La incorporación de ruedas permite
formar carritos de oficina...

PERSONALIZACIÓN
ARCHIVOTEC

Serie 4000

El ArchivoTec Serie 4000
puede marcarse con el
logotipo de su empresa
mediante serigrafía o
tampografía a partir de 50
unidades.

También, a partir de 250
unidades, puede fabricarse
el ArchivoTec Serie 4000
en colores especiales.

ESPECIAL

ARCHIVOTEC

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

Descubre todas
nuestras combinaciones

ARCHIVOTEC

ARCHIVOTEC

Archivos modulares de
apilamiento perfecto.

Módulos de cajones con
bandeja organizadora.

Serie 4000

Serie 6000

Válido para formatos DIN A4,
folio y subcarpetas.

340
270

5 cajones con tope de seguridad y
suave deslizamiento.

Cajones disponibles en 9 colores
opacos (gris, negro, azul, rojo, malva,
fucsia, azul mar, verde kiwi y blanco)
y 5 colores traslúcidos (naranja, azul
mar, fucsia, verde kiwi y cristal).

Carcasa color gris.
Cajones disponibles en 4 colores opacos
(gris, azul, burdeos y grafito) y 6 colores
traslúcidos (naranja, azul, verde, malva, fucsia
y rojo).

215

370

Los módulos ArchivoTec
pueden apilarse perfectamente
con la simple colocación de un
módulo sobre otro.

Interior cajón mediano:
325 x 270 x 53 mm
(fondo x ancho x alto).
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Medida interior cajones:
323 x 234 x 38 mm
(fondo x ancho x alto).
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Diferentes combinaciones compuestas
de cajones medianos y pequeños.
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Interior cajón pequeño:
325 x 270 x 24 mm
(fondo x ancho x alto).
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Carcasa color gris en modelos
opacos. Carcasa color cristal
traslúcido en los modelos
traslúcidos.

Válidos para cualquier formato:
DIN A4 y superior (documentos
de hasta 270 x 325 mm).
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Sistema modular de cajones apilables y con tope de seguridad.
Suave deslizamiento.
Agujero en la base para una fácil extracción de los documentos.
Apilamiento muy estable, colocando un módulo sobre otro.
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