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Cajas de 32 litros de 
capacidad totalmente 
plegables.

Cajas de colores surtidos 
que abarcan todas las 
necesidades.

Desde los 0,07 a 84 litros de 
capacidad, e incluso 
tamaños superiores, con 
tapa y apertura superior (y 
frontal en algunos 
modelos).

Perfectos para almacenar 
cualquier objeto: clavos, 
bolígrafos y lápices, pinceles, 
brochas, reglas, agujas de 
punto, etc.

Contenedores 
tubulares con tapa

Cajas sin tapa, con un sistema 
que las hace apilables tanto 
llenas como vacías. 
Disponibles en 14,5, 32 y 48,5 
litros de capacidad.

Almacenamiento 
Jumbo

Cómodo capazo perfecto para 
almacenar y transportar 

cualquier objeto.
Fabricado en polipropileno, lo 

que la hace muy flexible.

Flexitub con asas

EN ORDEN
ESPECIAL

Descubre más en 
www.archivo2000.es

¿Poco espacio?

Descubre nuestro catálogo completo en 
www.archivo2000.es/catalogo/en-orden

Apertura superior 

o intermedia
(según modelo)

Originales colores:

verde kiwi, malva, 

negro y fucsia



Una manera colorida de 
almacenar objetos pequeños.

Carcasas de color cristal transparente, de distintas 
formas.

Pueden ponerse sobre la mesa o colgarse en la 
pared, gracias a las perforaciones en la parte trasera 
de las carcasas.

Todas son apilables e incluyen tapa.

Fabricados en polipropileno.

Cajas multiusos 

ideales para todo tipo 
de almacenaje tanto 

de documentos como de 

cualquier clase de 

objetos en la oficina o 
en el hogar.

Organizar nunca fue

¡tan divertido!

¡Muy resistentes!
Disponibles cajas con tamaños ideales 
para CD’s  y DVD’s, LP’s de vinilo, 
tarjetas de visita, lápices y pequeños 
objetos…

Cajas para carpetas colgantes DIN A4.

Fondo totalmente plano y reforzado. 
Con sistema de bloqueo para evitar 
que la tapa se separe de la base.

Cajas con ruedas fáciles de transportar.

Apilables, con tapa y apertura de dos lados.

Todo bajo control

Archibox

75 litros

Cajetín de archivo 
suspendido en plástico 
muy resistente para 
carpetas colgantes DIN 
A4 visión superior.
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