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Nuestra Misión Filosofía

A su servicioÉtica

Buscar soluciones de archivo y 
clasificación a nuestros clientes, 
ofreciendo productos líderes en 
calidad y fiabilidad al precio más 
competitivo y con el menor plazo 
de entrega posible.

Contigo día a día
Fabricando desde 1975

Nuestra empresa se caracteriza 
por el trabajo en equipo, siendo 
un aspecto fundamental la 
colaboración y cooperación 
entre cada uno de ellos, para el 
correcto funcionamiento en el 
día a día. 

Archivo 2000 cuenta con una 
plantilla de personas altamente 
cualificadas que constituyen 
un valioso capital humano, 
clave en el elevado proceso de 
crecimiento y expansión que se 
ha experimentado en los últimos 
años.

Nuestro código ético se 
caracteriza principalmente por 
el compromiso con nuestro 
personal, clientes y proveedores. 
Aportamos valor añadido a 
nuestros clientes y satisfacemos 
sus necesidades de una forma 
socialmente responsable.

Fabricar todos nuestros productos cubriendo el proceso completo desde el diseño del 
molde hasta la fabricación y distribución en el mercado, nos permite reaccionar con 
una gran rapidez ante los grandes cambios que el mercado demanda en la actualidad.
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Línea de Archivadores 
sólidos, ligeros y 
funcionales de gran 
capacidad

Archivadores 
fabricados con 
lomo de acero 

pintado y tarjetero 
con etiqueta 

de 54 x 64 mm 
intercambiable y 

ollado.

Ardos

Sistema de cierre de 3 posiciones que permite consultar la documentación sin necesidad de extraerla.

Además de los modelos estándar, el modelo ARDOS puede ser fabricado en cualquier medida o color, 
con lomo sencillo o doble y asas (maletas).

El Ardos con lomo doble de 120 mm es capaz de archivar hasta 1000 hojas o 500 fundas clasificadoras.

Las asas pueden incorporarse tanto en el lomo como en las tapas facilitando su manejo y traslado.

Ideales para muestrarios con un gran número de referencias.

Tapas personalizables mediante serigrafía, tampografía o termoimpresión.

TAPAS DE CARTÓN REFORZADAS CON 
CANTONERA DE PLÁSTICO INYECTADO
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La calidad de su fabricación garantiza 
que sus documentos permanecerán a 
salvo de roturas, caídas y humedades 
convirtiéndolo en el “Rolls Royce” de los 
Archivadores.

“

CIERRE DE 3 POSICIONES

MECANISMO 
ARDOS

POSICIÓN 1:
MECANISMO ABIERTO

POSICIÓN 2:
MECANISMO SEMIABIERTO

POSICIÓN 3:
MECANISMO CERRADO

Además de los modelos estándar, el 
modelo ARDOS puede ser fabricado 
en cualquier medida o color, 
con lomo sencillo o doble y asas 
(maletas). 

Tapas personalizables mediante 
serigrafía, tampografía o 
termoimpresión.

El archivador ARDOS se puede 
fabricar bajo pedido con cualquiera 
de los mecanismos que se detallan a 
continuación:

Medidas exteriores: fondo x ancho x alto

100% personalizable

MODELO PASO (distancia entre anillas)ANILLAS MEDIDAS EXTERIORES

 304 2 anillas partidas 80 mm 280 x 60 x 315 mm

 314 8 anillas redondas Data: 12 x 64 x 12 x 64 x 12 x 64 x 12 mm 280 x 60 x 315 mm

 324 4 anillas redondas Europeo: 20 x 80 x 20 mm 280 x 60 x 315 mm

 325 4 anillas redondas Europeo: 20 x 80 x 20 mm 200 x 60 x 230 mm

 364L 8 anillas redondas Data: 12 x 64 x 12 x 64 x 12 x 64 x 12 mm 495 x 60 x 315 mm

 364M 8 anillas redondas Data: 12 x 64 x 12 x 64 x 12 x 64 x 12 mm 425 x 60 x 315 mm

 374 4 anillas redondas Sueco: 21 x 70 x 21 mm 280 x 60 x 315 mm

 384AP 4 anillas partidas 80 x 80 x 80 mm 280 x 60 x 315 mm

 384AP-2L 4 anillas partidas por lomo 80 x 80 x 80 mm 270 x 120 x 315 mm

 384AR 4 anillas redondas 80 x 80 x 80 mm 280 x 60 x 315 mm

 464MF 3 anillas partidas Americano: 108 x 108 mm 270 x 60 x 290 mm

 384AP CA5 4 anillas partidas 80 x 80 x 80 mm 320 x 60 x 315 mm
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Apertura 
sencilla con 
sistema de 

presión

El modelo BUCCA se puede fabricar con tapas 
especiales, en cualquier medida y color e 
impresión mediante serigrafía, tampografía o 
termoimpresión.

Personaliza tu carpeta con tapas de plástico 
inyectado o de transporte que pueden unirse 
entre sí gracias a sus prácticos anclajes, 
formando una accesible estantería.

PERSONALIZABLE

Archivadores de 
gran capacidad 

que ocupan un 33% 
menos de espacio

Fabricados con lomo de polipropileno, las tapas pueden ser de cartón, 
reforzadas con cantonera de plástico inyectado o de plástico.

Su exclusivo mecanismo con sistema de cierre de 3 posiciones permite fotocopiar 
o consultar la documentación sin necesidad de extraerla.

Apertura sencilla con sistema de presión de la palanca hacia abajo. Disponible 
en 2 o 4 anillas, con lomo de 40 o 60 mm.

Archivador disponible en formato 
DIN A4 con tarjetero en el lomo,  

que incluye tarjeta intercambiable 
de 43 x 96 mm y ollado

Bucca

100%
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Disponibles en DIN A4 con tarjetero 
en el lomo, que incluye tarjeta 
intercambiable de 42 x 92 mm y 
ollado.

Archirrado
Archivador de plástico 
sistema rado para 
formatos DIN A4

Mecanismo de 
palanca paso 80 
mm (2 anillas) con 
compresor que 
permite extraer la 
documentación de 
una sola vez para 
su archivo definitivo 
en cajas.

8 COLORES TRASLÚCIDOS
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Sistema modular de apilamiento 
perfecto con la simple colocación 
de un módulo de cajones sobre 
otro formado por 5 cajones 
con tope de seguridad y suave 
deslizamiento.
Válido para formatos DIN A4, folio y 
subcarpetas.

ArchivoTec
SERIE 4000

5 COLORES TRASLÚCIDOS

9 COLORES OPACOS

5 cajones 
con tope de 
seguridad 
y suave 
deslizamiento.

El Módulo ArchivoTec es el 
complemento perfecto para 
cualquier lugar de trabajo 
adaptándose a las necesidades 
de cada usuario.

“
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CARRITOS MÓVILES

Módulo de cajones válidos 
para formato DIN A4 y para 
documentos hasta 270 x 325 mm, 
con bandeja organizadora en la 
parte superior y apilamiento muy 
estable, colocando un módulo 
sobre otro.

ArchivoTec
SERIE 6000

Módulo de 
cajones con 

bandeja 
organizadora

Sistema modular de cajones apilables y con tope de seguridad para evitar que se caigan al 
abrirlos.

Suave deslizamiento. Agujero en la base para una fácil extracción de los documentos.

Apilamiento muy estable, colocando un módulo sobre otro.

La incorporación de ruedas permite formar carritos de oficina sin necesidad de plataforma 
adicional. Incluye bandeja organizadora en la parte superior.

Disponibles con 3 o 6 cajones, en colores opacos y traslúcidos.
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Sistema de Organización Modular pensado para 
dar un servicio completo de almacenamiento de 
todo tipo de información y documentación.

ArchiSystem

Visita nuestro vídeo y 
descubre el ArchiSystem
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La unión de los módulos entre 
sí mediante clips (incluidos) 
permite la construcción de todo 
tipo de estructuras, vistiendo tu 
oficina con un toque sofisticado 
y ordenado.

Unión sin límites

Módulo para carpetas 
colgantes REF. 8301C

Módulo hueco 
REF. 8100H

Base metálica con 4 ruedas con freno
Pequeña REF. 8200CR
Grande REF. 8300CR

Módulo con 3 separadores verticales 
REF. 8103EV

Módulo con cajones: 
3 cajones REF. 8403C 
5 cajones REF. 8405C
6 cajones REF. 8206C 
9 cajones REF. 8409C
11 cajones REF. 8211C

Módulo con bandejas: 
3 bandejas REF. 8403B 
5 bandejas REF. 8405B
6 bandejas REF. 8206B 
9 bandejas REF. 8409B
11 bandejas REF. 8211B1

1 2

6

2

3 4

5

3 5

4

6

Unión horizontal o vertical
mediante clips
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La referencia 6500 es ideal para situar sobre 
los modelos Dúo, tanto sobre el Estándar 
(6522) como sobre el Jumbo (6622), 
formando así un conjunto perfecto para 
clasificar documentación de forma ágil y 
sencilla.

Visita nuestro vídeo y 
descubre el ArchivoDoc

Perfecto para 
colocar en 
estanterías 
o dentro de 

armarios

¡Cajones con 
frontales 

intercambiables!

Su estructura modular permite obtener diferentes alturas y construcciones 
horizontales y verticales mediante el uso de complementos adicionales.

Posibilidad de incorporar cajones grandes o pequeños, con frontales 
intercambiables. 

En el hueco Estándar se pueden introducir 2 cajones pequeños o 1 grande.

En el hueco Jumbo se pueden introducir 4 cajones pequeños o 2 grandes.

Puedes elegir entre 10 colores y 
combinarlos a tu gusto.

Estructura modular ideal para 
separar y clasificar documentos y 

correo, válida para formatos DIN A4, 
DIN A3 y sobres hasta C4. 

Incluye tarjeteros identificadores.

ArchivoDoc
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ARCHIVODOC DÚO

REF. 6522

REF. 6521

REF. 6621
ArchivoDoc

Dúo

ArchivoDoc
Trío

ArchivoDoc
DIN A3

Estructura formada por 2 huecos en la base. 

Las ampliaciones Estándar amplían en 2 huecos de 58 mm 
de alto.

Las ampliaciones Jumbo amplían en 2 huecos de 115 mm 
de alto.

Estructura formada por 3 huecos en la base. 

Las ampliaciones Estándar amplían en 3 huecos de 58 mm 
de alto.

Las ampliaciones Jumbo amplían en 3 huecos de 115 mm 
de alto.

Módulos adicionales DIN A3 Estándar o Jumbo que 
incluyen 1 hueco para formato DIN A3. 

Incluyen tarjeteros identificadores y un tabique de 
unión para crecimiento horizontal

ARCHIVODOC TRÍO
Separador de Sobres incluido

REF. 6533

REF. 6531

REF. 6631
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Sillas de oficina ergonómicas que 
combinan limpieza de diseño y elegancia.

Sillas
de Contacto Permanente

Asiento regulable en altura. El respaldo se mueve 
inclinándose hacia delante o hacia atrás para adaptarse 
a su espalda. Recomendado para uso frecuente (3-6 
horas al día).

Mecanismo Contacto Permanente

Asiento regulable en altura. Respaldo y asiento se mueven 
juntos manteniendo la posición del eje central, lo que 
permite al usuario un suave balanceo. Recomendado para 
uso intensivo (3-8 horas).

Mecanismo Basculante (eje centrado)

BASE METÁLICA

BASE METÁLICA

BASE METÁLICA
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Sillones de oficina que ayudan a obtener 
un espacio de trabajo saludable, 
combinando al mismo tiempo diseño y 
elegancia.

Sillas con regulación de tensión que 
permite regular la inclinación de 
asiento acompañando la inclinación 
del respaldo. Recomendado para 
uso intensivo (8 horas).

Sillas

Sillas

Mecanismo Basculante

Mecanismo Sincronizado
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Organizador 
modular ideal para 
armarios, estantes 

y cajones

Sistema de clips fabricados en plástico inyectado que permite unir y apilar los 
módulos tanto de manera vertical como horizontal sin que se caigan.

Con 8 posibilidades de clasificación diferentes: huecos, con divisores (tanto en 
vertical como en horizontal) o con distintas combinaciones de cajones. Cada 
modelo incluye 2 clips de sujeción de plástico.

Cajones extraíbles y de apertura independiente.

Organizadores modulares 
inyectados en poliestireno 

transparente de gran calidad y 
alto brillo.

Archicubo

Ideales para organizar y 
clasificar todo tipo de pequeño 

material en el interior de 
armarios, estantes o cajones

Clips de sujeción 
de plástico 

para formar 
estructuras 

firmes.

ANTES

DESPUÉS
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Percheros con estructura de acero y acabados de gran calidad.

Reposapiés ergonómicos de gran resistencia y superficie con efecto 
masaje.

Bandejas portaeuros fabricadas en plástico inyectado de gran 
resistencia.

Cajas portaeuros con asa y cierre de seguridad con dos llaves.

Paragüeros y Ceniceros muy resistentes a 
golpes, rayaduras y productos de limpieza.

Fáciles de limpiar. Ideales para todo tipo 
de oficinas, locales comerciales y grandes 
superficies. Al ser de plástico no sufren en 
proceso de oxidación.

Archivo 2000 ofrece una amplia 
selección de mobiliario y complementos 
que combinan a la perfección en 
cualquier oficina.

Mobiliario
de Oficina
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Adaptables a diferentes 
tamaños de papel: DIN 

A4 (vertical y horizontal), 
1/3 DIN A4 vertical, DIN 

A5 y 210x210 mm

Expositores inyectados en poliestireno transparente de alta calidad.

Permiten mostrar una gran cantidad de información en el mínimo espacio. 
Ideales para bancos, agencias de seguros, ferias, etc.

Medidas interiores de los compartimentos: DIN A4 vertical: 27 x 234 x 300 mm, 
DIN A4 horizontal: 27 x 324 x 210 mm.

Expositores inyectados en poliestireno 
transparente de alta calidad. 
Atractiva presentación y fácil 

localización del contenido.

ArchiPlay

CON SEPARADORES

Modelos DIN A4 vertical 
u horizontal con hasta 10 
separadores y 5 compartimentos. 
Disponible en 2 colores 
transparentes.
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Adaptables a 
diferentes tamaños de 

papel gracias a sus 
separadores móviles.

Se presentan completamente montados y se fijan fácilmente a la pared (se suministran con tornillos y tacos).

El conjunto sobresale de la pared 150 mm en los modelos verticales y 115 mm en los horizontales.

¡Cree su propio ArchiPlay mural formato DIN A4 vertical u horizontal combinando sus piezas individuales!

Construir un ArchiPlay a medida
Es posible montar un ArchiPlay de pared a medida para formatos DIN A4, tanto vertical como horizontalmente, comprando 

las piezas sueltas en cualquiera de los 2 colores disponibles (cristal o azul).

Ejemplo para la construcción de un Archiplay horizontal de 
5 compartimentos. Necesitarás:

- 1 bandeja de pared Ref. 6100 MH TP

- 4 bandejas intermedias Ref. 6100 BH TP

- 1 tapa frontal Ref. 6100 TH TP

Ejemplo para la construcción de un Archiplay vertical de 5 
compartimentos. Necesitarás:

- 1 bandeja de pared Ref. 6100 MV TP

- 4 bandejas intermedias Ref. 6100 BV TP

- 1 tapa frontal Ref. 6100 TV TP

REF. 6100 MH TP REF. 6100 MV TP

REF. 6100 BH TP REF. 6100 BV TP

REF. 6100 TH TP REF. 6100 TV TP

CONSTRUCCIÓN ARCHIPLAY HORIZONTAL CONSTRUCCIÓN ARCHIPLAY VERTICAL

TORNILLOS Y TACOS INCLUIDOS
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Una gran línea de expositores de 
sobremesa y murales, todos ellos 
de alta calidad y resistencia, de 
fabricación 100% española.

Expositores
Multiusos

Gran variedad de expositores de sobremesa en 
diferentes medidas y formatos: con base en forma  
de T o L, portanombres, portajarjetas, con varias caras 
y portafolletos, todos ellos de gran calidad y alto brillo.

Expositores murales con adhesivo trasero que permite 
colocarlos en cualquier superficie lisa. Se presentan en 
diferentes medidas, tanto en formato vertical como 
horizontal.

El adhesivo evita que la pared deba ser perforada.



21www.archivo2000.es

Disponibles varios modelos 
fabricados en plástico de gran 
resistencia para documentos en 
formato DIN A4 y folio.

Personalización 
de Bandejas 

y  fabricación a 
medida

Bandejas

Las Bandejas Archivo 2000 permiten organizar documentos con color y estilo. 

Cuentan con una hendidura frontal para un fácil acceso. 

La amplia gama de bandejas apilables de Archivo 2000 puede marcarse con el logotipo de tu 
empresa mediante serigrafía o tampografía.

También es posible la fabricación de cualquier modelo de bandeja en colores especiales.

SET DE 3 BANDEJAS

COLORES OPACOS

POSIBILIDAD DE VARILLAS ELEVADORAS

NUEVOS Y DIVERTIDOS
COLORES LUME

La fabricación de bandejas 
ha formado parte de nuestra 
producción desde nuestros inicios 
hace casi 40 años.“
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Varios modelos de cajetines 
de archivo, con o sin tarjetero 
identificador en el lomo, que 
combinan perfectamente con 
el resto de los artículos que 
necesitas para tu escritorio.
Pueden fabricarse en colores 
especiales, o personalizarse con 
serigrafía o tampografía.

Cajetines
de Archivo

El ollado del lomo facilita su 
manipulación.
Algunos modelos disponen de 
tarjetero identificador en el lomo.

Varios modelos fabricados en 
polipropileno o poliestireno 
de gran calidad y alto brillo, 
resistentes a golpes y rayaduras.

Papeleras

ARO SUJETABOLSAS
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Posibilidad de fabricación en colores especiales o 
personalización mediante serigrafía o tampografía.
Los modelos de polipropileno son flexibles e ideales 
para colegios.

PAPELERAS DE PLÁSTICO
MUY RESISTENTES

ESCRITORIO SIEMPRE EN ORDEN

Amplia gama de productos 
formada por pequeños 
complementos que te ayudarán 
a organizar tu escritorio de forma 
eficiente y original.

Complementos
de Oficina

Una solución 
a cada 

necesidad

Estos productos coordinan de forma perfecta con el resto de nuestros productos, como por 
ejemplo bandejas, cajetines de archivo y papeleras.

Proporciona a tu despacho un aspecto diferente y organizado que ayude en tu día a día.

Es posible personalizar los distintos complementos con colores especiales o personalización, 
según las necesidades del cliente.

PAPELERA ECOLÓGICA
CON SELECTORES
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