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PIES: Fabricados en aglomerados 
de haya primera calidad a dos 
caras de 31 mm de espesor con 
canto de 3 mm de multicapa, 
barnizados en lacas semimates.

TAPAS: Fabricados en aglomera-
dos de 31 mm de espesor, de 
primera calidad a dos caras 
primeras. Frentes exteriores de 
madera maciza de 60 x 10 mm 
redondeado. Frente interior de 31 
mm concanto multicapa de 3 mm. 
Barnizados en lacas semimates.

MOSTRADOR ROLAN

MOSTRADOR CANDELARIO
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ESTANTERIA  S-24

Costados fabricados en aglomerado de 31 mm de espesor, rechapados 
con hoja de haya de primera calidad por ambas caras, taladros cada 32 
mm para la colocación de estantes.

Trasera de aglomerado de 10 mm de espesor, rechapado con hoja de 
haya de primera calidad por ambas caras, sujetas al costado mediante 
canal.

Techo de aglomerado de 31 mm de espesor, rechapado con hoja de haya 
de primera calidad por ambas caras, sujetas al costado mediante espigas y 
excéntricas. Con posibilidad de acoplarle perfil señalizador superior.

Estante de aglomerado de 31 mm de espesor, rechapado con hoja de 
haya de primera calidad por ambas caras. Con posibilidad de acoplarle 
portaetiquetas y pestaña sujetalibros.

Suelo de aglomerado de 31 mm de espesor, rechapado con hoja de haya 
de primera calidad por ambas caras, sujetas al costado mediante espigas y 
excéntricas.

Rodapié a ambos lados del suelo de 100 mm de altura, fabricado en 
aglomerado de haya de primera calidad, sujetos al suelo con espigas 
encoladas.
Todo ello barnizado en su color con fondo poliuretano pulimentado, ter-
minación con lacas semimates.

MEDIDAS
Alto: 2.100, 1.750, 1.495 ó 1.205 mm.
Ancho del estante: 900, 990 ó 1.200 mm.
Fondo: 320 ó 616 mm.
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ESTANTERIA  S-25 / 25i

Costados fabricados en aglomerado de 23 mm de espesor, rechapados 
con hoja de haya de primera calidad con taladros para alojamiento de 
los portaestantes cada 32 mm, dos niveladores de nylon de 25 mm de 
diámetro y 15 mm de altura, frente canto redondo de madera maciza de 
23 x 7 mm. Barnizado en su color con fondo poliuretano pulimentado, 
terminación en lacas semimates.

Portaestantes metálicos pavonados en negro para la sujeción de los 
estantes y el techo al costado.

Bastidor fabricado en tubo metálico rectangular de 30 x 20 x 1.5 mm de 
acero. Dispone de cuatro cartabones de refuerzo de chapa de 5 mm de 
espesor. Fijados con espárragos roscados y cabezas negras. Acabado en 
pintura epoxi.

Techo de una sola pieza en chapa de acero de primera calidad de 1 mm 
de espesor con perfil señalizador de 55 mm de ancho. Acabado en pintura 
epoxi.

Estantes de una sola pieza en chapa de acero de primera calidad de 1 
mm de espesor. Incorpora portaetiquetas y pestaña sujetalibros tanto por 
arriba como por abajo. Acabado en pintura epoxi.

Acabado de las piezas metálicas: pintadas con polvo termo-endurecido, 
base resinas epoxídicas y polimerizado mediante estufado a 200° C, pre-
vio limpiado, aclarado y pasivado crómico por fosfatación. Color a elegir 
según tabla adjunta

MEDIDAS
Alto: 2.100, 1.750, 1.495 ó 1.205 mm.
Ancho del estante: 900, 990 ó 1.200 mm.
Fondo: 320 ó 616 mm. (Estantería sencilla o doble).
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ESTANTERIA  S-26

Costados fabricados en aglomerado de 31 mm de espesor, rechapados 
con hoja de haya de primera calidad por ambas caras, con taladros cada 
32 mm para la colocación de estantes, con dos niveladores de nylon de 
25 mm de diámetro y 15 mm de altura. Barnizado en su color con fondo 
poliuretano pulimentado, terminación en lacas semimates.

Portaestantes metálicos pavonados en negro para la sujeción de los 
estantes y el techo al costado.

Largueros de aglomerado de 19 mm de espesor, cubierto de hoja de 
haya de primera calidad por ambas caras, sujetos al costado mediante 
espigas y  excéntricas. Barnizado en su color con fondo poliuretano puli-
mentado, terminación en lacas semimates.

Techo de aglomerado de 31 mm de espesor, rechapado con hoja de haya 
de primera calidad por ambas caras, sujetos al costado mediante espigas 
y excentricas. Con posibilidad de acoplarle perfil señalizador superior. 
Barnizado en su color con fondo poliuretano pulimentado, terminación 
en lacas semimates.

Estantes de una sola pieza en chapa de acero de primera calidad de 1 
mm de espesor. Incorpora portaetiquetas y pestaña sujetalibros tanto por 
arriba como por abajo. Acabado en pintura epoxi.

Acabado de las piezas metálicas: pintadas con polvo termo-endurecido, 
base resinas epoxídicas y polimerizado mediante estufado a 200° C, pre-
vio limpiado, aclarado y pasivado crómico por fosfatación. Color a elegir 
según tabla adjunta.

MEDIDAS
Alto: 2.100, 1.750, 1.495 ó 1.205 mm.
Ancho del estante: 900, 990 ó 1.200 mm.
Fondo: 320 ó 616 mm (estantería sencilla, accesible por un solo lado, o 
doble, accesible por ambos lados).
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ESTANTERIA  S-ALBERCA

Costados fabricados en aglomerado de haya de 23 mm de espesor, cubi-
erto de hoja de haya de primera calidad, frentes canto redondo de mad-
era maciza de haya de 23 x 7 mm. Con niveladores de nylon de 25 mm de 
diametro y 15 mm de altura. Barnizado en su color con fondo poliuretano 
pulimentado, teminación en lacas semimates.

Bastidor fabricado en tubo metálico rectangular de 30 x 20 x 1,5 mm de 
acero. Dispone de cuatro cartabones de refuerzo en chapa de 5 mm de 
espesor. Fijados al costado con espárragos roscados y cabezas negras. 
Acabado en pintura epoxi.

Estantes horizontales de 400 mm de fondo. Fabricados en chapa de acero 
de primera calidad de 1 mm de espesor. Incorpora portaetiquetas en todo 
el frente y ala posterior de 105 mm de alto. Acabado en pintura epoxi.
Puerta metálica abatible con un ala en su parte inferior de 3 cm, para 
alojar revistas o libros. El sistema de elevación de dicha puerta está com-
puesto por cuatro levas de pletina cromadas de 15 x 3 mm y un tubo de 
aluminio de 12 x 10 mm. Todo ello sujeto al costado mediante las cartelas 
de sujeción. Acabado en pintura epoxi.

Cartelas de sujeción fabricadas con chapa de acero de primera calidad 
de 1,5 mm de espesor. Acabado en pintura epoxi.

Acabado de las piezas metálicas: pintadas con polvo termo-endurecido, 
base resinas epoxídicas y polimerizado mediante estufado a 200° C, pre-
vio limpiado, aclarado y pasivado crómico por fosfatación. Color a deter-
minar según tabla adjunta.

MEDIDAS
Alto: de 5, 4, 3 ó 2 cajones reserva.
Ancho del estante: 900, 990 ó 1.200 mm.
Fondo: 457 ó 870 mm (estanterias sencillas o dobles).
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ESTANTERIA  REVISTERO

Costados fabricados en aglomerado de haya de 19 mm de espesor, cubi-
erto de hoja de haya de  primera calidad.

Trasera de aglomerado de haya de 10 mm de espesor, cubierto de hoja 
de haya de primera calidad.

Techo de aglomerado de haya de 19 mm de espesor, cubierto de hoja de 
haya de primera calidad, sujeto a los costados mediante espigas y excén-
tricas.

Estantes de aglomerado de haya de 19 mm de espesor, cubierto de hoja 
de haya de primera calidad. Sujetos al costado con tornillos sistema clock.

Suelo con rodapié de aglomerado de haya de 19 mm de espesor, cubierto 
de hoja de haya de primera calidad, sujeto a los costados mediante espi-
gas y excéntricas. El rodapié sujeto al suelo con espigas encoladas.

Acabado: Barnizado con fondo poliuretano pulimentado, terminación en 
lacas semimates.

Trampillas metálicas abatibles con un ala en su parte inferior de 3 cm, 
para sujeción de revistas y libors sujetos al costado mediante tornillos 
laterales.

Acabado: pintadas con polvo termoendurecido, base resinas epoxídicas 
y polimerizado mediante estufado a 200º C, previo limpiado, aclarado y 
pasivado crómico por fosfatación. Color a elegir según tabla adjunta.
Todo el mueble está formado por 20 cajones reserva de 250 mm de ancho 
por 320 mm de alto.

MEDIDAS
De 1.810 x 1.090 x 440 mm.
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MESAS BIBLIOTECA

Tapa fabricada en aglomerado de 25 mm de espesor, cubierto estrati-
ficado, color a elegir según tabla adjunta. Contorno de madera de haya 
maciza barnizada de 35 x 25 mm (SERIE 34), tapa con canto oculta de 
25x7 mm (SERIE 34A)

Bastidor formado por largueros de madera de haya de 27 x 62 mm. 
Sujetos a la tapa mediante escuadras.

Patas fabricadas en madera maciza de haya, de 60 x 60 mm, con forma 
trapezoidal, sujetos al bastidor mediante escuadras.

Acabados de las patas y el bastidor barnizados en su color con fondo 
poliuretano pulimentado, terminación en lacas semimates.

MEDIDAS
Largo: 2.000, 1.500 ó 1.300 mm.
Ancho: 1.050 mm.
Alto: 740 ó 660 mm

ACCESORIOS
Las mesas de la serie 34 pueden incorporar un sistema de iluminación 
por pedestal formado por:

Soporte de tubo metálico de 40 cm. de alto, pintado en epoxi. Tubo 
redondo de 25 mm de diametro, para inclusión del cableado.

Frentes en madera maciza moldeado de 60 x 25 mm. Barnizado en 
lacas poliuretanas mates.

Pantallas con interruptor.

A
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CARROS PORTALIBROS

Costados fabricados en aglomerado de 19 mm de espesor, recha-
pados con hoja de haya de primera calidad por ambas caras, frentes 
canto redondo de madera maciza de 19 x 6 mm

Trasera de aglomerado de 19 mm de espesor, rechapados con hoja 
de haya de primera calidad por ambas caras.

Estantes y suelo de 19 mm de espesor, rechapados con hoja de 
haya de primera calidad por ambas caras, sujetos a los costados con 
espigas encoladas.

Armadura fabricada en tubo de acero de 25 mm de diámetro de 
1,5 mm de espesor, con cuatro ruedas de 80 x 25 mm con capaci-
dad de carga de 60 kg cada una.

Bastidor fabricado en tubo de acero de sección rectangular de 30 x 
20 x 1,5 mm con cuatro cartabones de refuerzo de chapa de 5 mm.

Todo ello pintado con polvo termoendurecido, base resinas 
epoxídicas y polimerizado mediante estufado a 200ºC, previo lim-
piado, aclarado y pasivado crómico por fosfatación.

Acabado de la madera: barnizado en su color con fondo poliure-
tano pulimentado, terminación en lacas semimates

MEDIDAS
1060 x 750 x 450 mm
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MOBILIARIO AUXILIAR

1. Muebles para  CD´s, videos o DVD.
Capacidad: 1500 Cds o 315 videos. Una
Opcional: separador de Cds/videos

2. Fichero de 12 cajones

3. Expositor sencillo de CDs

4. Detalle cajón abierto

5. Expositor de periódicos con varilla de
madera.

6. Expositor de novedades en haya y
metacrilato para Cds o DVD. Capacidad:
210 Cds o 140 DVD

1 2 3

4 5 6
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