
MESAS EURO 4000 tapa fabricada en tablero melamínico de 30 mm 
de espesor, 19 mm. en frontis decorativos. Cantos en P.V.C. de 2 
mm redondeado radio 2 en tapas.  
Viga de electrificación de 100 x 120 mms con abertura lateral 
completa y 2 orificios frontales para paso de cables. 
Pies metálicos en L fabricada en chapa de acero sección 1,5 mms 
con carcasa extraíbles con accesos cableados superior e inferior. 
Dotada de niveladores. 
 

 BLOQUES DE CAJONES tapa fabricada en tablero melamínico de 
30 mm. canteado en PVC de 2 mm. redondeado radio 2; resto, 
tablero de 20 mm y trasera en 10 mm. Frentes de cajones 
canteados en P.V.C. de 1 mm., cubetas con guías de precisión con 
rodamientos, cerradura de bloqueo para todos los cajones; cajones 
de archivo con soportes de carpetas para tamaño folio y din A-4. La 
unión entre las distintas piezas que lo forman se efectúa mediante 
excéntricas, espárragos, espigas y tornillos, por lo que puede ser 
sustituida cualquier pieza si esta sufriese algún deterioro. Los 
bloques de 3 cajones y de un cajón y archivador van provistos de 
ruedas (dos con freno) y el cajón de archivo va equipado con una 
quinta rueda.  
 

ARMARIOS-LIBRERÍAS-ARCHIVOS encimera fabricada en tablero 

melamínico de 30 mm. 10 mm. la trasera y 20 mm. el resto. Tapa 

canteada en PVC de 2 mm redondeado radio 2. Las puertas y frentes 

de archivos van canteados en 1 mm redondeado radio 2, el resto en 

1 mm. Base con niveladores con actuación, tanto exterior como 

interior; Bisagras automáticas sin tornillos de unión entre piezas del 

lateral y piezas de hoja de puerta, provistas de regulación; tapeta 

entre hojas de puerta que proporciona una mayor hermetismo. 

Cerradura de falleba con gancho arriba y abajo, así como funda de 

plástico en llaves. Archivos con guías telescópicas con posibilidades 

de instalación dentro de armarios con puertas o con frentes 

independientes, en cuyo caso no llevan cerradura de serie; 

opcionalmente puede instalarse una cerradura por frente de archivo. 


