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ARMARIOS METÁLICOS
Los armarios metálicos con puertas batientes ofrecen infinidad de soluciones de almacenamiento en oficinas y
almacenes. Su cuerpo soldado garantiza robustez y estabilidad.

WS-51N

WS-52N

Medidas: (HxAxF)
1000 x 500 x 450 mm
Composición:
1 cajón metálico con guías telescópicas
y extracción del 80%
2 estantes ref. EWS-51N
1 cerradura con dos llaves
Carga/estante:
50 Kg
Carga/cajón:
30 Kg
Color armario/estante:
gris RAL 7035
Estantes regulables cada 10 mm

Medidas: (HxAxF)
1000 x 1000 x 455 mm
Composición:
1 cajón metálico con guías telescópicas
y extracción del 80%
2 estantes ref. EWS-52N
1 cerradura con dos llaves
Carga/estante:
40 Kg
Carga/cajón:
30 Kg
Color armario/estante:
gris RAL 7035
Estantes regulables cada 10 mm

RS-1/6N

AP-7/8

Medidas: (HxAxF)
1600 x 700 x 350 mm
Composición:
4 estantes galvanizados ref. ERS-1/6
1 cerradura con dos llaves
Carga/estante:
50 Kg
Color armario:
gris RAL 7035
Estantes regulables
cada 10 mm

Medidas: (HxAxF)
1980 x 1000 x 450 mm
Composición:
4 estantes ref. EAP-7/8
1 cerradura con dos llaves
Carga/estante:
40 Kg
Color armario/estante:
gris RAL 7035
Estantes regulables
cada 55 mm
Los estantes pueden
solicitarse para
carpetas colgantes

ERS-1/6

EAP-7/8
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ARMARIOS APV
La gama de armarios de persiana está diseñada y fabricada para cumplir con las exigencias de nuestros clientes. Su
gran diversidad de medidas facilita un almacenaje de todo tipo de documentación y útiles de oficina.
El sistema de apertura de las puertas permite el acceso rápido y cómodo al interior del armario, así como un importante
ahorro de espacio.
Detalle del tirador

NUEVO
DISEÑO
Llave de recambio
incluida

PERSIANAS
IGNÍFUGAS

Fondo al mismo
nivel que el zócalo

1020

1020

Referencia

1020

1200

1020

Medidas (HxAxF) mm

1050

1450

1800

1980
1050

1450

1800

1980

Nivelación
mediante
regulación interior

1200

Referencia

1200

1200

Medidas (HxAxF) mm

APV-201045A

1980 x 1020 x 450

APV-201245A

1980 x 1200 x 450

APV-181045A

1800 x 1020 x 450

APV-181245A

1800 x 1200 x 450

APV-151045A

1450 x 1020 x 450

APV-151245A

1450 x 1200 x 450

APV-101045A

1050 x 1020 x 450

APV-101245A

1050 x 1200 x 450

Color: gris RAL 7035

Color: gris RAL 7035

ACCESORIOS
ESTANTE LISO

ESTANTE GUÍA EXTRAÍBLE

Descripción

Descripción
862 x 354

1042 x 354

40

45

Color

gris RAL 7035

gris RAL 7035

Color

Referencia

EPV-1045A

EPV-1245A

Referencia

Medidas (AxF) mm
Carga (Kg)

Medidas (AxF) mm
Carga (Kg)

• Estante regulable cada 25 mm
• Estante con reborde para carpetas colgantes

862 x 354

1042 x 354

30

40

negro

negro

EEPV-1045A EEPV-1245A

• Estante regulable cada 75 mm
• Incluye 2 guías para carpetas

SEPARADORES METÁLICOS
Descripción
Medidas (HxF) mm
Color
Referencia
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Los armarios no incluyen estantes

250 x 356
negro

SE

Información y pedidos 93 586 01 00

www.plastipol.com
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ALTILLOS APV Y SISTEMAS DE ARCHIVO
ALTILLOS APV

1200

500

500

1020

450

450

Los armarios “altillo” son el complemento idóneo para aumentar la capacidad
de su archivo.
Gracias a su altura de 500 mm, podemos aprovechar aquellos huecos
pequeños, colocando un altillo sobre un armario APV. De este modo
optimizamos al máximo cualquier espacio.
Descripción
Medidas (HxAxF) mm

500 x 1020 x 450

500 x 1200 x 450

24,5

24,5

gris RAL 7035

gris RAL 7035

ALT-1045A

ALT-1245A

Carga (Kg)
Color
Referencia

ARCHIVADOR HORIZONTAL
Producto ideal para el archivo de carpetas colgantes, al que se consulta con frecuencia en el contexto de un uso
individual o colectivo. Maximiza la capacidad de archivo ya que ofrece un 30% adicional de capacidad para archivar.
La apertura del cajón de 440 mm es ideal cuando el espacio es limitado.
• Monobloque: Construidos en un solo bloque de acero
para una mayor estabilidad.
• Tirador integrado con porta-etiquetas transparente
integrada en el tirador.
• Guías telescópicas resistentes de extracción total;
permiten una carga máxima por cajón de 40 kg.
• Traseras y costados perforados permite la unión entre
ellos o la pared.
• Almacenamiento frontal y lateral

• Cajones con sistema antivuelco incorporado (un solo
cajón se abre a la vez).
• Cerradura con sistema de cierre automático de todos
los cajones.
• Cerradura de seguridad con posibilidad de llave
maestra con 200 combinaciones de llaves diferentes (se
suministra con 2 llaves)
• La unidad de 1200 de ancho admite 3 filas de carpetas
A4 de frente.

CC2SF

CC3SF

CC4SF

Archivador de 2 cajones.

Archivador de 3 cajones.
Medidas: (HxAxF)
1016 x 470 x 622 mm
Incluye:
Barra de archivo ajustable para utilizar
carpetas colgantes de diferentes
formatos: DIN A4, folio y folio prolongado.

Archivador de 4 cajones.

Medidas: (HxAxF)
711 x 470 x 622 mm
Incluye:
Barra de archivo ajustable para utilizar
carpetas colgantes de diferentes
formatos: DIN A4, folio y folio prolongado.

Información y pedidos 93 586 01 00
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Medidas: (HxAxF)
1321 x 470 x 622 mm
Incluye:
Barra de archivo ajustable para utilizar
carpetas colgantes de diferentes
formatos: DIN A4, folio y folio prolongado.
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