
SERIE MOBILE



(estanterías móviles mecánicas)

SERIE MOBILE / MOBILE OFFICE



El espacio en 

movimiento

La capacidad de desplazar un espacio 

con el objetivo de crear otro es la base 

sobre la que ha sido concebida esta 

serie  Mobile. Dicha capacidad otorga 

la ventaja de un óptimo 

aprovechamiento del espacio. 

Mediante la máxima facilidad en los 

desplazamientos se logra un perfecto 

acceso a los espacios derivados del 

mismo, creando nuevas oportunidades 

en forma de espacios de gran 

accesibilidad. 

o mobile

o mobile office





Raíles con doble 
rampa

Raíles con suelo 
melaminado

Raíles empotrados

Sistema antivuelco
Dichos raíles sobre los que discurren los carros 
han sido dotados de las máximas garantías
técnicas de seguridad como: sistema de guiado 
y antivuelco y alojamiento para la cadena de 
transmisión.



El aislamiento del 
contenido contra 
humedad y polvo se 
garantiza mediante 
diseños basados en 
perfiles de goma y 
metálicos en lugares 
estratégicos.

Perfiles de 
goma y 
metálicas. 



Ergonomía y seguridad de la 
mano ofreciendo un 
producto sin aristas ni 
cortantes. Resultado: 
suavidad al tacto y 
resistencia de la balda.

Ganchos de balda 
inteligentes con el objetivo 
de garantizar una fijación 
sólida y fácilmente ajustable 
en altura, sin esfuerzo, sin 
herramientas.



La ventilación interior del 
sistema está garantizada con 
la posibilidad de optar por 
columnas perforadas.

La estética no está reñida 
con la tecnología y el 
producto ofrece la 
posibilidad de incorporar 
diferentes acabados 
personalizables en colores, 
materiales, perforaciones,
etc, en sus paneles frontales



Una amplísima gama de medidas del producto se ofrece 
para facilitar al máximo la adaptación del mismo a 
cualquier infraestructura.



El sistema garantiza una parada
y arranque suaves del mismo, sin
tirones bruscos, vibraciones ni 
golpes entre carros, lo que 
redunda en una mayor durabilidad 
de todos los componentes del 
producto.

Muy baja conductividad del fuego 
y nula electricidad estática.
Resistencia al fuego (M1)













































ACCESORIOS

Balda con tope - Estándar Balda sin tope 

Balda perforada Balda inclinada 

Balda con refuerzo Tope intermedio de balda 



ACCESORIOS

Bandeja de consulta Cajones

Omegas y Chapas 
divisorias para cajones

Cerradura de bloqueo 
para cajones

Bastidor extraíble carpetas 
con frente

Bastidor extraíble carpetas



ACCESORIOS

Almacén contenedor Ventana expositora 
abatible

Separador desplazable 
colgante de varilla. 

Separador desplazable en 
U

Separador fijo. Sistema de bloqueo de 
instalación – Puertas 
correderas.



ACCESORIOS

Sistema de bloqueo de 
instalación - Fondos. 

Carpetas y subcarpetas. 

Volante Eunmobile.




	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	Número de diapositiva 40
	Número de diapositiva 41
	Número de diapositiva 42
	Número de diapositiva 53



