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Bloque rodante Bloque altura mesa Bloque apoyo superior Bloque apoyo lateral
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1. La cerradura únicamente permite la apertura de un cajón o archivo mientras los demás perma-
necen cerrados.
2. Sistema antivuelco mediante contrapeso de 10 Kgrs.
3. Sistema de guías de bolas para facilitar el cierre de los cajones.
4. Chapa envolvente en el cuerpo de los cajones que impide el acceso a las guías con la mano.
5. Sistema de seguridad para impedir el cierre con la llave cuando algún elemento no esté bien
cerrado.
6. La apertura del cajón es de 3/4 partes.
7. La apertura de la gabeta es total.

BLOQUE TOP

El bloque Top es la pieza más sofisticada de la gama y representa el estándar de calidad en sus aca-
bados.
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Estructura
Envolvente de acero de 0.8 mm y parte inferior en acero de 1 mm de espesor.
Toda la estructura sigue un tratamiento anticorrosivo mediante un baño microcristalino seguido de un
procedimiento electrostático de una capa de polvo epoxi.

Cuerpo
Cuerpo de los cajones en acero de 0.8 mm de espesor, que permite la apertura de las tres cuartas par-
tes del cajón.
Cuerpo de los archivos en acero de 0.8 mm de espesor, que permite la apertura total del archivo por
guías telescópicas. 
Los archivos incluyen bastidor para carpetas.

Opciones
Acabados del frente en diferentes materiales (metal, estratificado y madera)
Tapas en diferentes materiales (metal, estratificado y madera).
Distintos complementos en el interior del cajón.
Diferentes tiradores.

BLOQUE TOP

CERTIFICACIONES Y NORMATIVAS

UNE-EN 14073
UNE-EN 14074




