
BIBLIOTECA Alejandría

ALEJANDRÍA

www.pinamobiliario.com

http://www.pinamobiliario.com


BIBLIOTECA Alejandría

Bibliotecas, archivos, expositores de revistas…
estos espacios poseen necesidades únicas las
cuales se cubren a la perfección a través de
nuestra serie Bok.
Con la posibilidad de elegir entre estanterías con
fondo o sin él, con sujetalibros, expositores de
revistas, de periódicos, estantes de melanina o
metálicos, se adaptan a todas las necesidades
que nos demanden.
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BIBLIOTECA Alejandría

DESCRIPCION TÉCNICA | LIBRERÍA ALEJANDRÍA

ESTRUCTURA

La librería Alejandría está formada por una estructura con tubo 
rigidizante que soporta el peso y aporta firmeza al conjunto .Está 
compuesta por aglomerado laminado en melamina o chapa de 
acero laminado. Permite realizar la estantería enteramente en 
madera o metal, incluso combinar las dos en una estructura de 
aglomerado con los componentes metálicos.

Toda la estructura sufre un proceso previo de lavado, desengra-
se y fosfatado, para su posterior apliación de pintura formada 
con resinas epóxicas antioxidantes, con grandes propiedades 
protectoras y  de fácil mantenimiento, con un espesor Normali-
zado (UNE EN ISO 2802:00) de 90 micras.

Está diseñada para adaptarse a las necesidades de espacios 
públicos, fomentando y facilitando su funcionalidad para los 
usuarios. La estantería Alejandría ofrece una gran variedad de 
estantes diseñados específicamente  complementos como por-
taperiódicos, sujetalibros y porta CDs. La estructura tiene unas 
medidas ergonómicas enfocadas a todo tipo de usuarios.

Gracias a su estructura de bloque con costados iniciales y de ex-
tensión, la estantería se adpata fácilmente a los espacios. Su ver-
satilidad va mas allá gracias a las estructuras de doble cara que 
permiten zonificar espacios y contenidos literarios.

1

1

3

2

7

6

8

5

4

2

3

4

5

6

7

8

Costados a una cara o dos caras en  
aglomerado con melamina laminada 
de 25 mm de espesor con cantos en 
PVC de 2 mm y en chapa de acero 0.8 
mm de espesor. 

Marco rigidizante atornillado a los 
costados fabricado en tubo de acero 
normalizado de 40x20x1.5 mm que 
fortalece toda la estructura.

Techo o tapa superior encastrada de 
aglomerado bilaminado de 25 mm de 
espesor canteado en todo su períme-
tro con cantos en PVC de 2 mm o de 
acero laminado en frío.

Zócalo de aglomerado bilaminado en 
25 mm de espesor canteado con PVC. 
Disponible en metálico de 0.8 mm de 
espesor. Insertado con cazoletas de 
presión, de altura 150 mm.

Estantes fabricados de chapa de ace-
ro de 0.8 mm laminado en frío o de 
aglomerado laminado y canteado en 
PVC de 2 mm. 

Acabados en melamina o acabado 
mate con pintura epoxi antioxidante 
que protege la estructura ante agen-
tes externos, sin pérdida de brillo ni 
reducción de propiedades protecto-
ras. De fácil mantenimiento.

Niveladores: regulables en alturas 
hatsa 15 mm.

Cremallera con tornillos enroscados 
que sustentan los estantes.

DESCRIPCIÓN

Limobel Inwo presenta la librería Alejandría como una conjunto 
de bibliotecas para espacios comunes de archivo, fusionando la 
funcionalidad y versatilidad en todo su conjunto. Destaca por su 
gran variedad de componentes que permiten organizar y estruc-
turar la estantería según su necesidad de uso.

Su identidad une la funcionalidad junto a la tradición, apostando 
por las formas depuradas y materiales de gran calidad que garan-
tizan una gran durabilidad en su estructura, ideal para espacios 
públicos o de grandes dimensiones (bibliotecas, universidades, 
estudios, etc.) donde el uso de la librería se realiza a diario.

COMPONENTE PROPORCIÓN

Madera 85%-88%

Resina Urea 5%-9%

Parafina 0.4%-0.5%

Agua 6%-9%

Formaldehído <0.008%

Endurecedor 0.4%-0.6%

NORMA CARACTERÍSTICAS REQUISITOS

UNE-EN-14323 Grosor respecto al valor nominal -0.3 + 0.5 mm

UNE-EN-14323 Grosor en un mismo tablero Max-Min <0.6 mm

UNE-EN-14323 Largo y ancho +/-5

UNE-EN-1423 Planitud <2 mm/m

UNE-EN-14323 Defectos visuales < 10 mm

UNE-EN-14323 Reisstencia al rayado >1.5 N

El doblado es un proceso de conformado sin separación de ma-
terial y con deformación plástica, utilizado para dar forma a las 
chapas que conforman las estructuras y piezas metálicas. El pro-
ceso se lleva a cabo con una prensa hidráulica, que cuenta con 
una matriz y un punzón, para doblar la chapa. 

A consecuencia del doblado, se produce un estado de trac-
cion-compresión, que tenderá a una pequeña recuperación elás-
tica. Por ello el doblado se realiza a altas presiones, para evitar 
esta recuperación elástica, y que las piezas tengan el menor 
error posible en sus ángulos. Toda la gama de mueble metálico 
llevan un pliegue aplastado para evitar aristas vivas y el peligro 
de cortes y enganchones.

• Sistema de anclaje de estantes: La estantería Alejandría dispo-
ne de estantes regulables en altura mediante sistema de anclaje
con cremallera y cazoleta, de tal manera que podemos posicio-
nar los estantes a la altura deseada fácilmente. Los estantes están 
preparados para separadores colgantes por la parte interna, con
portaperiódicos y porta CDs están preparados con el sistema de
anclaje a cremallera.

• Contacto con el suelo: la estantería está provista de niveladores 
que regulan la altura hasta 15 mm para evitar desniveles de la
superficie y arañar el suelo.

PROCESO DE PLEGADO PROPIEDADES TABLERO AGLOMERADO

ENSAYOS NORMALIZADOS DE PROOVEDORESSISTEMA DE ANClAJE Y APOYOS

ACCESORIOS Y COMPONENTES DE ESTANTERÍA

Aglomerado bilaminado

1

PORTA CD
Estante fabricado en chapa de 
acero laminado en frío de 0.8 
mm de espesor. Disponible en 
diferentes anchos para ajustarse.

3

PORTA PERIÓDICOS
Formado por varillas de acero  
0.8 mm para colgar periódicos 
y revistas.  Disponible en dife-
rentes anchos para ajustarse.

2

SUJETA LIBROS
Fabricado en chapa de acero 
con medidas únicas 130 x 146 x 
178 mm. Separa y organiza los 
libros en un mismo estante.

4

ESTANTE INCLINADO
Fabricado en acero laminado 
de 0.8 mm de espesor, con in-
clinación para exponer libros, 
periódicos, revistas, etc.  
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ANCHO ALTO GROSOR

330 1500 25

330 2000 25

*Disponible en melamina y metálico

ANCHO ALTO GROSOR

330 1500 25

330 2000 25

*Disponible en melamina y metálico

ANCHO ALTO

900 1996 Met.  | 1973 Mel.

850 1996 Met.  | 1973 Mel.

800 1996 Met.  | 1973 Mel.

750 1996 Met.  | 1973 Mel.

*Disponible en melamina y metálico

ANCHO ALTO

900 1496 Met. | 1473 Mel.

850 1496 Met. | 1473 Mel.

800 1496 Met. | 1473 Mel.

750 1496 Met. | 1473 Mel.

*Disponible en melamina y metálico

ANCHO FONDO ALTO

900 300 25 

850 300 25

800 300 25

750 300 25

ANCHO ALTO GROSOR

640 1500 25

640 2000 25

*Disponible en melamina y metálico

ANCHO ALTO ESPESOR

900 150 20

850 150 20

800 150 20

750 150 20

ANCHO FONDO ALTO 

900 300 25

850 300 25

800 300 25

750 300 25

ANCHO FONDO ALTO 

900 300 25

850 300 25

800 300 25

750 300 25

ANCHO ALTO GROSOR

330 1500 25

330 2000 25

*Disponible en melamina y metálico

ANCHO ALTO

900 1500 | 2000

850 1500 | 2000

800 1500 | 2000

750 1500 | 2000

ANCHO FONDO ALTO

900 300 25

850 300 25

800 300 25

750 300 25

ANCHO FONDO ALTO

900 300 284

850 300 284

800 300 284

750 300 284

ANCHO FONDO ALTO

130 146 178

Costado 1 Cara

Trasera Alto 2000 Trasera Alto 1500

Techo 1 Cara Met. Mel.

Costado 2 Caras

Estante Inclinado Met.

Zócalo Met. Mel.

Costado Extensión 1C

Estantes Met. Mel.

Costado Extensión 2C

Marco de Tubo Met. Porta Periódicos Met.

Porta CD Metálico Sujetalibros Metálico

MEDIDAS | LIBRERÍA ALEJANDRÍA

*Medidas expresadas en milímetros

ACABADOS 
La librería Alejandría cuenta con una amplia variedad de acabados para combinar entre estructuras y componentes, fomentando 
elestilo y la identidad individual.

Blanco

Blanco

Blanco 
9003 LISO

Arce

Arce

Rosa Pastel

Cerezo

Cerezo

Plata 9006 
Liso

Crema Negro Text.

Mate translúcido Transparente

Terracota Verde OlivaRosa Pastel Verde Arcilla Azul Deep

Grafito 7024Arena Gris

Haya

Haya

Acacia

Acacia

Mostaza

Caviar

Caviar

Gris

Gris

Roble

Roble

Azul Deep Azul 
Turquesa

Roble  HTM

Roble  HTM

Terracota

Grafito

Grafito

Nogal 17

Nogal 17

Verde Arcilla

10% incr. (Incr. 20% en despiece)

Gris Arcilla

Gris Arcilla

Verde Oil

MELAMINA PARA COSTADOS, TECHO Y ZÓCALO

MELAMINA PARA COSTADOS, TECHO Y ZÓCALO

ACABADO METÁLICO PARA COSTADOS, TECHO Y ZÓCALO

CRISTAL PARA PUERTAS

Aglomerado de partículas de alta densidad (650 Kg./m3) recubierto por una o por ambas caras  de melamina decorativa con acabado 
superficial para una mayor durabilidad frente a la abrasión. Aglomerado melaminado de 25 mm de espesor.

Aglomerado de partículas de alta densidad (650 Kg./m3) recubierto por una o por ambas caras  de melamina decorativa con acabado 
superficial para una mayor durabilidad frente a la abrasión. Aglomerado melaminado de 25 mm de espesor.

La bilioteca alejandría se puede encontrar en una amplia gama de metales laminados en frío, garantizando un acabado resistente y 
profesional para estantes de armario. El recubrimiento tiene una espesor normalizado (UNE EN ISO2802:00) de 90 micras.
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