
SERIE PANNEL / NIX / HYDRA / BASICA
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FICHA TECNICA

ARMARIOS



ARMARIOS
FICHA TECNICA

CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES

Presenta la serie Espacio y en particular sus armarios, como una serie de variantes interesantes, 
dentro del mundo de los armarios. Se distinguen seis grandes grupos dentro de esta serie:

o ARMARIOS ABIERTOS. En su funcionalidad de estantería, con los estantes vistos y del mismo material
que el cuerpo.
o ARMARIOS DE PUERTAS ABATIBLES. O ciego, con puertas abisagradas, cuya función es resguardar el
contenido de su interior.
o ARMARIOS DE PUERTAS CORREDERAS. Puertas con sistema de guiado de hojas. Fabricadas de tablero
aglomerado de 19 mm y con opción a cristal transparente .
o ARMARIOS DE PUERTAS BAJAS. Hasta una altura máxima de 750 mm del suelo. Para combinar la
función de estantería y armario cerrado.
o ARMARIOS CON ARCHIVADOR. Hasta una altura máxima de 750 mm del suelo. Estos armarios
incorporan dos secciones de archivador preparados para carpetas colgantes

CARACTERISTICAS GENERALES

CA
RA

CT
ER

IS
TI

CA
S 

DE
L

CU
ER

PO

Material Tablero bilaminado de 19 mm en los costados y en la parte inferior, 
los entrepaños son de 25 mm y el sobre de 25 mm (NIX-HYDRA-

BASICA), y 40 mm (PANNEL-DUO)

Estructura Estructura de envolvente única sin uniones vistas

Cajón Con accesibilidad total del usuario

Sistema de Cierre. 
Seguridad

Cierre centralizado para todos los cajones y sistema antivuelco.

Niveladores

Cierre falleba Pletina de chapa de 1.2 mm en el cierre.

Guías Guías telescópicas de extracción total, fabricadas con cojinetes a 
bolas de acero. Con tratamientos de pre-galvanizado, pasivado y 

sellado electrolítico de alta resistencia salina

FR
EN

TE
S 

Y 
TA

PA
S Tiradores Tiradores ergonómicos fabricados en inyección de Zamak, con 

acabado aluminizado y en cromado

tapas Tapas de melamina de 25 mm de espesor (NIX-HYDRA-BASICA) y 40 
mm de espesor (PANNEL-DUO)

Bombillo y juego de llaves Bombillo intercambiable, juego de llaves abisagradas con funda en 
plástico negro.
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CAJON Y SISTEMA DE APERTURA

Cajón fabricado en chapa de 
acero de 0.8 mm de espesor, plegada y soldada 
por puntos con soldadura  de resistencia 
eléctrica. Con acabado en pintura epoxi.

Solo disponibles en la opción 
de armario con archivador.

SISTEMA DE APERTURA
Mediante sistema de guías de 

extracción total, fabricadas en acero 
galvanizado, y provista de cojinetes a bolas, para 
hacer valer la suavidad del deslizamiento con 
este mecanismo.

La apertura del cajón es de 370 
mm , con buenas características de accesibilidad, 
preparando el archivador para carpetas 
colgantes.

Sistema de apertura por 
bisagras en puertas abatibles. Bisagras 
automáticas con 110º de apertura, fabricada en 
acero cromado.

SISTEMA DE CIERRE Y SEGURIDAD

SISTEMA DE SEGURIDAD

Incorpora el sistema antivuelco, 
que consiste en el accionamiento de un bulón que se 
inserta en la lira de platico, cuando cierra el cajón, 
con lo cual deja abrir otros cajones. Cuando un cajón 
sale, el bulón sale de la lira y hace que los otros 
cajones tropiecen en la rampa de platico, situada en 
el cajón.

Este mecanismo, hace que 
solamente se pueda abrir un cajón, de modo que 
evita el vuelco de la cajonera.

Lira Bulón
Rampa de Plástico

SISTEMA DE CIERRE

Sistema de cierre casi instantaneo, 
mediante mecanismo de falleba, accionando dos 
puntos de cierre, superior e inferior, lo que evita la 
apertura de la puerta.

Accionamiento mediante bombillo 
central.



ARMARIOS
FICHA TECNICA

SISTEMA DE CIERRE CERRADURA DE ARCHIVADOR

Sistema caracterizado por una 
cerradura de tres puntos de cierre, en el centro y los 
costados.

SISTEMA DE CIERRE PUERTAS CORREDERAS.

CERRADURA DE PITON. O de pulsador, para puertas 
de corredera metálicas, con sendos orificios 
practicados en ambas puertas.

CERRADURA DE CREMALLERA. Para puertas de 
cristal, consistente en una cremallera que se fija al 
bombillo, este se fija en una puerta, mientras que la 
cremallera se fija en la opuesta.

SISTEMA DE ANCLAJE DE ESTANTES

El programa de armarios dispone de 
estantes regulables en altura mediante sistema de 
anclaje con cremallera y cazoleta, de tal manera que 
podemos posicionar los estantes a la altura deseada.

CONTACTO CON EL SUELO

NIVELADOR

Los armarios, provistos de 
niveladores de regulación interior, para una 
conexión suave con el suelo, evitando ralladuras y 
señales en el piso.

Ajuste del nivelador

Fabricados en  nylon, de color negro. 

TABLEROS

PROPIEDAD VALOR

Reacción al Fuego D-s2, d0

Densidad 600 kg/m3

Tolerancia en el espesor 0.3 mm

Tolerancia en largo y 
ancho

5 mm

Humedad 9% con variación 4%

Resistencia al Rayado > 1.5 N

Planitud < 2 mm

Flexión >13 Mpa

Modulo de Elasticidad >1600 Mpa

Arranque Superficial 0.8 Mpa

Cohesión Interna >0.35 Mpa
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ACCESORIOS

TIRADORES
El programa de tiradores de los 

armarios, proporciona una gran variedad de 
tiradores, a elegir por el cliente. Entre estos 
destacan:

Tirador arco, de zamak. Con 
moleteado circular en el frontal. 

Acabado cromo mate.

Tirador curvo metálicos. 
Fabricado en zamak, textura 

pulida y acabo en cromo mate.

Tirador comunes NIX, HIDRA, 
BASICA. Fabricado en ABS, Acabado 

en cromo mate

Tirador de PORTERIA, fabricado en 
Zamak, con diseño achaflanado. 
Acabado en cromo mate

Tirador PANNEL-DUO, con perfil tiza. 
Fabricado en Aluminio. Acabado en 

cromo mate.

Tirador de Bola. Para todo tipo de 
puertas, pero básicamente, por 
estética, para puertas de cristal

Tirador Cónico, para todo tipo de 
puertas, pero básicamente, por 
estética, para puertas de cristal
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MEDIDAS
La uniformidad de las medidas en los seis tipos de armarios, hacen posible la 

estandarización del producto. A parte que también son posibles fabricarlos en medidas especiales, para 
lo cual es necesario consultar los precios de las mismas.

MODELO MEDIDAS

ALTO
MEDIO
BAJO

2030x900/450x425
1540x900/450x425
780x900/450x425

ALTO
MEDIO
BAJO

2030x900/450x425
1540x900/450x425
780x900/450x425

ALTO
MEDIO
BAJO

2030x900x425
1540x900x425
780x900x425

Con Cristal

ALTO
MEDIO

2030x900x425
1540x900x425
Opción: Cristal

ALTO 
MEDIO

2030x900x425
1540x900x425
Opción: Cristal

PANNEL-DUO
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NIX-HYDRA-BASICA

MODELO MEDIDAS

ALTO
MEDIO
BAJO

2010x900/450x420
1520x900/450x420
760x900/450x420

ALTO
MEDIO
BAJO

2010x900/450x420
1520x900/450x420
760x900/450x420

ALTO
MEDIO
BAJO

2010x900x420
1520x900x420
760x900x420

Con Cristal

ALTO
MEDIO

2010x900x420
1520x900x420
Opción: Cristal

ALTO 
MEDIO

2010x900x420
1520x900x420
Opción: Cristal

ALTO
MEDIO
BAJO

2010x750x750
1520x750x750
760x750x750
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COLORES

La variedad de la carta de colores estándar, cuya finalidad es la adaptación 
del mueble, a cualquier tipo de despacho y/u oficina.

LATERALES, 
TRASERAS, PISOS Y 

ESTANTES

COLORES DESIGNACION

PLATA 

GRAFITO 

BLANCO 

VENGUÉ

CENIZA

CEREZO 201

PANNEL-DUO

SOBRES, FRONTALES 
Y PUERTAS

COLORES DESIGNACION

VENGUÉ

BLANCO

CEREZO 201

CENIZA

LATERALES, 
TRASERAS, PISOS Y 

ESTANTES

COLORES DESIGNACION

PLATA 

GRAFITO 

NIX-HYDRA-BASICA

SOBRES, FRONTALES 
Y PUERTAS

COLORES DESIGNACION

VENGUÉ

BLANCO

CEREZO 201

NOGAL

HAYA

ARCE

GRIS
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MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS PRODUCTOS
Se aconseja al usuario de nuestros productos, con el fin de mantener un aspecto nuevo y en perfectas 
condiciones de uso, el mobiliario de oficina. Usando productos de limpieza que no dañen el 
medioambiente. Siguiendo las indicaciones del fabricante de productos de limpieza.

Los elementos bilaminados, al tener una capa de papel de melamina, hacen que estos sean mas fáciles 
de mantener y mucho mas resistentes frente a manchas y condiciones adversas.

Elementos de Melamina

RECOMENDACIONES

PROTEGA LA SUPERFICIE DEL ARMARIO. 
Utilice protectores de la madera para evitar 
arañazos de los elementos mas habituales 
tales como polvo.

NUNCA UTILIZA PAÑOS DE PAPEL. 

EVITE ARRASTRAR OBJETOS POR LA 
SUPERFICIE DE LA MESA. En la medida de lo 
posible, levante siempre los objetos.

DERRAMES. En el caso de derrame de algún 
liquido, séquelo con un paño al instante.

EVITE EXPONER DIRECTAMENTE  AL SOL. Los 
elementos de madera cambiar sus tonalidades 
al exponer directamente al sol, envejeciendo el 
producto prematuramente.

AGENTES EXTREMOS. Evite exponer el 
producto a temperaturas y humedades altas.

LIMPIEZA

Para un mantenimiento periódico, frote con un 
paño húmedo impregnado en jabón PH 
neutro, o utilice un producto comercial apto 
para la madera.

En caso de derrame o mancha:
• Agua: Absorba con un paño o esponja
• Bebidas: Limpie con un paño húmedo y 
séquelo posteriormente.
• Tinta: utilice alcohol, tantas veces como sea 
necesario
• Pegamento o esmalte: Normalmente suele 
limpiarse con acetona
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MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS PRODUCTOS
Se aconseja al usuario de nuestros productos, con el fin de mantener un aspecto nuevo y en perfectas 
condiciones de uso, el mobiliario de oficina. Usando productos de limpieza que no dañen el 
medioambiente. Siguiendo las indicaciones del fabricante de productos de limpieza.

Elementos de Metálicos, vidrios, plásticos y lacados

METAL: Acero y Aluminio

EVITE ARRASTRAR OBJETOS POR LA 
SUPERFICIE DE LA MESA. En la medida de lo 
posible, levante siempre los objetos.

Para un mantenimiento periódico, frote con un 
paño húmedo impregnado en jabón PH 
neutro.

Aluminio Pulido: Pasar paño de algodón seco 
para restablecer el brillo inicial.

Cromados: Utilizar un poco de lavavajillas.

Una limpieza excesiva puede alterar la caja de 
recubrimiento del metal

Evite mojar o humedecer las partes móviles o 
mecanismos.

CRISTAL Y VIDRIO

Para un mantenimiento periódico, frote con un 
paño húmedo impregnado en jabón PH 
neutro. También puede utilizar limpiacristales.

PLASTICOS Y LACADOS

Para un mantenimiento periódico, frote con un 
paño húmedo impregnado en jabón PH 
neutro.

Las ruedas, deberán limpiarse de vez en 
cuando, para evitar que las pelusas, bloqueen 
el rodamiento.

PROTEGA LA SUPERFICIE DEL ARMARIO. 
Utilice protectores de la madera para evitar 
arañazos de los elementos mas habituales 
tales como polvo.
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ECOLOGIA Y DISEÑO

1. PRODUCCION. Los armarios han sido
diseñados para fabricarse, con un 60 % de
materiales reciclados, limitando el uso de
sustancias peligrosas. Acero y madera
reciclables en un 100%. Componentes
volátiles orgánicos. Embalajes realizados en
cartón Reciclado. Tintas de impresión en base
de agua sin disolventes.

2. TRANSPORTE. Sistema desmontable
empaquetado mediante volúmenes que
facilitan  la optimización del espacio,
reduciendo el gasto de energía y la
contaminación.

3. USO. Garantías de uso con larga vida útil.
Posibilidad de sustitución y reposición de las
partes. Fácil mantenimiento y limpieza del
producto.

4. ELIMINACION/RECICLAJE. Alto grado de
reciclabilidad. Los armarios permiten una 
rápida y fácil separación de componentes.
Sistema de reutilización  de embalajes,
evitando la generación de residuos.

CERTIFICADOS Y REFERENCIAS
La empresa está comprometida con el medio ambiente y las distintas leyes estatales 
medioambientales, valorando de manera correcta cada uno de los procesos de fabricación de 
esta serie. Continuando con las certificaciones legales de nuestros proveedores de metal  y 
madera.

CERTIFICADOS DE PROVEEDORES
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