquetas: 12 mm. Grosor del material: 19 mm. 
Altura del zócalo: 46 mm. Tipo de cierre: cerradura 
de cilindro con 2 llaves. Intervalo de ajuste de la altura 
de las baldas: 32 mm. Peso: 86 kg. Número de pisos 
de archivadores: 2 unid. Número de compartimentos 
de clasificación: 21 unid. 

Se entrega montado.

Ref. 752 970 3H € 719.-

¡Más modelos 
online!
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