
OFICINASPallet Racking Systems

ESTANTERÍAS METÁLICAS
ARCHIVOS MÓVILES

MAMPARAS
MESAS

La Experiencia marca la diferencia



Estanterías metálicas para oficinaEstanterías metálicas para oficina

Ideal para archivar y almacenar 
documentos empresariales y otros 
ítems de carga ligera.g g

Varios accesorios disponibles: 
trabamientos rectos o en cruz, 
soporte para libros, divisorias…

Fácil de montar. No necesita a 
ningún tipo de tornillo o herraje.

f d l d blVarios fondos y altos disponibles. 

Características: 
‐Pie de plástico (PVC) que evita al 
contacto directo con el suelo 
(humedad y líquidos). 
‐El trabamiento garantiza la 
estabilidad de todo el conjuntoestabilidad de todo el conjunto. 
Sobretodo cuando hay pocos 
módulos montados en conjunto. 
‐Espesor de la chapa de la balda 
es de 8mm.

MEDIDAS Y CARGAS
Fondo x largo / Capacidad de carga / nº de refuerzos

Servicio al cliente:  902 103 998
e-mail: comercial@grupoprs.com – www.grupoprs.com



ESTANTES 
Color: Gris o beig

LARGO X FONDO

750X 300 mm
Sin  refuerzo

1000X 300 mm

750X 400 mm
Sin  refuerzo

1000X 400 mm

750X 400 mm
f

Color: Gris o beig

750X 400 mm
Con 1 refuerzo

1000X 400 mm

750X 500 mm
Con 1 refuerzo

1000X 500 mm

750X 600 mm
Con 2 refuerzo

1000X 600 mm

ESTANTES  PARA CARPETAS COLGANTES
Con soporte para carpetas colgantes.
Color: Gris o beig

LATERALES

LARGO X FONDO
750X 400 mm

Sin  refuerzo.
1000X 400 mm

Bastidor fabricado en chapa de acero de 1,4 mm de espesor. Con puntos de encaje 
para los estantes cada 77 mm.
Color: Gris

ALTO X LARGO
835X 300 mm

ALTO X LARGO
835X 500 mm835X 300 mm

1200X 300 mm
1600X 300 mm
2000X 300 mm
2370X 300 mm
835X 400 mm

1200X 400 mm

835X 500 mm
1200X 500 mm
1600X 500 mm
2000X 500 mm
2370X 500 mm
835X 600 mm

1200X 600 mm
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1600X 400 mm
2000X 400 mm
2370X 400 mm

1600X 600 mm
2000X 600 mm
2370X 600 mm



ESTANTERÍAS PARA CARGAS LIGERAS
Archivos móviles

Diseñado para el máximo aprovechamiento del almacenaje en la oficina. Los
archivos están formados por estanterías metálicas con paneles laterales y niveles
de estantes regulables que apoyan sobre bases metálicas. Las bases se deslizan,
mediante un sistema mecánico, a lo largo de una plataforma con raíles. Esta
plataforma evita que los raíles sobresalgan del suelo así como tener que realizar
obras en el pavimento.

CARACTERÍSTICAS:
- Con el mismo espacio aumenta el 80% la capacidad de almacenaje

Servicio al cliente:  902 103 998
e-mail: comercial@grupoprs.com – www.grupoprs.com

Con el mismo espacio, aumenta el 80% la capacidad de almacenaje.
- Posibilidad de un único pasillo de acceso al bloque de estanterías.
- Sistema motorizado opcional para el desplazamiento automático de los archivos.



ESTANTERÍAS PARA CARGAS LIGERAS

Los archivos móviles consiguen un
gran aumento de la capacidad con
respecto a los armarios

Archivos móviles

p
convencionales, eliminando casi todos
los pasillos.

La gran variedad en el tamaño de los
estantes permite configurar archivos
que aprovechan al máximo el espacio a
disposición.

Con el cierre integral de cada
instalación, sólo quién está autorizado
puede acceder al archivo.

El sistema de paneles y puertas de
cierre protege el material del polvo.

A través de la agregación de
posteriores bases móviles es posible y
simple ampliar instalaciones ya
establecidas.

A través del uso de varios tipos de
estantería y accesorios, los archivos
móviles se adaptan fácilmente a
cualquier tipo de material modalidades
de archivos.
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MAMPARAS DIVISORIAS PARA OFICINAS

Amplia gama de mamparas de oficina. Todos los
modelos, diseños y colores con la máxima calidad y
servicio.

MAMPARAS DIVISORIAS PARA OFICINAS

MAMPARA SIMPLE (Monopanel)

Con perfilería vista de aluminio de 40 x 40 mm en
distintos acabados y diferentes colores. Consiste en un
panel melamínico de 16 mm disponible en múltiples
colores y con cristales transparentes y opacos con lo
cual dispone de una gran variedad de combinacionescual dispone de una gran variedad de combinaciones.

MAMPARA DOBLE (Bipanel)

Ideal para aislamientos acústicos amontada conIdeal para aislamientos acústicos, amontada con
perfilería vista de 70x35 mm y doble panel melamínico
de 16 mm cada uno, quedando entre ambos una
cámara de 25 mm recubierta de aislante termo‐
acústico. Acristalada con doble vidrio y posibilidad de
instalar cortinas interiores.

MAMPARA ELEGANCE

Mampara de gran calidad compuesta de perfilería
oculta y doble panel melamínico de 16 mm cada uno
con cantos chapados, marcos de doble vidrio con
posibilidad de instalar cortinas en su interior Granposibilidad de instalar cortinas en su interior. Gran
aislamiento acústico gracias a su sistema de gomas
estancas y la cámara interior recubierta con aislante
termo‐acústico. Dispone de zócalos electrificables en
varios colores. Una mampara con unos acabados
espléndidos y de gran vistosidad.
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Mesas y complementosMesas y complementos

Longitud Fondo Alto

MESAS
Mesas con patas y faldón metálico.

Longitud Fondo Alto

800 x 600 x 750 mm

1200 x 600 x 750 mm
1400 x 600 x 750 mm

1600 x 600 x 750 mm

1800 x 600 x 750 mm

800 x 800 x 750 mm

1200 800 7501200 x 800 x 750 mm

1400 x 800 x 750 mm

1600 x 800 x 750 mm

1800 x 800 x 750 mm

ACABADOS
Encimeras estratificadas

Gris Haya Cerezo

ACABADOS
Estructuras metálicas – pintura epoxy

G i G i l
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Gris Gris plomo Negro




