
SERIE SHELVING



“el espacio en el que sumar, no es restar”

Eun Grupo le presenta su nueva gama de productos Eun Shelving.

Una gama concebida para crecer en posibilidades sin restar en ergonomía, con el fi n de ofrecer la 
solución del espacio más idónea y rentable del mercado.

En defi nitiva la solución que nos permitirá sumar en posibilidades sin restar en soluciones.

Eun apuesta por una concepción de producto desde una perspectiva evolutiva. Tiene como punto 
de partida la serie más básica (K100PT) a la que se añaden complementos y soluciones que 
evolucionan hacia series más completas (K100PTC, K100), mucho más avanzadas y versátiles, 
siempre desde una concepción de escalabilidad en ergonomía y precio.

Requisitos como robustez y estabilidad se han tenido muy en cuenta sin detrimento del diseño de 
los espacios, gracias a una amplia gama de accesorios y acabados que hacen de esta línea de 
productos una solución efi caz, también para los que gustan de la creación de espacios de diseño.
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Serie concebida como base o chasis de soluciones más avanzadas. Basada en la sencillez, se 
caracteriza como el archivo modular más básico de la gama EunShelving.

Su estudiado sistema, compone la estantería mediante perfi les y baldas que proporcionan un 
montaje rápido y sencillo, no requiere mano de obra especializada.

Su estructura metálica proporciona una rigidez y durabilidad contrastadas, ofreciendo la posibilidad 
de almacenar pesos de hasta 200kg por balda.

Con el objetivo irrenunciable de optimizar el aprovechamiento y gestión del espacio, esta serie permite 
instalaciones de estanterías dobles o sencillas con gran variedad de modulaciones adaptándose a 
las distribuciones más exigentes.

“el primer escalón”
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K100 PT 1 módulo



K100 PT 2 módulos
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K100 PT 3 módulos doble

K100 PT 8 módulos



La serie K100PTC es la evolución natural de la serie K100PT, ofreciendo la posibilidad de adaptarle 
todo tipo de accesorios.

La modifi cación evolutiva consiste en sustituir los puntales de la serie K100PT por puntales 
“cuadrados” capaces de incorporar fondos, así como una amplia gama de accesorios y acabados 
que contribuyen a crear un entorno de trabajo de diseño y funcional.

La concepción modular y su facilidad de montaje, siguen siendo una característica de esta serie, así 
como su rigidez y durabilidad.

“el segundo escalón”
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K100 PTC 3 módulos



K100 PTC 1 módulo
Travesaños

K100 PTC 2 m
Arriostra
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módulos
ado

Accesorios

1 - Conjunto Travesaño K100 PTC
2 - Separador fi jo 
3 - Balda perforada
4 - Separador Colgante
5 - Fondo Trasero
6 - Separador Desplazable en U
7 - Cajón
8 - Cerradura
9 - Bastidor Extraíble (con frente)
10 - Sistema de Seguridad Antivuelco  
     (necesario tapa interior lateral)
11- Pies Regulables



La culminación del concepto de almacenaje EunShelving es la serie K100. Con ella, el avance 
evolutivo queda plasmado en una serie con cerramientos laterales capaces de incorporar a las 
estanterías todo tipo de complementos y puertas.

Esta característica potencia la imagen del producto, ofreciendo una gama de acabados totalmente 
personalizable.

La incorporación de puertas en la serie K100, posibilita que éstas sean abatibles, correderas o 
vitrinas, permitiendo compartimentar o privatizar módulos según van surgiendo las necesidades.

“el tercer escalón”
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K100 1 módulo
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Accesorios
1 - Lateral
2 - Separador Fijo
3 - Balda Perforada
4 - Separador Colgante
5 - Fondo Trasero
6 - Separador Desplazable en U
7 - Cajón
8 - Cerradura
9 - Sistema de Seguridad Antivuelco
10 - Bastidor Extraíble (con frente)
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K100 Travesaños

K100 Fondos

K100 Arriostrado



K100 Puerta Abatible



27  27K100 Puerta Abatible Cristal



K100 Puertas Correderas



29  29K100 Puertas Correderas 2 módulos



K100 Puertas Correderas 3 módulos



31  31K100 Puertas Correderas Cristal



K100 Puertas Correderas Cristal 2 módulos
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La base evolutiva de todos nuestros productos nos permite progresar en prestaciones que 
optimizan la gestión del espacio.

De esta forma, la serie K100 de la línea EunShelving, permite su mutación al revolucionario 
concepto “móvil” de EunGrupo.

La gama de productos móviles incorpora las líneas EunMobile, EunMatic y EunTronic. Capaces 
de ofrecer soluciones revolucionarias en la optimización y gestión del espacio.
Más información en: 

“el último escalón”
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Accesorios

baldas

separador 
desplazable
en u

bastidor 
extraible
(sin frente)

carpetas

separador 
colgante

balda
perforada
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Accesorios

conjunto 
riostra 
longitudinal

fondo zócalo

tapa interior 
lateral

cerradura
bloqueo
de cajón.

conjunto
travesaño 
k100ptc.
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RAL 7035

GRIS MICA
METALIZADO

RAL 9010

RAL 5014

PANTONE 
413 C

Colores
Acero, epoxi poliester texturado

(Colores standard. Otros colores consultar.)
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001 001

menos espacio,
más posibilidades

Certifi cados de calidad

Desde nuestros primeros pasos, la actividad principal se ha centrado en diseñar y 
fabricar productos destinados a facilitar la gestión diaria, ofreciendo la máxima calidad en 
todos nuestros sistemas de archivo y almacenaje. Desde siempre, nuestra fi losofía se ha 
caracterizado por una constante supervisión en las diversas fases de creación: estudio, 
proyecto, fabricación, comercialización y montaje, ofreciendo un servicio completo. Para 
ofrecer la calidad que Eun Grupo exige en todos sus productos, la empresa ha invertido 
en modernos procesos de fabricación y dos plantas de producción. Otro departamento 
en el que se han volcado nuestros esfuerzos es el de Investigación y Desarrollo con 
más de 500m2 de superfi cie, respaldado por un amplio equipo de personal cualifi cado, 
garantía de calidad y servicios. Una esmerada atención al cliente y un rápido y efi caz 
servicio, en manos de auténticos profesionales, han situado a Eun Grupo entre la 
élite de empresas que trabajan para ofrecer productos de la más alta calidad. En la 
actualidad, Eun Grupo cuenta con tres empresas; Estanterías Eun s.a., Eun Madrid 
s.a. y Eun México s.a. de C.V ubicadas en Beasain (Gipuzkoa), Madrid y México D.F. 
respectivamente. Lugares desde donde se destina el 70% de la producción al mercado 
nacional. Sin embargo, hay que mencionar, que Eun Grupo mantiene la apuesta por 
la expansión de mercados, como puede comprobarse en un largo listado de países 
donde ya conocen la calidad de nuestros productos: Francia, Grecia, Portugal, Bélgica, 
Marruecos, Túnez, Qatar, Emiratos Árabes, Chile o México entre otros.

Desde nuestra fundación, los conceptos 
de innovación y calidad han ido de 
la mano en una única estrategia, 
ofreciendo a nuestros clientes una 
garantía de resultado. Estos esfuerzos 
han sido premiados con la certifi cación 
ISO 9001, que posteriormente ha sido 
complementado con el certifi cado ISO 
14001, reconociendo su sistema de 
gestión ambiental.
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