
BANDEJA DE SOBREMESA COLOUR ICE
Bandeja de sobremesa para documentos Din A4 fabricada en plástico sólido y duradero. Apilable en vertical o de forma escalonada en 3 posiciones. Con 
hendidura en la parte frontal para facilitar el acceso a los documentos. Medidas: 254 x 61 x 350 mm. La bandeja.

CÓD. COLOR

153822 AMARILLO
153823 ALBARICOQUE
153824 AZUL
153825 VERDE

CÓD. COLOR

75944 AZUL
75947 BLANCO
75948 ROSA
75945 VERDE
75946 VIOLETA

BANDEJA SOBREMESA PLÁSTICO. APILABLE
Fabricada en poliestireno reciclable. De gran capacidad, ideal para grandes documentos y listados. Elegante, práctica y muy robusta. Con 2 asas laterales para 
mover la bandeja con mayor facilidad. Gran abertura en la parte delantera. Apilable. Medidas: 270 x 115 x 386 mm. La bandeja. 

BANDEJAS DE SOBREMESA

CÓD.

78330

BANDEJA SOBREMESA PLÁSTICO. APILABLE
Fabricada en plástico de alta calidad. Con 5 bandejas con zona de agarre 
de colores surtidos. Diseño estable y robusto. Apilable en vertical o 
escalonadamente. Medidas: 255 x 55 x 330 mm. La bandeja.

CÓD.

75227

BANDEJA SOBREMESA PLÁSTICO. APILABLE
Set de 3 bandejas en color cristal transparente, con elevadores en color negro. 
El espacio entre las bandejas facilita el acceso a los documentos. Bandejas 
válidas para formatos Din A4 y folio. Medidas: 255 x 65 x 350 mm. El set.

BANDEJA SOBREMESA 
PLÁSTICO. APILABLE
Juego de 4 bandejas de correo Combo 
para documentos A4+. Colores opacos 
surtidos. Suministrado con 12 elementos 
de superposición para poder aumentar la 
capacidad de documentos. Resistente, estable. Superponibles en vertical 
o en escalera; compatible con la mayoría de módulos del mercado. 
Portaetiqueta suministrado. Medidas: 243 x 254 x 346 mm. El juego.

CÓD.

153690

CÓD.

73804

BANDEJA SOBREMESA PLÁSTICO. APILABLE
Bandeja con fondo liso. Posibilidad de utilizar varillas elevadoras metálicas 
que aumentan su capacidad facilitando el acceso a los documentos. Con 
hendidura frontal para un fácil acceso. Para documentos formatos Din A4 y 
folio. Color cristal. Medidas: 260 x 60 x 340  mm. La bandeja.

VARILLAS. PACK 
DE 4 UNIDADES

BANDEJA
CÓD.

71958

Módulos de 5 cajones
Superficie texturizada con un acabado único, que concuerda con cualquier tipo de ambiente. 
3 tamaños de cajones de deslizamiento perfecto que permiten una organización a medida y personalizada :
• Medio cajón para ordenar y clasificar pequeños accesorios de oficina. (An 10,8 x Prof 32,2 x Al 3.7 cm).
• Cajón estándar para archivos, tablets,… (An 24,4 x Prof 32,2 x Al 4 cm).
• Cajón jumbo para archivos, accesorios informáticos voluminosos, cables, cargadores,… (An 24,4 x Prof 32,2 x Al 8,5 cm). 
Los cajones “estándar” y “Jumbo” aceptan hasta el formato 24 x 32 cm y poseen un orificio para los dedos en la parte posterior para un fácil acceso a los archivos. 
Cajones con sistema antivuelco, tiradores ergonómicos y zona para etiquetas. 
Los cajones son intercambiables (excepto los de ½ cajones) para permitir una disposición de los colores a su conveniencia. 
Disponibles en colores opacos para preservar la confidencialidad y/o en colores transparentes para poder ver rápidamente el contenido. 
El cajón monobloque permite una superposición perfectamente estable sobre varios niveles. 
Los módulos reposan (sin peligro de deslizamiento ni de ralladuras) sobre topes de caucho. 
Poliestireno de alto impacto 100% reciclable. Medidas: An 28,8 x Prof 36 x Al 27 cm.

Cód. 159978Cód. 150852Cód. 150851Cód. 150857Cód. 150858

Cód. 159979
Con cerradura

Cód. 150856Cód. 150850Con cerradura

x6Sticker

Superposición perfectamente 
estable en varios niveles

Acceso fácil
a los archivos

Formato aceptado hasta 
24 x 32 cm

Tiradores ergonómicos
y zona para etiquetas

Topes
de caucho

• Fabricado a partir de +80% de material reciclado post consumo
• Certificado Ángel Azul
• Úsalo como soporte pantalla 

Medidas: An 288 x Prof 60 x Al 271 mm
Dim cajón pequeño : An 160 x Prof 325 x Al 40 mm
Dim cajón grande : An 240x Prof 325 x Al 40mm

Los cajones que siguen tu ritmo
Cód. 159980
Con cerradura y asas de transporte

Cód. 159984 (Ángel Azul)
Con cerradura y asas de transporte

Cód. 159982
Con cerradura y asas de transporte

Cód. 159981 (Ángel Azul) Cód. 159983 (Ángel Azul)

Cód. 159985 (Ángel Azul)
Con cerradura y asas de transporte

Disponible a partir
de Abril 2021
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ARCHIVO

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