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LÁMPARAS ESCRITORIO

Lámpara de escritorio con brazo flexible 
platinet 7w eco cuero bombilla con fecha, hora 
y calendario .

Lámpara LED sobremesa flexible 
con intensidad regulable

Lámparas sobremesa

1

Diferentes niveles de intensidad
Brillo: 500 lúmenes. Diseño ajustable
Excelente difusión de la luz en la superficie de trabajo. LED integrado: vida 
útil de la bombilla 20 000h. Diseño delgado y contemporáneo
Gestión táctil intuitiva

Lámpara LED de escritorio

Lámpara LED sobremesa de 7 W CON 
regulador de intensidad y luz de noche. 
6000 K. Color blanco. Medidas: 11,5 × 
11,3 × 54 cm. Color de luz noche : Azul, 
Luz de día, Verde, Rojo, Amarillo. 

La lámpara SOL de calidad óptima está 
equipada con un LED integrado con una 
calidad de iluminación muy alta. Vida útil de la 
fuente: aproximadamente 40.000 horas. SOL 
alía simplicidad y modernidad. La forma del 
cabezal proporciona una mayor difusión en la 
superficie de trabajo. SOL está disponible en 4 
colores y está equipada con una zona flexible 
en la parte superior del brazo para que sea 
fácilmente ajustable en todas las direcciones.

Lámpara LED sobremesa 6 W 
intensidad regulable

Lámpara de escritorio LED Sol

Código

64590302

Código

64590303

1

1

1

Código

64590304

Código Color
20590004  Negro
20590005  Azul
20590006  Blanco
20590007  Rojo
20590010  Gris Metalizado

Lámpara LED de arquitecto fabricada en 
ABS y metal. Altura regulable gracias a 
su brazo articulado doble. Se suministra 
con base y mordaza. LED 7W. Flujo 
luminoso: 600 lumen. Bombilla no 
suministrada. Posibilidad de utilizar 
bombillas LED o FLUO.

Lámpara LED de escritorio

Código Color
13090001  Negro
13090002  Blanco

1

Lámpara portátil Nelly

Código

20590011

Viaje sin electricidad: gracias a la 
batería incorporada, la lámpara de 
escritorio no necesita alimentación 
permanente, sino que se conecta con la 
ayuda del cable micro USB incluido, por 
ejemplo, ordenador o banco de energía. 
Intensidad regulable.
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SILLAS

Silla operativo que le ayudan a obtener un espacio 
de trabajo saludable, combinando al mismo 
tiempo diseño y elegancia. El mecanismo de 
contacto permanente, permite regular el asiento 
en altura. Altura hasta asiento: 460-580 mm. Altura 
total: 980-1100 mm. Respaldo: 470 × 520 mm. 
(ancho × alto) Asiento: 450 × 480 mm. (fondo × 
ancho) Altura regulable: 460-580 mm. Tapizado 
en nylon. Respaldo alto. Asiento regulable en 
altura mediante pistón a gas. Giratoria. 5 ruedas 
de doble esfera sin freno. Apoyabrazos incluidos. 
Recomendado para uso frecuente (3-8 horas al 
día).

Silla de oficina operativa, ergonómica con 
mecanismo de contacto permanente y 
regulable en altura. Ideal para cualquier 
ambiente de trabajo y para el hogar. 
Relación calidad precio excelente. Fabricada 
íntegramente en España. Asiento y respaldo 
tapizados en tejido BALI. Regulable en altura 
mediante cilindro de gas de 10 cm (siendo la 
posición más baja del asiento de 46 cm y la 
posición más alta de 56 cm). Giratoria 360°. 
Base de poliamida de alta resistencia de 
5 radios y 55 cm de diámetro, en color negro. 
Ruedas de nylon de doble rodadura.

Silla ourizo con brazos Silla oficina ergonómica con 
mecanismo contacto permanente 
Ayna

Código
13093311

Sillas dirección

Sillas de oficina

Silla de dirección con el asiento y respaldo 
tapizado en símil piel, base metálica cromada y 
mecanismo sincro. Reposacabezas integrado y 
brazos metálicos cromados con superior acolchado 
de serie.

Sillón de dirección ergonómico con mecanismo sincro y 
regulable en altura, fabricado en España,. Apto para uso 
intensivo. Respaldo y asiento ergonómico y acolchado 
para una mayor adaptación a la espalda. Refuerzo de 
tela de nylon de alta resistencia. Regulable en altura 
mediante cilindro de gas de 10 cm (siendo su altura en 
la posición más baja de 50 cm y la más alta 60 cm). 
Giratoria 360°. Base cromada de alta resistencia de 
5 radios y 70 cm de diámetro. Ruedas de parquet.

Silla dirección tapizada en símil 
piel y base metálica

Sillón de dirección ergonómico 
con mecanismo sincro Albacete

Código
57592319 1

1

1 1

1 1

Silla oficina de tela ignífuga y ergonómica con 
mecanismo sincrobasculante. Espuma inyectada 
y ruedas de diseño. Fácil montaje. Apoyabrazos 
incluidos.

Silla oficina operativa de tela ignífuga con 
mecanismo de contacto permanente. Incluye 
brazos. Fácil montaje.

Silla oficina RD939 Synchro Silla tela ignífuga con brazos

Código Color
57592313  Negro
57592312  Azul

Código Color
57592309  Azul
57592310  Negro
57592308  Granate

Código Color
24090305  Negro
24090306  Rojo
24090307  Azul

Código Color
24090300  Negro
24090301  Azul
24090302  Rojo

Código Color
24090303  Negro
24090304  Crema

Silla confidente tapizada en símil piel 
con base tubular metálica cromada de 
gran estabilidad, ofreciendo un balanceo 
continuo. Brazos metálicos cromados con 
superior acolchado de serie.

Silla de elegante y moderno diseño. Mecanismo 
basculante multiposición y regulable en altura. Apta 
para cualquier ambiente de oficina. Respaldo y 
asiento ergonómico y acolchado para una mayor 
adaptación a la espalda. Asiento y respaldo tapizados 
en simil piel. Brazos fijos cromados. Regulable en 
altura mediante cilindro de gas de 8 cm. Giratoria 
360°. Base cromada de 5 radios y 64 cm de diámetro. 
Ruedas de parquet.

Silla confidente tapizado  
en símil piel y base metálica 

Sillón de dirección ergonómico 
confidente/espera con 
mecanismo basculante Yeste

Código
57592343 1

1
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Pack de 4 sillas confidentes ergonómica, 
apilable y multiusos. Estructura en color 
negro. Se adapta a salas de espera, aulas de 
academias, salas de recepción, auditorios, etc. 
Sencilla y resistente. Respaldo ergonómico 
fabricado en polipropileno de alta resistencia. 
No requiere montaje.

Pack de 4 sillas confidentes ergonómica, 
apilable y multiusos. Se adapta a salas 
de espera, aulas de academias, salas de 
recepción, auditorios, etc. Sencilla y resistente. 
Estructura en color negro. Combinan con 
cualquier tipo de ambiente Asiento y respaldo 
tapizados en tejido ARAN. Favorece una buena 
postura integral para evitar posibles problemas 
de espalda No requiere montaje.

Sillas confidentes ergonómica 
y apilable Robledo

Sillas confidentes ergonómica 
y apilable Alcaraz

Taburetes industriales

Sillas confidentes

Código
57592345

Taburete móvil con asiento y respaldo 
realizado en polímero técnico de alta 
resistencia. Pistón de gas de largo 
recorrido. Base con reposapiés metálico 
regulable en altura y tacos antideslizantes. 
Admite ruedas normales o de parquet.

Silla taburete industrial

1

Taburetes

Código
57592303

Taburete regulable con pistón de gas de largo 
recorrido. Respaldo y base fabricados en tela 
ignifuga para evitar riesgos laborables. Base con 
aro reposapiés y 5 ruedas resistentes hasta 125 kg. 
Altura del asiento 590-730 mm.

Taburete elevación a gas

1

Taburetes almacén

Código
99393001

Taburete 2 peldaños Rodante 
Rojo. Taburete fabricado en 
material resistente y fácil de 
transportar gracias a sus ruedas. 
Medida: 410 × 433.

Taburete Twin Step 
dos peldaños

1

Silla confidente ECO. Base metálica pintada en 
epoxy color negro.

Brazo y pala de escritura derecha para silla 
confidente.

Silla confidente

Código
57592331

Código Color
57592321  Gris
57592322  Burdeos
57592329  Azul
57592330  Negro

La unión perfecta entre diseño y ergonomía. Con mecanismo sincro, brazos regulables 
y ajustable en altura. Incluye refuerzo lumbar. Uso intensivo. Ideal para trabajar durante 
varias horas puesto que ayuda a reducir las lesiones derivadas de malas posturas. 
Ideal para la oficina y para el hogar. Fabricada íntegramente en España, Respaldo de 
malla transpirable. Asiento ergonómico tapizado en tejido BALI. Regulable en altura 
mediante cilindro de gas de 10 cm. Giratoria 360°. Base poliamida de alta resistencia 
de 5 radios y 60 cm de diámetro, en color negro. Ruedas de nylon. 

Silla de oficina de diseño moderno, con mecanismo basculante, brazos retráctiles 
y regulable en altura. Respaldo de malla de nylon color negro de gran comodidad y 
asiento tapizado en tejido ARAN. Apta para cualquier tipo de ambiente de oficina así 
como para el hogar. Brazos retráctiles regulables en varias posiciones. Regulable en 
altura mediante cilindro de gas de 10 cm(siendo la posición más baja del asiento de 
48 cm y la posición más alta 58 cm. Giratoria 360°. Base cromada de alta resistencia y 
5 radios. Ruedas de nylon.

Silla oficina ergonómica con 
mecanismo sincro y brazos regulables 
Jorquera

Silla oficina ergonómica con 
mecanismo basculante y brazos 
retráctiles Minaya

1

1

1

1

1

Código Color
24090311  Negro
24090312  Rojo
24090313  Azul

Código Color
24090314  Negro
24090315  Azul
24090316  Rojo

Código Color
24090321  Negro
24090322  Azul
24090323  Rojo

Código Color
24090324  Negro
24090325  Azul
24090326  Rojo

SILLAS Y TABURETES
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Protectores de suelo

Código

99393002
Código

99393003

Protector de suelo. De polyester 
transparente. 
Para suelos duros. 
De forma rectangular con las 
esquinas redondas. 
Medidas: 120 × 90.

Protector de suelo. De polyester 
transparente. 
Para suelos con moqueta. 
De forma rectangular con las 
esquinas redondas. 
Medidas: 114,3 × 134,6 cm. 
Grosor 2,5 mm.

Superficie protectora 
para suelo duro

Superficie protectora 
suelos de moqueta

1 1

Puestos para Call Center

Código Medidas
57592347 166 × 132 × 65

Código Medidas
57592346 84 × 132 × 65

Estructura realizada en melamina de 
19 mm color aluminio canteado en PVC del 
mismo color. Tablero de trabajo realizado 
en melamina de 25 mm color gris canteado 
en PVC de color aluminio. Niveladores y 
pasacable de serie. 

Estructura realizada en melamina de 19 mm 
color aluminio canteado en PVC del mismo 
color. Tablero de trabajo realizado en melamina 
de 25 mm color gris canteado en PVC de color 
aluminio. Niveladores y pasacable de serie. 

Callcenter doble estructura 
aluminio tableros gris

Callcenter Individual estructura 
aluminio tableros gris

11

Vestuario y taquillas

Código
99393004

Banco de vestuario 
fabricado en
estructura metálica pintada 
y madera.
Profundidad de 325 mm.
Ancho de 1000 mm.
Alto de 480 mm.

Banco vestuario madera 

Código
99393005

Banco de vestuario fabricado 
en
estructura metálica pintada y 
madera.
Profundidad de 325 mm.
Ancho de 1500 mm.
Alto de 480 mm.

Banco vestuario madera 
doble

11

Sencillo montaje sin tornillos, sin herramientas. 
Ampliable a voluntad. Sistema de inicial y 
extensiones. Laterales, marco frontal y puerta 
fabricados en chapa de acero laminado en frío. 
Pintado con Epoxi en polvo. Cuerpo gris RAL 7035 y 
puertas azul RAL 5010. Traseras, bandejas y colgador 
galvanizados, no pintados. Puertas con etiquetero 
y rosetas de ventilación. Puerta con refuerzo 
longitudinal y anilla toallero. Dispone de bandeja y 
colgador para perchas.
Alto: 1800 mm.
Fondo: 510 mm.
Ancho: 280 mm.

Código Descripción
99393007 1 puerta AV-25/1
99393008 2 puertas AT-25/1

Código
99393006

Banco de vestuario fabricado en 
estructura 
metálica pintada y madera.
Profundidad de 325 mm.
Ancho de 700 mm.
Alto de 480 mm.

Taquilla modular 

Banco vestuario madera 
mini

11

PROTECTORES DE SUELO, CALL CENTER Y VESTUARIO
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Sencillo montaje sin tornillos, sin herramientas. 
Sistema de inicial y extensiones. Laterales, marco 
frontal y puerta fabricados en chapa de acero 
laminado en frío. Pintado con Epoxi en polvo. 
Cuerpo gris RAL 7035 y puertas azul RAL 5010. 
Traseras, bandejas y colgador galvanizados, no 
pintados. Puertas con etiquetero y rosetas de 
ventilación. Puerta con refuerzo longitudinal y 
anilla toallero. Dispone de bandeja y colgador 
para perchas.
Alto: 1800 mm.
Fondo: 510 mm.
Ancho: 380 mm.

Sencillo montaje sin tornillos, sin herramientas. 
Ampliable a voluntad. Sistema de inicial y 
extensiones. Laterales, marco frontal y puerta 
fabricados en chapa de acero laminado en 
frío. Pintado con Epoxi en polvo. Cuerpo gris 
RAL 7035 y puertas azul RAL 5010. Traseras, 
bandejas y colgador galvanizados, no pintados. 
Puertas con etiquetero y rosetas de ventilación. 
Puerta con refuerzo longitudinal y anilla toallero.
Dispone de bandeja y colgador para perchas.
Alto: 1800 mm.
Fondo: 510 mm.
Ancho: 530 mm.

Código Descripción
99393009 1 puerta AV-35/1
99393010 2 puertas AT-35/1

Código Descripción

99393011 1 puerta AV-25/2

Taquilla modular Taquilla modular 

11

Armarios metálicos

Estructura monobloque en 
chapa de 0,8 mm, soldada 
eléctricamente y curvada 
mecánicamente. 
Cajones para archivo carpetas 
DIN A4 o folio. Cerradura de 
bloqueo sincronizado de serie 
con 2 llaves articuladas de 
acero con funda de plástico 
situada en la parte superior 
frontal. Los laterales del cajón 
van ranurados para carpetas 
colgantes o compresores. 
Los frentes de los cajones 
incluyen de serie tiradores 
de ABS con porta etiquetas 
incorporado. 

Armario fabricado en chapa laminada en frío, con 
soldadura a hílo continuo de cobre de 0,7-0,8 mm 
y por puntos para obtener una rigidez y estabilidad 
óptima. Estructura regulable interiormente mediante 4 
niveladores. Estantes dotados con guías para carpetas 
colgantes. Persiana de 30 mm de ancho y compuesta 
por bilamas disponible en una amplia gama de colores. 
Estructura monobloc. Llave plegable.

Armario fabricado en chapa laminada en frío, con 
soldadura a hílo continuo de cobre de 0,7-0,8 mm 
y por puntos para obtener una rigidez y estabilidad 
óptima. Estructura regulable interiormente mediante 
4 niveladores. Estantes dotados con guías para 
carpetas colgantes. Persiana de 30 mm de ancho 
y compuesta por bilamas disponible en una amplia 
gama de colores. Estructura monobloc. Llave 
plegable.

Medidas: Altura 180 cm + 13 cm de pies, 
profundidad 50 cm, ancho 30 cm. 
Espesor Puertas: de 19 mm canteadas en 
PVC color plata. Cerradura standar: llave 
dentada con cilindro extraíble.

Código Descripción
57550302 2 cajones
57550303 3 cajones
57550304 4 cajones

Código Medidas
99393015 1980 × 1020 × 450 mm

Código Medidas
99393014 1050 × 1020 × 450 mm

Código Descripción

99393012 1 puerta
99393013 3 puertas

Archivador metálico
carpetas colgantes

Armario metálico 
persiana vertical 

Armario metálico 
persiana vertical 

Taquilla melamina tme 

* Para otros colores consultar

* Para otros colores consultar

1

1

1

1

Si necesita mobiliario de oficina,  
explíquenos su proyecto

LE AYUDAREMOS A ENCONTRAR SOLUCIONES

VESTUARIO



Mo
bi

lia
rio

265

MOBILIARIO OFICINA

Mesas de oficina Work

Superficie melamínico sobre aglomerado de 25 mm de grosor con canto de PVC de 2 mm. Acabados en haya, gris, roble y blanco. Superficies con cantos rectos.
Estructura melamina con sistema de regulación independiente (20 mm). Melamínico sobre aglomerado de 25 mm de grosor con canto de PVC de 2 mm de grosor. Acabados en 
haya, aluminio y blanco. Cantos redondeados.

Complementos opcionales: Soporte CPU metálico, separador (melamina, cristal), sistema de electrificación vertical y horizontal.

*Disponible en más colores. Consulte con su comercial.

Medidas
(Ancho x Fondo x Alto)

Haya
Haya

Haya
Gris

Haya
Blanco

Aluminio
Haya

Aluminio
Gris

Aluminio
Blanco

Con Ala

120 x 60 x 72 57592672 57592358 57592360 57592361 57592362 57592364 No
140 x 80 x 72 57592705 57592365 57592367 57592368 57592369 57592371 No
160 x 80 x 72 57592372 57592373 57592375 57592374 57592376 57592378 No
180 x 80 x 72 57592379 57592380 57592382 57592383 57592384 57592286 No
200 x 80 x 72 57592387 57592388 57592390 57592391 57592392 57592394 No

160 x 120 x 72 57592680 57592681 57592682 57592683 57592684 57592685 Derecha
180 x 120 x 72 57592686 57592687 57592688 57592689 57592690 57592691 Derecha
160 x 120 x72 57592692 57592693 57592694 57592695 57592696 57592697 Izquierda
180 x 120 x 72 57592698 57592699 57592700 57592701 57592702 57592703 Izquierda

Medidas
(Ancho x Fondo x Alto)

Haya
Haya

Haya
Gris

Haya
Blanco

Alumnio
Haya

Aluminio
Gris

Aluminio
Blanco

100 x 60 x 72 57592395 57592396 57592398 57592399 57592400 57592402

ALA INDEPENDIENTE MESA WORK

Haya - Haya Haya - Gris Haya - Blanco Alumnio - Haya Aluminio - Gris Alumnio - Blanco

60

72

100

MESA CON ALA INCLUIDA
MESA RECTA

80

72

140 - 160 - 180 - 200

80

72
120

60

160 - 180
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Mesas de oficina Executive

Diseñada con líneas suaves y rectas. Creada para mantener un perfecto equilibrio entre operatividad y estética.
Estructura realizada en tubo de acero de 40 x 30 mm de sección fijados entre ellos y a los 4 pies mediante 4 piezas de aluminio fundido. Los pies son de tubo de acero de
60 x 60 mm de sección e incorporan niveladores de regulación en altura de 5 cm. Todo ello pintado según modelo. El tablero es de melamina de 25 mm de grosor color según 
producto canteado en PVC de 2 mm del mismo color. Cristal templado de 10 mm de espesor acabado traslúcido (grabado por la parte inferior). Estructura metálica con sistema de 
regulación independiente.
Superficies de mesa: Cristal templado de 10 mm de grosor. Melamínimo sobre aglomerado de 25 mm de grosor con canto de PVC de 2 mm de grosor.

Complementos opcionales: Soporte CPU metálico, faldón metálico, separador (melamina, cristal), sistema de electrificación vertical y horizontal. Caja de conexiones. Pasacables.

*Disponible en más tamaños, modelos y colores. Consulte con su comercial. 

Medidas
(Ancho x Fondo x Alto)

Aluminio
Cristal

Aluminio
Haya

Aluminio
Gris

Aluminio
Blanco

140 x 80 x 72-77 57592416 57592417 57592418 57592420
160 x 80 x 72-77 57592421 57592422 57592423 57592425
180 x 80 x 72-77 57592426 57592427 57592428 57592430

200 x 100 x 72-77 57592431 57592432 57592433 57592435

Medidas
(Ancho x Fondo x Alto)

Aluminio
Cristal

Aluminio
Haya

Aluminio
Gris

Aluminio
Blanco

100 x 60 x 72-77 57592436 57592437 57592438 57592440

ALA INDEPENDIENTE MESA EXECUTIVE

Aluminio - Cristal Aluminio - Haya Aluminio - Gris Alumnio - Blanco

60

72 - 77

100

80 - 100140 - 160 - 180 - 200

72 - 77

MOBILIARIO OFICINA
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Armarios de melamina con tapa

Estructura de melamina de 19 mm de grosor, canteada en PVC de 2 mm de grosor. La parte trasera esta realizada en DM de 3 mm pintado en color gris por ambas caras. Zócalo 
metálico y todas la baldas de 25 mm incluidas. Los armarios carpetero admiten todo tipo de carpetas gracias a su estructura regulable. Los armarios con puertas batientes van 
equipados con una cerradura con 2 llaves plegables. Tiradores metálicos con acabado metalizado

*Disponible en más colores. Consulte con su comercial.

Medidas
(Ancho x Fondo x Alto)

Descripción Haya
Haya

Haya
Gris

Haya
Blanco

Alumnio
Haya

Aluminio
Gris

Aluminio
Blanco

90 x 45 x 195 4 Baldas 57592705 57592520 57592522 57592523 57592524 57592526
90 x 45 x 195 2 Baldas Y 2 Cajones 57592527 57592528 57592530 57592531 57592532 57592534
90 x 45 x 195 2 Baldas Y Puertas Bajas 57592535 57592536 57592538 57592539 57592540 57592542
90 x 45 x 195 Puertas Enteras 57592706 57592543 57592544 57592546 57592547 57592549
90 x 45 x 156 3 Baldas 57592707 57592550 57592552 57592553 57592554 57592556
90 x 45 x 156 1 Balda Y 2 Cajones 57592557 57592558 57592560 57592561 57592562 57592564
90 x 45 x 156 1 Balda Y Puertas Bajas 57592708 57592565 57592567 57592568 57592569 57592571
90 x 45 x 156 Puertas Enteras 57592572 57592573 57592575 57592576 57592577 57592579
90 x 45 x 78 1 Balda 57592709 57592580 57592582 57592583 57592584 57592586
91 x 45 x 78 2 Cajones 57592587 57592588 57592590 57592591 57592592 57592594
92 x 45 x 78 2 Puertas 57592710 57592595 57592597 57592598 57592599 57592601

1 Balda
90 x 45 x 78

MOBILIARIO OFICINA

2 Puertas
90 x 45 x 78

3 Baldas
90 x 45 x 156

2 Cajones
90 x 45 x 78

1 Balda y 2 Cajones
90 x 45 x 156

1 Balda y 2 Puertas bajas
90 x 45 x 156

4 Baldas
90 x 45 x 195

2 Baldas y 2 Cajones
90 x 45 x 195

2 Baldas y 2 Puertas Bajas
90 x 45 x 195

Puertas Enteras
90 x 45 x 156

Puertas Enteras
90 x 45 x 195

Cajones

195

90 45

156

90 45

78

90 45

Haya - Haya Haya - Gris Haya - Blanco Alumnio - Haya Aluminio - Gris Alumnio - Blanco
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Bucks melamina

Mesas Elevables

MOBILIARIO OFICINA

Cajoneras diseñadas para adaptarse a cualquier espacio. Complemento ideal para toda gama de mesas gracias a su adaptación en altura.
Estructura de melamina con canto de PVC de 2mm. Acabados en haya, aluminio y blanco. Sistema regulación independiente (20 mm) para estructura fija.
Diversas configuraciones. Estructura altura mesa fija con posibilidad todo cajones o cajones con carpetero para A4, o estructura con ruedas con posibilidad de todo cajones o 
carpetero pra A4.

*Disponible en más colores. Consulte con su comercial.

Haya - Haya Haya - Gris Haya - Blanco Alumnio - Haya Aluminio - Gris Alumnio - Blanco

Medidas
(Ancho x Fondo x Alto)

Haya
Haya

Haya
Gris

Haya
Blanco

Aluminio
Haya

Aluminio
Gris

Aluminio
Blanco

Cajones Ruedas

40 x 59,5 x 58 57592704 57592618 57592620 57592621 57592622 57592624 3 ó 1 Cajon + Carpetero Si
40 x 59,5 x 58 57592625 57592626 57592628 57592629 57592630 57592632 3 ó 1 Cajon + Carpetero Si
47 x 60 x 72 57592602 57592603 57592605 57592606 57592607 57592609 4 ó 2 Cajones + Carpetero No
47 x 60 x 72 57592610 57592611 57592613 57592614 57592615 57592617 4 ó 2 Cajones + Carpetero No

CajonesCarpetero

Mesa con sistema de regulación eléctrica en altura, 
permitiendo a los usuarios ir cambiando la posición de la 
mesa para trabajar sentado o de pie. Es la solución perfecta 
para una correcta salud postural. El ir combinando ambas 
posiciones durante la jornada laboral, no solo es beneficioso 
para la salud, sino que potencia la productividad y creatividad. 
Sistema motorizado según la norma EN62233 2008.
Superficie de mesa: Melamínico sobre aglomerado de 25 mm 
de grosor con canto de PVC de 2 mm. Superficie de cantos 
rectos.
Estructura compuesta de columnas de 3 niveles regulables 
en altura mediante mecanismo electrico. Realizada en tubo 
y chapa de acero plega y estampada con acabado pintado 
epoxy. Pies con niveladores incluidos. El sistema telescópico 
permite una regulación de altura de 600mm.

*Consulte a su comercial medidas especiales.

Medidas
(Ancho x Fondo x Alto)

Aluminio
Haya

Aluminio
Gris

Aluminio
Blanco

160 x 80 x 69 - 129 57592711 57592712 57592713
160 x 80 x 69 - 129 57592714 57592715 57592716
160 x 80 x 69 - 129 57592717 57592718 57592719
180 x 80 x 69 - 129 57592720 57592721 57592722
180 x 80 x 69 - 129 57592723 57592724 57592725
180 x 80 x 69 - 129 57592726 57592727 57592728Alumnio - Haya Aluminio - Gris Alumnio - Blanco
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Percheros

Perchero accueil 
de 8 colgadores negro

Perchero de pie  
metálico 180 cm

Perchero móvil

Perchero pared 
2 colgadores

Perchero pared 
6 colgadores

Perchero de pared 
3 colgadores

Perchero pared 
4 colgadores

Código
20590008 Código Color

68090301  Blanco
68090302  Negro

Código Color
19093300 Perchero

19093301 Percha

Código
68090303

Código
99393016

Código
99393018

Código
99393019

Código
99393017

1 1

1

1

1 1

1

Perchero de pared metálico pintado 
de 2 bolas de color negro. ø 8,5 cm.

Perchero de pared metálico pintado con  
4 colgadores. Medidas: 55 × 10 cm.

Equipado con paragüero ajustable en altura 
con capacidad para 9 paraguas y bandeja de 
goteo. Fabricado en acero con acabado suave y 
cabezal giratorio.

Perchero de pared metálico pintado con  
6 colgadores. Medidas: 81 × 10 cm.

Perchero metálico 180 cm con  
4 + 4 colgadores.

Pechero móbil de 174 × 120 cm

Perchero de pared metálico pintado con  
3 colgadores. Medidas: 41 × 10 cm.

Perchero de pié con soporte 
para 4 perchas y 2 colgadores 
inferiores

1

Perchero de pié con soporte superior de varilla cromada 
para cuatro perchas (se incluyen de serie) Dos colgadores 
inferiores de bola para prendas cortas,bolsos,etc. Fabricado 
en tubo cuadrado. Base cuadrada. Colores estándar: Gris, 
negro y plata. Dimensiones:1710 × 350 × 350 mm.

MOBILIARIO DE OFICINA
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Ceniceros

Muebles multimedia

Cenicero exterior mural

Mueble organizador 
multimedia

Cenicero papelera 
exterior

Mesa multimedia

Código
68090304

Código
10520316

Código Capacidad Medidas
68090305 120 l 100 × 45 cm

Código Descripción
19093302 Pluvilux Duo
19093303 Recambio 500 bolsas cortas

Código
10520317

1

1

1

1

1

Cenicero exterior mural de 35 × 9 cm

Mueble con ruedas para 
proyección multimedia. Flexible, 
con varios de equipos de 
presentación en un armario 
móvil. 3 estantes regulables y el 
estante del proyector se desliza 
hacia afuera. Ajuste del ángulo de 
proyección. De fácil montaje, sus 
puertas de acero se enclavan con 
la máxima seguridad.

Cenicero-papelera 
exterior de 100 × 45 cm

Formado por 2 plataformas independientes; 
una para el portátil y la otra para el 
proyector. Ambas plataformas se inclinan 
y giran 360°. El portátil y el proyector se 
pueden unir al soporte con un candado 
para mayor seguridad. Altura ajustable de 
810 a 1.200 mm. Dimensiones plataforma: 
380 × 430 mm. Base: 545 × 600 mm. Cada 
plataforma puede soportar 10 kg. Ruedas 
resistentes (2 con freno)

Paragüeros
Paragüero

Embolsadora paraguas cortos y 
largos Pluvilux Duo Paragüero metálico cilíndrico

Código
13093313

Código
19093305

1

1 1

Paragüero muy resistenteinyectado en 
plástico. Color opaco, negro. Meddidas 225 
× 640 mm- Unidades envase: 4

Consta de un sencillo mecanismo interno, 
sin baterías ni conexión a red. En pocos 
segundos y con el mínimo esfuerzo se 
enfunda el paraguas con una bolsa de plástico 
transparente, permitiendo al usuario portar 
consigo el paraguas dentro de la estancia. La 
máquina embolsadora de paraguas Pluvilux 
es el complemento ideal para la entrada a 
cualquier edificio público. Se suministra con 
500 bolsas para paraguas largos.

Paragüero metálico cilíndrico para paraguas 
cortos y largos. Dispone de alfombrilla recoge 
aguas de rizo sintético en color gris oscuro. Aro
inferior en pvc. Recipiente de paraguas cortos 
fácilmente extraíble para su limpieza. Colores 
estándar: negro, gris y plata. Dimensiones: 580 
× Ø 300 mm.

Perchero- 
paragüero 
Torino

Código
68090316

Perchero- paragüero de 
pie metálico con seis 
coladores de plástico 
retráctiles, de 180 cm de 
alto × 36 cm de base.

MOBILIARIO DE OFICINA
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Muebles multimedia y carros multiusos

Puesto de trabajo para 
ordenador RD-9100

Mesa fax/impresora Mesa/Carro multiuso

Carrito para portátilCarrito con soporte para monitor

Mesa móvil multiusos 
fotocopiadoa/impresora

Código
57592304

Código
57592306

Código
41511310

Código
41511312

Código
57592906

Código
575923051

1 1

1

1

Puesto de trabajo para ordenador. Dispone de ruedas, bloqueables las delanteras. 
Bandeja para teclado extraible mediante guias y topes metalicos. Facil montaje. 
Espacio entre bandeja superior y bandeja de teclado: 7.5 cm. Espacio entre 
bandeja teclado y bandeja inferior: 49.5 cm. La bandeja superior es de 80 × 45 cm. 
Dimensiones: 80 × 50 × 79 cm.

Mesa para fotocopiadora de gran resistencia 
y elegante diseño, también útil como mesa 
auxiliar para impresora, fax, telf. o incluso 
televisión. Estructura de melamina de  
19 mm. con aristas redondeadas para evitar 
golpes y estantes para folios Din A4 y Din 
A3. Dispone de puerta metálica de Color 
aluminio mate. Tirador de acero inoxidable y 
resistentes ruedas con sistema de bloqueo. 
Medidas (alto × ancho × fondo): 470 × 700 × 
480 mm. Color gris

Realizada en melamina de 19 mm color 
haya con canteado en PVC de 2 mm del 
mismo color, tubo de acero pintado gris 
y plancha de acero pintada del mismo 
color, para los paneles modulables 
laterales. Ruedas con freno. 

Escritorio para portátil para usar de 
pie o sentado. Ajuste de altura fácil 
para su uso de pie o sentado. (72~98 
cm). Bandeja para ratón y posavasos 
retráctiles. Superficie principal de 60 
× 38 cm, resistente a impactos, apta 
para portátiles de hasta 17”. Base 
de polipropileno de 63 × 62.5 cm. 
Desmontable, fácil de montar. Tres 
ruedas con bloqueo.

Puesto de trabajo de aluminio con soporte 
VESA para pantallas. Ajuste de altura fácil 
para su uso de pie o sentado (69~95 cm). 
Soporte VESA para pantallas de hasta 27”. 
Bandeja principal resistente a impactos 
de 60 × 38.5 cm. Espaciosa bandeja para 
teclado (42 × 28.1 cm). Bandeja para ratón y 
posavasos retráctiles. Organizador de cables 
incluido. Dos bandejas adicionales para otros 
dispositivos.

Mueble móvil de melamina de gran resistencia y diseño, también útil como mesa 
auxiliar para impresora, fotocopiadora, fax, etc. Con capacidad para documentos A4 y 
A3, dispone de puerta metálica de color aluminio, tirador de acero y ruedas con sistema 
de bloqueo. Dimensiones: 60 × 75 × 60 cm. Peso: 33 kg

MOBILIARIO DE OFICINA
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1

1 1

1

Código

57550300

Carros móviles para carpetas colgantes

Carro móvil para carpetas colgantes RD-300
Estructura tubular de diam.20 mm y grueso de 1 mm. Planchas laterales metálicas 
de 2 mm de espesor. Todo ello pintado negro RAL9011. Ruedas de polímero 
técnico. Dispone de dos niveles para almacenamiento de carpetas colgantes de 
medida Folio. Capacidad máxima: 40 carpetas aproximadamente. 

Código

57550301

Realizado en plancha metálica pintada en color gris RAL7015. Incluye ruedas. Admite 
hasta 45 carpetas colgantes de medidas A4, Folio y Folio prolongado

Carro móvil para carpetas colgantes RD-310

Atril para conferencias fabricado con 
estructura de aluminio anodizado en plata 
mate y plancha perforada del mismo color.  
El sobre inclinado, la base y el estante son 
de madera de haya. La base incluye  
4 niveladores regulables en altura. 
Medidas: 122 × 51 × 31 cm.

Atril de conferencias 
en Aluminio y Haya 

Código

68090300

Atriles conferencias

Código

57592342

Compuesto de estructura cromada 
y curvada con embellecedor de 
metacrilato.Incluye dos bandejas 
de cristal templado regulables en 
altura mediante muelles. Incluye 
ruedas con freno. 

Atril móvil metálico
con bandeja de cristal

Relojes de pared

MOBILIARIO DE OFICINA

Reloj de Pared Maxi Pop
Sistema de Cuarzo silencioso y 
legible, hasta 150 m, diámetro 
37,5 cm, Color Gris Metal, 
plástico, 38 x 38 x 4,3 cm

Código

20590002

1

Reloj unilux instinct con 
sistema dts.
La hora se ajusta automáticamente 
dos veces al año (horario invierno 
- horario verano). Pantalla lcd que 
indica la fecha (posibilidad de 
visualizar: dia/fecha, fecha/mes u 
hora/minutos). Funciona con una 
pila AA 1,5v (no incluida). Peso 
neto: 0,62 kg. Diametro: 30,5 cm

Código

20590003 1
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Postes de cinta extensible
Caja de 2 postes separadores metálicos de 95 cm de alto. 
Post de color negro y cinta retráctil de 2 metros disponible en 
negro y rojo. Cinta retráctil 200 cm en color negro o rojo.

Código Color cinta Color poste
68090312  Negro  Negro
68090313  Rojo  Negro

Postes de cinta

1

Armario para llaves

1

Armario guarda-llaves metálico

Fabricado en aluminio color 
gris. Incluyen etiquetas de 
identificación con llaves.

Código Descripción
54030306 Armario 54 llaves
54030307 Armario 24 llaves
54030308 Armario 108 llaves

1

Armario de aluminio para organizar y archivar llaves. De atractivo diseño, cuenta con 
un nuevo sistema patentado de clip. El clip se engancha en los laterales y permite 
visualizar continuamente la etiqueta. Con cerradura de alta calidad con 2 llaves y 
puerta con apertura superior a 90°, se puede atornillar a la pared desde el interior o 
fijar con bandas adhesivas. La distancia entre los ganchos puede modificarse para 
admitir llaves de mayor tamaño. Se suministra con 6 llaveros en colores surtidos, 
tornillos y raíles para llaves en una cara del frontal. Color: metálico plateado.

Código Descripción
55590300 Armario 36 llaves
55590301 Armario 54 llaves

Llavero señalizador
Llavero de 5,5 cm en pvc de colores 
surtidos. Arandela de metal y etiqueta 
de cartulina. Blister de 8 unidades en 
colores surtidos.

Código
54030309 1

Llavero Key clip porta-etiquetas

1

Llavero de plástico con 
etiqueta siempre visible. 
Zona para la etiqueta de fácil 
apertura, sin necesidad de 
sacar la llave del llavero. La 
etiqueta se puede imprimir 
con el software Duraprint 
(www.durable.eu). Bolsa de 6 
unidades.

Código Color
55590302  Negro
55590303  Rojo
55590304  Amarillo
55590305  Azul

Armarios guardallaves y llaveros

MOBILIARIO DE OFICINA

Panel informativo con bandeja
para dosificador 
Panel informativo móvil metálico, doble cara DIN A3, 
con bandeja para dosificador (30 x 20 cm). 
Regulable en altura (102 - 150 cm).

Código

57592678

Panel informativo móvil

Panel informativo de suelo Basic A4
 El soporte de suelo INFO STAND BASIC es 
adecuado para presentar información y como 
sistema de orientación gracias a su legibilidad por 
las dos caras. Fácil intercambio de información 
gracias a los dos marcos informativos magnéticos 
DURAFRAME® MAGNETIC, que se adhieren a las 
partes metálicas. Mecanismo innovador para pasar 
de formato horizontal a vertical sin necesidad de 
herramientas

Código

55592001
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Mamparas de protección sobremesa

Mamparas de sobremesa metacrilato
Mampara de protección de sobremesa con 
ventana, metacrilato transparente (ancho x alto).

Código Medidas

13092001 750 X 850 mm
13092002 900 x 675 mm 
13092003 850 x 750 mm
13092004 1200 x 750 mm 

Mamparas de sobremesa
cristal templado 
Mampara de protección de sobremesa, 
altura regulable, cristal templado 
(ancho x alto x fondo) 

Código Medidas

57592673 85 x 50 x 26 cm
57592674 85 x 70 x 26 cm 
57592675 85 x 70 x 26 cm

(con ventana) 

Mamparas separadoras
Mampara de oficina separadora, metacrilato transparente 1000 x 750 
mm (ancho x alto).

Código

13092009

Mampara de protección de sobremesa sin ventana
Mampara de protección de sobremesa. Metacrilato transparente, incluye dos peanas 
de 300 x 300 mm que garantizan su estabilidad total. Estructura rígida, ligera y extra 
resistente de rápida instalación. Superficie no porosa que permite su desinfección de 
una forma muy sencilla y segura. Limpiar solo con agua y jabón, no permite utilizar lejía 
o alcohol. Alto brillo y perfecta visibilidad a ambos lados de la mampara de protección. 
Ideal para farmacias, supermercados, recepciones, hoteles, oficinas, tiendas y 
comercios

Código Medidas (Ancho x Alto)

13092011 750 X 850 mm
13092012 1200 x 750 mm 
13092013 850 x 750 mm
13092014 900 x 675 mm 
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MATERIAL PREVENCIÓN

Mamparas separadoras gran formato

Mampara protectora móvil gran formato 
Mampara protectora móvil con ruedas, gran formato, material 
acrílico/acero. 100 x 180 x 49 cm (ancho x alto x fondo) 

Código

57592677
Código

57592676

Mampara protectora móvil regulable 
Mampara protectora móvil con ruedas, diseñada especialmente para salvar camas 
o camillas, material acrílico. 85 x 117-190 x 50 cm (ancho x alto x fondo)

Mampara modular
Mampara modular fabricada con perfil de aluminio mate y pies trapezoidales 
metálicos pintados en gris. Fondo de policarbonato celular. Mediante el módulo 
de uniçon se pueden enlazar las mamparas. Se puede variar el ángulo de unión o 
en fomr ade X, según necesaidades. 

Código Medidas
68090309 100 × 120 cm
68090310 100 × 150 cm
68090311 100 × 180 cm

Mampara modular tapizada

Mampara tapizada modular de 120 × 150 cm, muy ligera, enmarcada con perfil de 
aluminio y cantoneras color gris y tapizada por ambos lados que está disponible en 6 
colores (negro, gris, azul, verde, burdeos y amarillo). De fácil montaje, el soporte es de 
aluminio y permite acoplar mamparas en cualquiera de sus cuatro costados y, gracias a 
la escuadra de anclaje, se puede formar el ángulo deseado.

Código Descripción
68020320 Mampara 120 × 150 cm azul 
68020321 Pie soporte aluminio para mampara 190 cm

Mamparas modulares

1 1
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Símbolos autoadhesivos

Fabricados sobre vinilo.
Medidas 114 × 114 mm.
Unidad de venta: bolsa con 1 pictograma. 12521315

12521300 12521301 12521303 12521304 12521305 12521306 12521307

12521308 12521309 12521310 12521311 12521312 12521313 12521314

Código Descripción

12521300 Lavabos señoras
12521301 Lavabos caballeros
12521303 Zona WI-FI
12521304 Discapacitados
12521305 Extintor
12521306 Prohibido el paso
12521307 Prohibido fumar

Código Descripción

12521308 Prohibido perros
12521309 Prohibido móviles
12521310 Salida de emergencia derecha (115 × 230 mm)
12521311 Salida de emergencia izquierda (115 × 230 mm)
12521312 Salida
12521313 Riesgo eléctrico
12521314 Punto rojo interior
12521315 Empujar / Tirar (Horizontal y vertical) (4,5 × 17 cm)

Señalizaciones

Señal PVC 210 x 297mm
Señales de advertencia COVID. Serigrafiadas a 1 tinta. Fabricadas en PVC. Perfecta visibilidad a larga distancia.

SEÑALIZACIONES

Señalizaciones prevención

13021346
210 × 297 mm

13021347
210 × 297 mm

13021348
210 × 297 mm

13021349
210 × 297 mm

13021350
210 × 297 mm

13021351
210 × 297 mm

Código

99321003

Rollos de cinta adhesiva “Por favor, use mascarilla”
Rollo de cinta adhesiva “Por favor use mascarilla”, 72mm x 66m azul

Código

99321002

Señal adhesiva 700 x 100
Señal “Espere su turno. Mantenga la distancia de 
seguridad”, 700 x 100 mm. Vinilo adhesivo amarillo

Código

99321001

Rollo de cinta adhesiva “Mantenga distancia de seguridad”, 72mm x 66m amarillo
Rollos de cinta adhesiva “Mantenga distancia de seguridad”
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Placas de Señalización Normalizadas

Aluminio lacado y serigrafiado fotoluminiscente clase B según normativa para la señalización de prevención de riesgos laborales. (Real decreto 485/1997)

13021300
224 × 300 mm

13021352
150 × 300 mm

13021353
160 × 320 mm

13021354
160 × 320 mm

13021304
224 × 300 mm

13021306
224 × 300 mm

3021300
224 × 300 mm

13021307
224 × 300 mm

13021308
224 × 300 mm

13021309
224 × 300 mm

13021310
105 × 300 mm

13021311
224 × 224 mm

13021312
224 × 224 mm

13021313
210 × 300 mm

13021314
210 × 300 mm

13021315
210 × 300 mm

13021316
210 × 300 mm

13021317
224 × 297 mm

13021318
224 × 297 mm

13021319
224 × 297 mm

13021320
224 × 297 mm

13021321
224 × 297 mm

13021322
224 × 297 mm

13021323
224 × 297 mm

13021324
224 × 297 mm

13021325
224 × 297 mm

3021326
210 × 297 mm

13021327
210 × 297 mm

13021328
210 × 297 mm

13021329
210 × 297 mm

13021330
210 × 297 mm

13021331
210 × 297 mm

13021332
210 × 297 mm

13021333
210 × 297 mm

13021334
210 × 297 mm

13021335
210 × 297 mm

13021336
210 × 297 mm

13021337
210 × 297 mm

13021338
210 × 297 mm

13021339
210 × 297 mm

13021340
210 × 297 mm

13021341
210 × 297 mm

13021342
210 × 297 mm

13021343
210 × 297 mm

1

SEÑALIZACIONES
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Solicite su presupuesto personalizado sin compromiso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15

16 18 20 21 22 24 25 36 37 39 40 41 42 44

45 47 48 49 50 51 52 54 60 61 64 69 74 164

RÓTULOS SUSPENDIDOS
Señales que permiten ser colocados en cualquier lugar ya que están colgadas
del techo. Son muy visibles desde lejos, proporcionan información desde ambos 
lados. También se complementan con flechas y pictogramas. Disponible en perfil
plano y curvo. Éste último está fabricado con perfil de aluminio anodizado con
color plata mate y permite la introducción mediante un sistema de ventosas de 
cualquier rótulo impreso por usted.

SISTEMAS DE
ROTULACIÓN

PERFIL CURVO

PERFIL PLANO

RÓTULOS/PICTOGRAMAS MURALES
Rótulos murales de texto fijo en el sistema plano,

y variables en el sistema de rotulación curvo. Ideal 
para señalizar cualquier parte del edificio, o persona

y cargo de un despacho o sala de reuniones.

DIRECTORIOS MURALES
Distribución de diferentes rótulos murales, tanto de perfil plano,

como curvo, para crear un directorio de situación en distintos
puntos de centros comerciales, hospitales, museos, etc.

La rotulación con perfil de aluminio curvo está pensada para la 
personalización y creación, por parte del cliente, de sus propios 
diseños. El soporte permite la incorporación del papel (pictograma 
o texto) quedando protegido por un plástico transparente.

La rotulación clásico con vinilo en todas sus variantes: pictogramas, rótulos murales 
y proyectados, suspendidos, directorios para exterior, etc. son el soporte ideal para 
una buena comunicación, direccionamiento e identificación de las estancias o zonas 
de cualquier empresa, almacén, espacio público, ayuntamientos, museos, hospitales...

RÓTULOS PROYECTADOS
Rótulos que se colocan en pasillos o esquinas.

Su colocación permiteleer la información antes de pasar.
Son rótulos visibles por ambos lados.A parte del texto,

se complementan con flechas de orientación y pictogramas.
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SEÑALIZACIONES


