
SISTEMAS DE ARCHIVO



ARCHIVO MÓVIL PARA CARPETAS / DOCUMENTOS
El sistema de archivos rodantes, permite duplicar la capacidad de almacenaje que una instalación de estanterías  
fijas convencionales. Un único pasillo es suficiente para dar acceso a la totalidad del archivo.
El desplazamiento de los armarios puede ser manual (mediante tirador), mecánico (mediante volante) o  
automático (mediante pulsador electrónico). El sistema de triple reductor que lleva integrado, permite que el 
movimiento sea suave y cómodo y garantiza en todo momento, la seguridad tanto del usuario, como del  
material archivado.
Con el accionamiento de un solo armario, podemos desplazar varios armarios deslizantes consecutivos a la vez, 
a plena carga.
Además, cuentan con una gran gama de complementos y acabados, que permiten restringir el accionamiento 
del archivo móvil a personal no autorizado; aislar e independizar varias zonas dentro de un mismo archivo, 
para diferentes departamentos, garantizando la privacidad y seguridad en cada uno de ellos; adaptar el acabado 
estético a su entorno; evitar la entrada del polvo y de la luz al interior del archivo…
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ARCHIVO MÓVIL MULTIMEDIA
Instalaciones diseñadas especialmente para el almacenaje de películas, cintas de video, filmaciones singulares... 
Racionalizacion del espacio y diseño que garantiza la perfecta conservación de cualquier material audiovisual.

ARCHIVO MÓVIL CON PUERTAS CORREDERAS
Ideal para oficinas, despachos y consultas. Permite tener el archivo en zonas de trabajo, ya que una instalación 
puede ser compartida por varios departamentos debido a que el cierre de cada módulo es independiente.
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ARCHIVO MÓVIL PARA LABORATORIOS / CLÍNICAS
Soluciones de almacenaje para todo tipo de materiales y suministros sanitarios que requieren de condiciones 
óptimas y específicas de conservación. Diseñados para garantizar una fácil localización.

ARCHIVO MÓVIL PARA BIBLIOTECAS
Amplia variedad de accesorios y acabados para adaptarse a todas y cada una de las necesidades requeridas por  
el cliente para ofrecer soluciones óptimas en bibliotecas.
Bastidores (Laterales) con forros de chapa ciega en todos los bastidores intermedios para evitar el paso de un  
módulo a otro de la documentación archivada. Los cantos de los forros quedan ocultos en el interior de las  
cremalleras evitando cantos cortantes.
Bastidores (Laterales) con chapas perforadas de las mismas características que los forros ciegos para mejorar la 
circulación y renovación del aire y asi evitar condensaciones de humedad. La densidad de perforaciones varia 
dependiendo del grado de humedad ambiente y el material archivado.
Bandejas con tope trasero para evitar que en los módulos de doble cara el material archivado en una de las dos 
caras invada el espacio de la bandeja situada en la otra cara de la estantería, proporcionando una alineación  
perfecta de las cajas archivadas y evitando que estas sobresalgan del estante contiguo.
Bandeja con tope trasero como retenedor de libros.
Retenedor de Varilla: configurado en forma de “V” con una barra de acero de 15 mm de diámetro pintada que  
se ancla mediante unos soportes a la parte interna de las alas de la bandeja superior, deslizándose por toda su  
longitud, para retener libros, carpetas colgantes, sobres, etc..
Retenedor móvil con anclaje a la bandeja: fabricado en chapa de 200 mm de altura y fondo según bandeja. Está 
diseñado con cantos romos y dobleces especiales en sus extremos que lo dotan de gran resistencia. Anclado en 
el ala frontal de la bandeja, se desliza por toda la longitud de la misma, para el soporte de libros, sobres, folletos, 
carpetas, etc..
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ARCHIVO MÓVIL PARA OBRAS DE ARTE / MUESTRAS
Este sistema de archivo modular permite el aprovechamiento integral de todos sus componentes en caso de 
un posible cambio de ubicación, pudiendo adaptarse al nuevo espacio, aumentando o reduciendo sus medidas 
según sean las necesidades.
Cada instalación compacta, se adapta a las diferentes necesidades y ubicaciones, personalizando la gestión del 
espacio y del almacenamiento en cada ocasión.
Pinacotecas: Posibilidad de instalar parrillas de rejilla a pared o sobre bases móviles para el archivo de cuadros 
y obras de arte colgadas. 
Vestitecas: Armarios equipados con barras colgadoras asi como con estantes y cajones para el archivo de la 
ropa y otros complementos (zapatos, sombreros, cinturones, calzados…). Se realizan a medida, según convenga 
en cada instalacion. También disponemos de cajoneras metálicas para el archivo de elementos y complementos 
textiles (mantones, abanicos, capotas…) y vitrinas de exposición de estructura metálica y puertas correderas de 
cristal para la exposición de los elementos garantizando la máxima protección contra el polvo y el contacto con 
personal no autorizado.
Obras de arte: Armarios, estanterías, bases móviles, vitrinas, peanas y todo tipo de elementos complementarios 
para la exposición, archivo y custodia de piezas de obra de arte de gran envergadura (crucifijos, esculturas…) y 
de gran peso (capiteles, piedras, piezas grandes de alfarería, maquinaria antigua…).
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ARCHIVO MÓVIL A MEDIDA
Las instalaciones se pueden adaptar a cualquier obstáculo existente, bien sea por conductos de aire, la existencia 
de pilares, diferentes alturas en el techo, necesidades especiales del cliente…

ARCHIVO MÓVIL PARA ALMACENAMIENTO TEXTIL
Estructuras muy resistentes y versátiles, disponen de muchos complementos para una correcta clasificación y 
conservación del sector textil. Todos los complementos son muy fáciles de colocar y no precisan de herramientas, 
lo cual permite la adaptación de la instalación a las necesidades de cada momento. 

Soluciones para salvar conductos  
del aire acondicionado o  

pilares/columnas existentes.
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www.officedeco.eswww.officedeco.es
¡Más para elegir! Todo lo que necesite para su negocio en un solo click.  
En nuestra web encontrará la información más detallada de todos los  
productos, con medidas y precios. Más de 100.000 referencias para poder  
elegir en su móvil, tablet, ordenador...  

Manténgase informado de todas  
nuestras novedades, noticias...en  
nuestros perfiles de redes sociales.

COMUNIDAD OfficeDeco 
OfficeDeco presente en los principales 
medios de comunicación radio,  
prensa...

PRENSA
Calle Ramón y Cajal 2 nave 5
Entrada por Calle Puig Adam
28914 Leganés - Madrid

916 939 391

638 287 770

ventas@officedeco.es

EXPOSICIÓN

ATENCIÓN


