
FICHEROS CAJONES SOBREMESA

FICHERO DE CAJONES DE SOBREMESA PLÁSTICO
Módulo de cajones fabricado en plástico con perfiles de color que facilitan la organización cuando está cerrado. 
Apilable sobre apoyos de goma. Cajones de fácil extracción con cierre de seguridad. Con etiquetas imprimibles. 
Para documentos formato Din A4, C4, folio y carta. Sistema de organización y clasificación resistente y fácil de 
ensamblar. La unión de los módulos entre sí mediante clips permite la construcción de todo tipo de estructuras 
tanto en vertical como en horizontal. Medidas: 282 x 292 x 356 mm. El fichero.  

CÓD. CAJONES

78327 5
78329 7
78328 10

Sistema de organización y clasificación resistente y fácil de 
ensamblar. La unión de los módulos entre sí mediante clips permite 
la construcción de todo tipo de estructuras tanto en vertical como 
en horizontal.

* Medidas en mm (ancho x alto x fondo).
* Medidas interiores cajones y bandejas:

- pequeños: 322 x 265 x 22 mm.
- medianos: 322 x 265 x 52 mm.
- grandes: 322 x 265 x 82 mm.

* Colores: todas las referencias son en color gris, tanto la carcasa 
como los cajones y/o bandejas.

CÓD. CAJONES MEDIDAS

49305 1* 303 x 474 x 356 mm
49303 3 303 x 316 x 356 mm
49304 5 303 x 316 x 356 mm
46725 6 362 x 316 x 356 mm
46723 9 303 x 316 x 356 mm
46724 11 362 x 316 x 356 mm

FICHERO CAJONES DE SOBREMESA DE PLÁSTICO
Módulos de cajones inyectados en poliestireno de gran calidad. Ligeros, 
resistentes y fáciles de montar y apilar. Sistema de unión mediante clips 
que permiten formar todo tipo de estructuras tanto en vertical como en 
horizontal. Color gris. Incluye espacio para la etiqueta. El fichero.

FICHERO CAJONES DE SOBREMESA DE PLÁSTICO
Módulo de 5 cajones. Carcasa: color cristal translúcido. Medida interior cajones: 234 x 38 x 323 mm. Apilamiento perfecto 
con la simple colocación de un módulo de cajones sobre otro. Cajones con tope de seguridad y suave deslizamiento. 
Válidos para formatos Din A4, folio y subcarpetas. Color transparente. Medidas: 270 x 340 x 260 mm. El fichero.

CÓD.

75226

RECOMENDADO

*Con cerradura. Para 25 carpetas colgantes (no incluidas).

266

ARCHIVO

25   Unidad mínima de venta.   12  Permite apertura de envase.   Medidas: ancho x alto x profundidad.

A

B

C

www.ofistore.com
CATÁLOGO DE MATERIAL DE OFICINA


