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La serie METAL desarrolla un extenso programa de armarios 
metálicos, armarios TV, taquillas, roperos y ficheros.  
La calidad de la materia prima, la maquinaria de última tecnología, y el 
acabado en pintura epoxi, permite ofrecer un producto de alto nivel. 
Amplia gama de medidas y acabados. 
Bajo pedidos mínimos el programa Metal, puede ofrecer cualquier 
armario a medida. 
 
 

 
 

 

 

¡ ELEMENTOS: 
• Armarios 
• Armarios TV 
• Taquillas y roperos 
• Archivadores 
• Cajoneras y Buck 

 
¡ CARACTERISTICAS FÍSICAS 

Armarios 
 

§ Armarios desmontables. 
§ Armarios de diferentes alturas y anchuras. 
§ Armarios sin puertas, con puertas correderas o con puertas batientes. 
§ Armarios con cerradura de falleba y provistos de niveladores. 
§ Armarios con sistema de cremallera para regulación de altura de los estantes. 
§ Armarios con puertas metálicas o puertas de cristal. Armarios con estantes incluidos. 
§ Armarios fabricados en chapa blanca laminada en frío de 1ª calidad, espesores comprendidos entre 0,8 y 2 mm. 
§ Tornillería de uniones DIN 7985. 
§ Armarios pintados con resina epoxi, secado en horno a 180 grados centígrados. 
§ En los armarios con puertas de cristal, se incluye marco de aluminio y cerradura. 
§ Los cristales de las puertas son de cristal fume. 
 
 Colores de acabado: (cuerpo/puertas)  
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 negro/negro, negro/gris, negro/arena, gris/gris, arena/arena, opción otros colores.  
 
 
Armarios TV 
 

§ Armarios audiovisuales soldados, no desmontables. 
§ Armarios audiovisuales con puertas batientes de apertura total. 
§ Salida posterior para cables. 
§ Una bandeja extraíble tipo cajón y dos estantes, todos ellos regulables en altura. 
§ Armarios audiovisuales con cerradura de falleba con llave. 
§ Provistos de ruedas de goma, las delanteras con freno. 
§ Con asas laterales para el transporte.  
§ Armarios audiovisuales, fabricados en chapa blanca laminada en frío de 1ª calidad, de espesores comprendidos  

entre 0,8 y 2 mm..  
§ Unión de elementos por soldadura monoblock (soldadura por resistencia, por puntos). 
§ Armarios audiovisuales, pintados con resina epoxi, secado en horno a 180 grados centígrados. 

 
Colores de acabado:  
negro/negro, negro/gris, negro/arena, gris/gris, arena/arena, opción otros colores. 

 
Taquillas y roperos 
 

§ Taquillas y roperos soldados, no desmontables. 
§ Taquillas y roperos de uno, dos y tres cuerpos. 
§ Armarios roperos de una puerta. 
§ Taquillas de dos, tres o cuatro puertas. 
§ Taquillas y roperos con puertas batientes. 
§ Taquillas y roperos con cerradura de bombillo, con dos llaves. 
§ Opcionalmente se pueden equipar con techo inclinado. 
§ Opcionalmente con cerradura de llave maestra o cerradura porta-candado. 
§ Taquillas, roperos y techos, fabricados en chapa blanca laminada en frío de 1ª calidad, de espesores 

comprendidos entre 0,6 y 2 mm.. 
§ Unión de elementos por soldadura monoblock (soldadura por resistencia, por puntos). 
§ Taquillas, roperos y techos, pintados con resina epoxi, secado en horno a 180 grados centígrados. 
 

Colores de acabado:  
negro/negro, negro/gris, negro/arena, gris/gris, arena/arena, opción otros colores. 

 
Archivadores 
 

§ Archivadores metálicos. 
§ Archivadores provistos de guías telescópicas de triple guía de alta precisión y extracción total. 
§ Archivadores con sistema antivuelco. 
§ Disponibles con tarjetero o visor.  
§ Archivadores fabricados en chapa blanca laminada en frío de 1ª calidad, espesores comprendidos entre 0,8 y 2 

mm.  
§ Tornillería de uniones DIN 7985.  
§ Archivadores pintados con resina epoxi, secado en horno a 180 grados centígrados.  
 

Colores de acabado: (cuerpo/puertas)  
  negro/negro, negro/gris, negro/arena, gris/gris, arena/arena, opción otros colores.   
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Cajoneras y bucks 

 
§ Cajoneras y Bucks metálicos. 
§ Cajones fabricados en chapa, con tiradores embutidos y deslizantes sobre doble guía. 
§ Cerradura de bombillo de aleación con 2 llaves. 
§ Fabricados en chapa blanca laminada en frío de 1ª calidad, de espesor de 1,2 mm. 
§ Tornillería de uniones DIN 7985. 
§ Archivadores pintados con resina epoxi, secado en horno a 180 grados centígrados. 
§ Soldadura de componentes mediante soldadura eléctrica de puntos. 

 
 Colores de acabado:   

negro/negro, negro/gris, negro/arena, gris/gris, arena/arena, opción otros colores.   
 
Medidas: 
 

Armarios Ancho Fondo Alto 

Bajos 95 42 95 

Medios 95 42 133 
Altos 95 42 200 

Altos 120 42 200 

Documentos 50 42 200 
    
Armarios 

TV 100 60 182 

    
Taquil las y 

roperos    

1 cuerpo 33 46 178 

2 cuerpos 63,5 46 178 
3 cuerpos 94 46 178 

    
Archivador

es    

CMARF4 45 71 133 
CMARF5 45 71 133 

    
Cajoneras / 

Bukcs    

CMCO2C 42 52 38 
CMCOAR 42 52 38 

CMC3CR 42 52 62 

CMCCAR 42 52 62 
CMC3CS 42 52 72 

CMCCAS 42 52 72 
CMCCPU 23 50 48 

NO ESTAN DISPONIBLES TODOS LOS COLORES PARA TODOS LOS ARMARIOS.  LA COMBINACIÓN DE DOS COLORES EN UN MISMO 
PRODUCTO TIENE UN SUPLEMENTO 
Muestra de colores 
 RAL 9016 


