
SERIE PLUS



Cabinets 
Armarios 
Armoires 

La versatilidad y la adaptabilidad al es-
pacio de la oficina es la principal carac-
terística de los programas de armarios 
bilaminados y barnizados. El primero de 
ellos se divide entre las categorías Basic 
y Plus, mientras que los armarios bar-
nizados disponen de la categoría Plus. 
Ambos programas cuentan con cuatro 
armarios de alturas diferentes pero pu-
diéndose combinar entre ellos hasta con-
seguir 12 alturas distintas.
Además, ambos programas están pen-
sados para que puedan crecer también 
horizontalmente.

La versatilité et l’adaptabilité à l’espace 
du bureau est la principale caractéristique 
du programme des armoires en mélamine 
ou placage bois. Les armoires en méla-
mine sont divisés en 2 catégories, Basic 
et Plus,. Par contre, les armoires placage 
bois sont toujours armoires plus.
Le programme comprend 4 modèles 
d’armoires de différentes hauteurs pou-
vant se combiner entre eux jusqu’à créer 
12 hauteurs différentes. De plus, ce 
programme a été pensé pour s’accroître 
horizontalement. 

The versatility and adaptability of the offi-
ce space is the main feature of the lami-
nated and varnished storage programs. 
Laminated cabinets are divided in two 
categories, Basic and Plus, as long as 
varnished cabinets are only available in 
Plus category. 
Both of the programs have four cabinets 
of different heights but can be combined 
between them to get 12 different heights. 
These programs are also created to 
grown horizontally. 



Filing cabinets 
Archivos  
Armoires pour DS 

Los archivos son el complemento ideal 
para las salas operativas, ya que dotan 
a los puestos de trabajo de todo el es-
pacio necesario para la clasificación y el 
almacenamiento de documentos. Estos 
archivos destacan por su adaptabilidad 
y versatibilidad al espacio en la oficina. 
La gama de archivos se diferencia en 
sus materiales: por un lado, los archivos 
bilaminados y barnizados con multitud 
de acabados diferentes y, por el otro, los 
archivos metálicos, que otorgan al am-
biente unos acabados fríos y elegantes. 

Les armoires pour dossiers sont le com-
plément idéal pour les salles opératives 
puisqu’elles offrent aux postes de travail 
tout l’espace nécessaire pour le range-
ment et l’archivage de documents. ses 
archives se distinguent par leurs adapta-
bilité et versatilité à l’espace dans un bu-
reau. La gamme d’armoires pour archives 
se différencie dans ses matériaux : d’un 
côté les archives mélamine et placage 
bois avec une multitude de finitions et de 
l’autre les armoires pour dossiers métalli-
ques qui offrent aux espaces des finitions 
froides mais élégantes.

Filing cabinets are the perfect comple-
ment to the operating room, as they pro-
vide all the space needed for filing and 
storage of documents. 
These filing frames give adaptability and 
versatility to the office space. The filing 
range use different materials: laminated 
or varnished with many different finishes, 
and metallic files, which give the room an 
elegant finish.

PLUS
ArMArios Y ArCHiVos BiLAMinADos
ArMArios Y ArCHiVos BArniZADos

Los novedosos armarios Plus incorporan 
una trasera de 1,9 cm, donde la ausencia 
de caneladores proporcionan un montaje 
más rápido y sencillo. Plus incorpora una 
trasera a ras o emparchada, haciendo de 
este armario un mueble ideal para separar 
ambientes o espacios diferenciados. La 
posibilidad especial de tapizar la trasera 
otorga al programa de almacenaje Plus 
un sinfín de posibilidades decorativas, 
donde la parte delantera se convierte en 
un elemento funcional y la parte posterior 
en un elemento estético. 

PLUS
ArMoirEs ET ArCHiVEs En MéLAMinE
ArMoirEs ET ArCHiVEs PLACAGE Bois

Les toutes nouvelles armoires Plus dispo-
sent d’un dos de 1,9 cm et leur montage 
est plus simple et rapide. son dos à la 
vue fait de cette armoire un meuble idéal 
pour séparer les espaces bien distincts. 
La possibilité spéciale de tapisser le dos 
permet à ce programme de rangement 
des possibilités infinies de décoration. La 
face avant de cette armoire devient ainsi 
un élément fonctionnel de rangement et 
la partie arrière un élément esthétique.

PLUS
MELAMinE CABinETs AnD FiLinG CABinETs 
VArnisHED wooD CABinETs

All-new Plus cabinets feature a 1,9 cm 
back panel, where the absence of me-
chanised provide a faster and easier 
assembly. Plus has a separate leveled 
back panel, making it ideal to separate 
departments or different areas. A possi-
bility of an upholstered back panel –as 
"special"– makes this storage program 
to have endless possibilities, where the 
front becomes a functional element and 
the back in an aesthetic element.

Back panel
trasera
Dos



Vertical growth
Crecimiento vertical
Croissance verticale

Dessiné pour les lieux oú l’optimization de 
l’espace est indispensable, le programme 
de rangement vertical se présente com-
me une solution au problème de manque 
de place. Grâce à la possibilité empile-
ment entre armoires ou archives.

Diseñado pensando en aquellos luga-
res donde la optimización del espacio 
se hace indispensable, el programa de 
almacenamiento vertical se presenta 
como la solución al problema de la falta 
de espacio en muchas oficinas gracias a 
su posibilidad de apilabilidad entre arma-
rios y archivos. 

Designed for those places where space 
optimization is indispensable, this pro-
gram offers a vertical storage solution 
to the problem of lack of space in many 
offices thanks to its stackable cabinets 
and files.

Falleba key and viewes / Llave falleba y mirilla / Clé tige Anti-tilt system for filing cabinet / Sistema antivuelco 
archivo / Système anti-chute pour DSProvides security and robustness. Front file viewer / Aporta se-

guridad y robustez. Frente de archivo con visor / il apporte à 
l’armoire sécurité et résistance

one draw at the time can be open / sólo se puede abrir un 
único cajón a la vez / on ne peut ouvrir qu’un tiroir à la fois

Filing cabinet / Archivo / Armoire pour DS

Filing for up to 60 folders / Archivo con capacidad para 60 
carpetas aprox. / Archive avec une capacité pour 60 dossiers

Details 
Detalles
Détails

Back panel / trasera / Dos

More robust addition to its use as a room divider / Mayor ro-
bustez además de su uso como separador de ambientes / Plus 
de robustesse en plus de son utilisation comme séparateur 
d’ambiance

wide range of available fabrics / Amplia gama de tapicerías 
disponibles / Ample gamme de tapisseries disponibles

PLUS 19 mm  Back panel / Trasera / Dos PLUS  Upholstered back panel / Trasera tapizada / 
Dos tapissé

Filing drawers / Archivos / Armoires pour DS



Extruded aluminium finish in silver / Acabado en aluminio ex-
trusionado gris plata / Finition en aluminium extrusionné gris 
argent

Adding security and resistance to the cabinet / Aporta seguri-
dad y resistencia al armario / il apporte à l’armoire sécurité et 
résistance

Continuity and uniformity for the horizontal growth / Continui-
dad y uniformidad para el crecimiento horizontal / Continuité et 
uniformité pour le croissance horizontale

Integral top / Techo enterizo / Top entier Aluminum profile for glass doors / Perfil de aluminio en 
puertas de cristal / Profil en aluminium en portes en verre

Falleba Key / Llave Falleba / Clé tige

Drilled boards to regulate the shelves height / Tableros tala-
drados para regular la altura de los estantes / Tablettes avec 
inserts pour régler l’hauteur des étagères

Available in silver, dark grey or off-white / Disponible en acaba-
do plata, gris oscuro o blanco roto / Disponible en argent, gris 
foncé ou blanc cassé

Cabinet accessory / Accesorio para el armario / Accessoire 
pour armoire

Slide out clothes rack / Perchero extensible / Porte-
manteau extensible

Shelves height  / Altura de estantes / Hauteur des tablettes Aluminium handle / Tirador de aluminio / Poignée en aluminium 

Inclined metal shelf / Estante inclinado / Tablette inclinée Enhanced basic shelf / Estante básico reforzado / 
Tablette basic renforcée

Metal shelf / Estante metálico / Tablette métallique
shelf with adjustable height / Estante con altura regulable / Ta-
blette avec hauteur réglable with 3 cm thickness, takes up to 1,5kg/dm2 / De 3 cm de 

grosor, soporta 1,5kg/dm2 / De 3 cm  d’épaisseur, il supporte 
1,5kg/dm2

with 1,9 cm thickness, finishes in off-white, silver grey and dark 
grey / De 1,9 cm de grosor, acabados en blanco roto, gris plata 
y gris oscuro / De 1,9 cm d`épaisseur, finition en blanc cassé, 
gris argent et gris foncé

Telescopic filing frame / Archivo telescópico / Kit châs-
sis télescopique

Filing module / Módulo archivo / Module archive
Filing for up to 55 folders / Archivo con capacidad para 55 
carpetas aprox. / Archive avec une capacité pour 55 dossiersTelescopic file for up to 55 folders / Archivo con capacidad para 

55 carpetas aprox. / Archive téléscopique avec une capacité 
pour 55 dossiers

Cabinets / Armarios / Armoires Cabinets / Armarios / Armoires

Details 
Detalles
Détails

Perforated metal plate that facilitates shelf adjustment / Plancha 
metálica perforada para facilitar la regulación de estantes / Ta-
blettes avec inserts pour régler l’hauteur des étagères

Shelves height / Altura de estantes / Hauteur des 
tablettes

Techo bilaminado de 1,9 ó 3 cm de grosor / Top mélaminé de 
1,9 ou 3 cm d’épaisseur / Melamine decorative top of 1,9 or 
3 cm thick

Available with the same finished as the framework / Disponible 
en el mismo acabado que el armazón del armario / Disponible 
dans la même finition que la carcasse 

Metal top / Techo metálico / Top métallique Melamine decorative top / Techo decorativo bilamina-
do / Top décoratif mélaminé Adjustable from the interior / regulable desde el interior / ré-

glable depuis l´intérieur

Leveller / Nivelador / Verin

Aluminium handle / Tirador de aluminio / Poignée en 
aluminium

Metal shelf / Estante metálico / Tablette métallique Telescopic filing frame / Archivo telescópico / Kit châs-
sis télescopique

Available in silver grey / Tirador disponible en gris plata / Dis-
ponible en gris argent

1,9 cm thick and finish in silver, dark grey and polar white  / 1,9 
cm de grosor y acabados en gris plata, gris oscuro y blanco 
polar / De 1,9 cm d`épaisseur, finition en gris argent, gris foncé 
et blanc polaire

Telescopic file for up to 60 folders / Archivo con capacidad para 
60 carpetas aprox. / Archive téléscopique avec une capacité 
pour 60 dossiers

METAL / METAL / MéTAL



ARMARIOS

Armazón, puertas y frentes de cajones
Tablero de partículas de 19 mm de espesor
recubierto de chapa de madera natural

Estantes de tablero
Tablero de 19 mm ó 30 mm recubierto

de chapa de madera natural de 0,5 mm

Niveladores
Accionables desde el interior

Tiradores 
Aluminio anodizado

Cerradura
Tipo falleba



DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS 

En todos los casos: excéntricas, pernos para excéntricas y embellecedores, espigas, fijadores de trasera, niveladores, 
tornillos portaestantes (según número de estantes), tornillos unión armarios.
Cajones: tirador de 96 mm estándar acabado en aluminio anodizado plata. Opcional: gris oscuro y blanco roto.
Puertas: 2, 3 o 4 bisagras por puerta dependiendo de la altura del armario. Del tipo montaje rapido con ángulo de apertura de 
95º y ajuste tridimensional. Disponible opcionalmente versión con amortiguación integrada. Cerradura de bombín fijo lacado 
en gris plata con falleba giratoria cromada y 2 puntos de anclaje, en suelo y techo.

HERRAJES

El armario se envía totalmente desmontado. Los bultos están retractilados con protecciones en los cantos.
Los archivadores van montados de fábrica, sólo se incluyen herrajes de cajones. 

EMBALAJE

Bastidores para carpetas colgantes metálicos atornillados a guías metálicas con rodamientos de bolas que facilitan su 
desplazamiento. Sistema autocach que facilita el cierre. Frente fabricado en tablero de partículas de 19 mm de espesor, 
recubierto de chapa de madera natural de 0,5 mm de espesor en las dos caras. Acabado por medio de barnizado en línea de 
planos mediante rodillos con curado ultravioleta. Tiradores de aluminio anodizado. Opcionalmente puede llevar antivuelco 
que permite la extensión total del cajón sin peligro de vuelco del archivador. Capacidad de carga del bastidor: 32 kg.

CAJONES Y ARCHIVOS

Laterales, techo, suelo y trasera fabricado en tablero de partículas de 19 mm de espesor, 
recubierto de chapa de madera natural de 0,5 mm de espesor en las dos caras. Acabado 
por medio de barnizado en línea de planos mediante rodillos con curado ultravioleta. 
Mecanizados para su correcto montaje. El lateral incorpora niveladores accionables 
desde el interior que permiten que el armario o archivador se adapte a cualquier 
superficie. 

ARMAZÓN

Armazón

Fabricado en tablero de partículas de 19 ó 30 mm de espesor, recubierto de chapa de 
madera natural de 0,5 mm de espesor en las dos caras. Acabado por medio de barnizado 
en línea de planos mediante rodillos con curado ultravioleta. Mecanizados para su 
correcto montaje. Cumplen la normativa en vigor según la cual la carga mínima que debe 
sorportar el estante de 900 mm es 47,2 kg y el de 450 mm es de 22,5 kg. Incluye porta 
estantes de expansión. 

ESTANTES

Estantes

MADERA
Fabricadas en tablero de partículas de 19 mm de espesor, recubiertas de 
chapa de madera natural de 0,5 mm de espesor en las dos caras. Acabado 
por medio de barnizado en línea de planos mediante rodillos con curado 
ultravioleta. Unidas al armazón mediante bisagras metálicas con sistema 
de autocierre. Cerradura tipo falleba con dos puntos de anclaje (suelo y 
techo para armarios altos) o un punto de anclaje al techo para el resto de 
alturas. Tiradores de aluminio anodizado.

VIDRIO
Lunas de vidrio y acabado al ácido de espesor 4 mm, enmarcadas con un bastidor de aluminio anodizado.

PUERTAS 

Puertas de madera Puertas de vidrio



 A x B x h

A x B x h

A x B x h

A x B x h

100 x 40,3 x 74
90 x 40,3 x 74
45 x 40,3 x 74

100 x 40,3 x 103
90 x 40,3 x 103
45 x 40,3 x 103

100 x 40,3 x 148
90 x 40,3 x 148
45 x 40,3 x 148

100 x 40,3 x 196
90 x 40,3 x 196
45 x 40,3 x 196
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100 x 42,6 x 103
90 x 42,6 x 103
45 x 42,6 x 103

100 x 42,6 x 148
90 x 42,6 x 148
45 x 42,6 x 148

100 x 42,6 x 196
90 x 42,6 x 196
45 x 42,6 x 196

ARMARIOS DIÁFANOS

ARMARIOS BAJOS

ARMARIO INTERMEDIOS

ARMARIOS MEDIOS

ARMARIOS ALTOS

CONFIGURACIONES Y DIMENSIONES

ARMARIOS PUERTAS BAJAS

ARMARIOS INTERMEDIOS

ARMARIO MEDIOS

ARMARIOS ALTOS



 A x B x h

A x B x h

A x B x h

A x B x h

100 x 42,6 x 74
90 x 42,6 x 74
45 x 42,6 x 74

100 x 42,6 x 103
90 x 42,6 x 103
45 x 42,6 x 103

100 x 42,6 x 148
90 x 42,6 x 148
45 x 42,6 x 148

100 x 42,6 x 196
90 x 42,6 x 196
45 x 42,6 x 196

A A A

h

B

A A A

h
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A A A

h
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h
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 A x B x h

A x B x h

A x B x h

A x B x h

A x B x h 90 x 42,6 x 196

90 x 42,6 x 103

90 x 42,6 x 148

90 x 42,6 x 74

90 x 42,6 x 148

A:90

h:74

B:42,6

A:90

h:148

B:42,6

A:90

h:103

B:42,6

74

A:90

h:148

B:42,6

74

A:90

h:196

B:42,6

74

ARMARIOS TODO PUERTAS

ARMARIOS BAJOS

ARMARIOS INTERMEDIOS

ARMARIOS MEDIOS

ARMARIOS ALTOS

CONFIGURACIONES Y DIMENSIONES

ARCHIVOS

BAJO 2 CAJONES

INTERMEDIO 2 CAJONES

MEDIO 2 CAJONES

MEDIO 4 CAJONES

ALTO 2 CAJONES



A x h / C

A x h / C

A x h / C

A x h / C

90 x 74 / 74-148 
45 x 74 / 74-148

90 x 103 / 103
45 x 103 / 103

90 x 148 / 148
45 x 148 / 148

90 x 122 / 196
45 x 122 / 196

A A

C

C h

h

A A

C
h

A A

hC

A A

hC

 A x B x h

A x B x h

A x B x h

A x B x h

A x B x h

12 x 2 x 1,1

A

C

h
B

C

A
h

B

C

A
h

B

A

C

h B

96 x 36,6 x 1,9/100
86 x 36,6 x 1,9/90
41 x 36,6 x 1,9/45

96 x 36,6 x 3/100
86 x 36,6 x 3/90
41 x 36,6 x 3/45

96 x 36,6 x 3/100
86 x 36,6 x 3/90
41 x 36,6 x 3/45

96 x 36,6 x 2,5/100
86 x 36,6 x 2,5/90

B:2

h:1,1

A:12

PUERTAS DE VIDRIO

PUERTAS ALTURA 72cm

PUERTAS ALTURA 103 cm

PUERTAS ALTURA 148 cm

PUERTAS ALTURA 122 cm

CONFIGURACIONES Y DIMENSIONES

COMPLEMENTOS

TIRADORES

ESTANTE MADERA 19 mm

ESTANTE MADERA 30 mm

ESTANTE MADERA SOBRECARGA 30 mm

ESTANTE METÁLICO



A (a1+a2) x B x h

A (a1+a2) x B x h

A (a1+a2) x B x h

A (a1+a2+a3) x B x h

135 (45+90) x 43 x 1,9
135 (90+45) x 43 x 1,9

180 (90+90) x 43 x 1,9

225 (45+90+90) x 43 x 1,9
225 (90+90+45) x 43 x 1,9

200 (100+100) x 43 x 1,9

a1

a2

a2

a1

A
h

B

a1 a2

A
h

B

a1 a2

A
h

B

a1

a3

a3

a2

a2

a1

h

B

CONFIGURACIONES Y DIMENSIONES

TECHOS ENTERIZOS

MADERA 135 cm

MADERA 180 cm

MADERA 200 cm

MADERA 225 cm



Análisis de Ciclo de Vida
Serie  Almacenaje Plus barnizado 

Ecodiseño
Resultados alcanzados en las etapas de ciclo de vida

MATERIALES

Madera
Maderas con un 70% de material reciclado y certificadas con el 
PEFC/FSC y E1.

Acero
Acero con un porcentaje de reciclado entre el 15% y el 99%.

Plástico
Plásticos con un porcentaje de recilcado entre el 30% y el 40%. 

Embalajes
Embalajes 100% reciclados con tintas sin disolventes.

MATERIAS PRIMAS

Materia Prima Kg %
Acero 0,49 Kg 1%
Plásticos 0,49 Kg 1%
Madera 48,02 Kg 98%

% Mat. Reciclados= 69%
% Mat. Reciclables= 99%

DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO



Fácil desembalaje
para el reciclaje o reutilización de componentes.

Estandarización de piezas 
para su reutilización.

Materiales reciclables utilizados en los productos 
(% reciclabilidad):
La madera es 100% reciclable.
El acero es 100% reciclable.
Los plásticos entre un 70% y un 100% de reciclabilidad.

Sin contaminación de aire o agua  
en la eliminación de residuos.

Embalaje retornable, reciclable y reutilizables

Reciclabilidad del producto al  99%

DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO

PRODUCCIÓN

Optimización del uso de materias primas 
Corte de tableros, tapicerías y tubos de acero.

Uso de energías renovables 
con reducción de emisiones de CO2. (Paneles fotovoltaicos)

Medidas de ahorro energético
 en todo el proceso de producción.

Reducción de las emisiones globales de COVs 
de los procesos de producción en un 70%.

Pinturas en polvo 
recuperación del 93% de la pintura no depositada.

Eliminación de las colas y pegamentos en el tapizado 

La fábrica 
cuenta con una depuradora interna para los residuos líquidos.

Existencia de puntos limpios 
en la fábrica.

Reciclaje del 100% de los residuos 
del proceso de producción y tratamiento especial de residuos peli-
grosos.

TRANSPORTE

Optimización del uso de cartón 
de los embalajes.

Reducción del uso del cartón y  materiales de embalaje

Embalajes planos y bultos de tamaños reducidos 
para la optimización del espacio. 

Compactadora para residuos sólidos
que reduce el transporte y emisiones.

Volúmenes y pesos livianos 

Renovación de flota de transporte 
con reducción 28% de consumo de combustible.

Reducción radio de proveedores 
Potencia mercado local y menos contaminación por transporte.

USO

FIN DE VIDA

Fácil mantenimiento y limpieza 
sin disolventes.

Garantía 

Máximas calidades 
en materiales para una vida media de 10 años del producto.

Optimización de la vida útil
del producto por diseño estandarizado y modular.

Los tableros
sin emisión de partículas E1.



1

2

ELEMENTOS BILAMINADOS

Frotar con un paño húmedo impregnado en jabón PH neutro las zonas a 
limpiar.

ELEMENTOS DE VIDRIO

Frotar con un paño húmedo impregnado en jabón PH neutro las zonas a 
limpiar.

PIEZAS DE PLÁSTICO

Frotar con un paño húmedo impregnado en jabón PH neutro las zonas a 
limpiar.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA LA CORRECTA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

PIEZAS METÁLICAS

Frotar con un paño húmedo impregnado en jabón PH neutro las 
zonas a limpiar.

Las piezas de aluminio pulido se pueden recuperar con pulimento 
sobre un paño de algodón seco para restablecer sus condiciones 
de brillo iniciales.

En ningún caso habrán de utilizarse productos abrasivos.






