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BLOQUE QUO

El bloque es la solución de archivo personal más pequeña del programa Quo. Se caracteriza por su
frente sin tirador frontal ya que el tirador forma parte del lateral del cajón o del archivo extraible.

PRESTACIONES

1. Sistema de cerradura antivuelco que evita la apertura de 2 cajones a a la vez.
2. Sistema de guías de bolas que aportan mayor resistencia y mejor deslizamiento.
3. Dispone de 5ª rueda en la gaveta para evitar el vuelque del mismo.



DESCRIPCIÓN
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Estructura
Conjunto de soldadura. El envolvente es una única pieza plegada  en chapa de acero de 0.8 mm y
refuerzos conformados en la parte inferior de 1.5.  Las guías se colocarán sobre las omegas de acero
soldadas a la estructura.

Frente
Conjunto soldado y plegado de tapa y contra-tapa en acero de 0.8 atornillado al cajón.
Cajón metálico clipado sobre las guías extracción 3/4.
La gaveta contiene un cajón más un bastidor que permite el cuelgue de carpetas.  Extracción total.
Ruedas rosca métrica 8 roscadas en la parte inferior del bloque que quedan totalmente ocultas.
Tirador lateral integrado en el propio frente.

Opciones
Techo metálico en acero de 0.8 o en madera laminada en e-20.
Bandeja porta-lapiceros en el interior del cajón.
Separadores transversales.

Opcialnalmente el frente y la tapa del bloque podrán ser en laminado, aglomerado de partículas de
madera de  19 mm de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplica-
ciones que requieran alta resistencia a la flexión.  

Acabado bilaminado. El canto de  Pvc de 1mm de espesor.
O acabado madera natural, canto de madera de 1 mm.
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CERTIFICACIONES Y NORMATIVAS
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