Organizadores Archicubos
Perfectos para organizar el pequeño material escolar y de
manualidades en el aula, gracias a sus cajones, estantes y
divisores en aspa; que se pueden apilar y formar
construcciones para adaptarse a las necesidades del
maestro o de los/as niños/as…

Llenamos el aula
de color:
Bandejas apilables en
múltiples colores
Portalápices
Organizadores
Cajas organizadoras
Y mucho más...

Lugar de Alvedro, s/n. Culleredo - 15180 A Coruña (España)
T. +34 981 660 003/5 F. +34 981 665 561
Apartado 1118 - 15018 A Coruña
www.archivo2000.es

Descubre más en
www.archivo2000.es

Estamos presentes en la
Vuelta al Cole con una
selección de productos
especialmente pensados
para su uso en colegios y
guarderías.

ArchivoTec 4000
Archivadores modulares
válidos para formatos DIN A4,
folio y subcarpetas...

Convertimos el orden en diversión.

Cajetines de Archivo

Estas cajas organizadoras pueden ponerse sobre la mesa o colgarse en la pared,
gracias a las perforaciones en la parte trasera de las carcasas.
Carcasas de color cristal transparente, de distintas formas y divertidos colores.

Diseñados para archivar
catálogos, revistas, folletos, etc.

Orden y versatilidad todo en uno con las Cajas Organizadoras
Cajas que cubren todas las necesidades de almacenaje desde 0,07 litros hasta 84 litros de capacidad.

Bandejas Apilables
Permiten organizar sus
documentos con color y estilo.

Para tener los trabajos de
los/as niños/as perfectamente
localizados y accesibles en el aula...

Papeleras de Plástico, Metálicas y Contenedores de Gran Capacidad
Múltiples colores y acabados opacos o traslúcidos. Con capacidad de 16 o 17 litros.
NO TÓXICAS. MUY RESISTENTE A GOLPES.

Bandejas de fondo liso.
Apilables en 3 posiciones.
Colores opacos.
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