


El orden de los factores depende del producto 



MET BMeb
ARMARIOS DE PUERTA BATIENTE / ARMOIRES PORTES BATTANTES / HINGED DOORS CABINET

LOS ARMARIOS DE SIEMPRE 
FABRICADOS COMO NUNCA

Armarios de puerta batiente económicos, 
funcionales, robustos y con diseño adaptable 
a cualquier espacio de trabajo.

LES ARMOIRES DE TOUJOURS 
FABRIQUÉES COMME JAMAIS

Armoires à portes battantes économiques, 
fonctionnelles, robustes et avec un design 
adaptable à n’importe quel espace de travail.

THE LIFELONG CABINETS 
MANUFACTURED THAN EVER BEFORE

Two doors economic cupboard, fonctional, 
robust and with a design which can be fitted 
any type of working area.

MET Plant
JARDINERAS  / JARDINIERE / PLANTER BOX

Jardinera metálica ideal para aportar un toque decorativo a su oficina y/o 
para separar ambientes en espacios de trabajo diáfanos / Jardinière en metal 
idéale pour apporter une touche décorative à votre bureau et/ou séparer des 

espaces de travail ouverts / Metal planter box to give a decorative touch in 
your office and/or making divisions in a working open space area.



5 BENEFICIOS DE TENER UNA PLANTA EN LA OFICINA

1 Mejora la calidad del aire / 2 Reduce el estrés / 3 
Aumenta la productividad /  4 Fomenta el consumo 
responsable de energía, papel, etc / 5 Proporcionan 
humedad al ambiente aumentando el nivel de confort y 
reduciendo las provabilidades de sufrir fatiga, malestar 
respiratorio y disminución del bienestar en el lugar de 
trabajo.

LES BÉNÉFICES D’AVOIR UNE PLANTE DANS SON 
BUREAU

1 Améliore la qualité de l’air / 2 Réduit le stress / 3 
Augmente la productivité / 4 Favoriste l’usage responsa-
ble de l’énergie en augmentant le niveau de confort et 
réduisont les probabilités de souffrir fatigue, mal-être 
respiratoire sur le lieu du travail.

THE BENEFITS TO HAVE A PLANT INTO THE OFFICE

1 Improves the air quality / 2 Reduces the stress / 3 
Increase the productivity / 4 Fosters the responsible use 
of energy, papers, etc / 5 Brings humidity to the ambient 
air, increasing the level of comfort and reducing the 
probabilities of suffering fatigue and respiratory bad 
feelings on the workspace.

Zócalo de 60mm / Nivelación 
interior / Altura de estantes y 
telescópicos autoregulable en 
altura / Guía testero para carpetas 
colgantes / Tirador: Black.

Socle de 60mm / Régulation 
intérieure / Etagères et châssis 
télescopiques auto- réglables en 
hauteur / Raíls pour dossiers 
suspendus / Clefs articulées / 
Pognée: Black

60mm baseboard / Inside adjusta-
ble feet / Adjustableshelf and 
pull-out frame height / Interior 
top-panel guide rail / Foldable key / 
Handle: Black

MET BMeb 



MET Meb
ARMARIO METÁLICOS CON 
PUERTAS BATIENTE (Gama Alta)

Zócalo de 60mm / Nivelación 
interior / Altura de estantes y 
telescópicos autoregulable en 
altura / Guía testero para carpetas 
colgantes /  Cerradura de seguri-
dad / Puertas forradas y sistema de 
bisagras / Tirador: Invisible.

ARMOIRE METALLIQUE AVEC 
PORTES BATTANTES (Haut de 
gamme) 

Socle de 60mm / Régulation 
intérieure / Etagères et châssis 
télescopiques auto- réglables en 
hauteur / Raíls pour dossiers 
suspendus / Clefs articulées / 
Serrure de sécurité / Portes double 
paroie et système de charnières / 
Pognée: Invisible

METAL CABINET WITH TWO 
METAL DOORS (High level)

60mm baseboard / Inside adjusta-
ble feet / Adjustable shelf and 
pull-out frame height / Interior 
top-panel guide rail / Foldable key / 
Security lock / Metal sheated doors 
with hinges system / Handle: 
Invisible



MET Mel
ARMARIO METÁLICOS CON 
PUERTAS DE MELAMINA

Zócalo de 60mm / Nivelación 
interior / Altura de estantes y 
telescópicos autoregulable en 
altura / Guía testero para carpetas 
colgantes /  Cerradura de seguri-
dad / Tirador: Metal.

ARMOIRE METALLIQUE AVEC 
PORTES MELAMINES

Socle de 60mm / Régulation 
intérieure / Etagères et châssis 
télescopiques auto- réglables en 
hauteur / Raíls pour dossiers 
suspendus / Clefs articulées / 
Serrure de sécurité / Pognée: Metal

METAL CABINET WITH MELAMINE 
DOORS

60mm baseboard / Inside adjusta-
ble feet / Adjustableshelf and 
pull-out frame height / Interior 
top-panel guide rail / Foldable key / 
Security lock / Handle: Metal

roble wengué petróleohaya blanco  grisnogal rojo plata

Acabados puertas melamina
Finitions portes mélamines
Melamine door finishes



MET Diaf
ARMARIO METÁLICO DIÁFANO (SIN 
PUERTAS)

Zócalo de 60mm / Nivelación interior / 
Altura de estantes y telescópicos 
autoregulable en altura / Guía testero 
para carpetas colgantes.

El armario más competitivo en cuanto 
a precio y capacidad para equipar 
salas de archivo junto con el sistema 
easymove .

ARMOIRE METALLIQUE SANS 
PORTES 

Socle de 60mm / Régulation intérieure / 
Etagères et châssis télescopiques 
auto- réglables en hauteur / Raíls pour 
dossiers suspendus.

El armario más competitivo en cuanto 
a precio y capacidad para equipar 
salas de archivo junto con el sistema 
easymove.

METAL CABINET WITHOUT DOORS

60mm baseboard / Inside adjustable 
feet / Adjustable shelf and pull-out 
frame height / Interior top-panel guide 
rail.

El armario más competitivo en cuanto 
a precio y capacidad para equipar 
salas de archivo junto con el sistema 
easymove.



Acabados Finitions / Finishes

UN SENTIDO DE LA RESPONSABILIDAD. NOSOTROS ACTUAMOS, Y TU?

¿Sabías que…

Las industrias de todo el mundo lanzan anualmente a la atmósfera 24 billones de 

Por cada tonelada de papel que reciclamos, evitamos la tala de 7 árboles que 

Nos encontramos en un momento en que tenemos, frente a nosotros, la 
extraordinaria oportunidad de cambiar el rumbo y hacer las cosas de otra 
manera.

Hacer las cosas bien.

CUERPO / CORPS / STRUCTURE

PERSIANA / RIDEAU / SHUTTER

9005          7016 7015 9006 7035 9010 1013   ARENA            9003

010 030 040 050 060  070 9005 7016 7015 9006 7035 9010 1013 ARENA 9003

LE SENS DE LA RESPONSABILITÉ. NOUS NOUS 
AGISSONS, ET VOUS?

Vous saviez que…

Les industries du monde entier émettent annuellement à 
l’atmosphère une quantité de 24 milliards de tonnes de 

Un robinet mal fermé durant toute une journée laisse 

Nous vivons actuellement une époque charnière où nous 
disposons de l’extraordinaire opportunité de changer de 
cap et d’agir d’une autre manière

Agir de manière adéquate

A SENSE OF RESPONSIBILITY. WE ARE ACTING AND 
YOU?

We are at a time where we are facing the extraordinary 
challenge to change our course and doing things 
differently.

To do things properly. 



1.CARACTERÍSTICAS GENERALES

Armarios fabricados en chapa laminada en frío,

con soldadura a hílo continuo de cobre de 0,7 -

0,8 mm y por puntos para obtener una rigidez y

estabilidad óptima.

Estructura regulable interiormente mediante 4

niveladores, excepto los armarios 700 con niveladores

regulables desde el exterior.

Profundidad de 450 mm.

Ancho 1200, 1020, 800, y 600 mm según modelo.

Estantes dotados con guías para carpetas

colgantes. Exceptuando armarios de 700, altillos y

roperos  el resto de modelos el testero esta dotado de

guías para carpetas colgantes.

Persiana de 30 mm de ancho y compuesta por

bilamas disponible en todos los colores de la

carta de colores

Estructura monobloc.

Llave plegable.

1.1.Acabados
El acabado de la pintura puede ser texturado o liso. 

1.2.Estructura
El armario está fabricado con chapa de acero laminada en frío, de un espesor entre 0,8 mm y 1,2 mm (dependiendo 

de la parte del armario) con la referencia fe-P01 equivalente a la norma europea EN-10130, con una resistencia de 

38 kg al mm. Ésta lámina es considerada la más apropiada para la fabricación de este tipo de productos, dado su bajo contenido 

en carbono, lo que permite cierta elesticidad para embuticiones o conformaciones en ángulo recto sin llegar nunca al punto de 

rotura, ofreciendo a su vez una gran conductibilidad para su unión mediante soldadura por resistencia. 

1.3.Lateral interior

Paneles interiores del armario, compuestos por chapa electrocincada o

chapa de banda laminada en frío de acero bajo en carbono de

calidad DC01, siendo el espesor de la misma de 0,8mm.

Sujeción de los paneles interiores del armario tanto por el fondo

como por el testero.

Regulación del estante  cada 25mm

FFicha de producto
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FF i c h a  d e  P r o d u c t o

NG

Tirador con diseño ergonómico  

para facilitar la apertura y cierre 

del armario. 

1.4.Niveladores
Una de las principales ventajas mas competitivas del armario es el uso de los niveladores en todas sus series. En 

concreto en la serie NG la nivelación es interna, con lo que permite el poder colocar el armario en el sitio 
que se desea y allí mismo, sin ninguna manipulación del mismo, poderlo nivelar. 

1.5.Cierre 
Cierre electrocincado que permite obtener una anticorrosión altamente óptima. Fabricado en acero laminado en frío de 0,8mm de 

espesor. Su sistema de montaje le aporta un comportamiento de componente de la persiana al ir unido a la bilama. El cierre está 

compuesto por cerraduras de 90º con posibilidad de hasta 600 combinaciones y llave maestra. 

2.PINTURA

Tratamiento superficial del armario antes del proceso de aplicación de la pintura polvo 

epoxi-poliéster. 

Pintura: Recubrimiento en polvo formulado con una mezcla de resinas epoxi -poliéster con buenas 

propiedades mecánicas y químicas. 

*Las manchas de eosine, pintauñas, bolígrafo y rotulador permanente deberán ser limpiadas

inmediatamente. 
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