
DESCRIPCIÓN

Sistema de almacenaje mediante módulos 

independientes ensamblados entre si .

COMPOSICIÓN

Realizado con tableros de partículas de 

madera aglomerada o MDF:

• Cuerpo de armario, hojas de puerta opacas,

frente de cajones, costados embellecedores y 

trasera vista con un espesor de 19 mm.

• Trasera oculta engargolada , cornisa y

rodapié con un espesor de 10 mm.

• Estantes de 19 mm  o 30 mm de espesor

según necesidades de uso.

ACABADOS Y OPCIONES

• Tablero bilaminado, estratificado, chapado en

madera natural barnizada y/o teñido, lacado o 

con revestimiento vinílico. Colores 

normalizados según catalogo de acabados o 

según proyecto bajo consulta.

• El tabique armario puede fabricarse en dos

versiones, con trasera oculta o con trasera 

vista. 

• Bisagras desmontables con regulación,

cerradura de falleba y porta-estantes 

niquelados. 

• Opcionalmente el rodapié de tablero (altura

60 mm) puede ser sustituido por niveladores 

(altura 35-50 mm ) regulables desde el interior 

del armario o por zócalo (altura 60 mm) de  

aluminio extrusionado igualando al utilizado en 

mampara y/o empanelado Master, lacado 

según normativas  QUALICOAT, mediante 

aplicación electroestática de pintura en polvo 

tipo Epoxi polimerizada en horno a 200º o 

anodizado electroestático mediante capa 

química, según normas EWWA EURAS.

Colores normalizados según catalogo de 

acabados o texturado , mate , brillo….. según 

proyecto, bajo consulta previa. 

CARÁCTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Las características de cada modulo se  

determina en función de los requerimientos de 

cada proyecto, tanto sus dimensiones, como  

la combinación de puertas o cajones, así como 

su equipamiento.

• Altura normalizada 2060 mm mas altillo.

• Altura de suelo a techo 2500-3100 mm.

• Fondo normalizado, total 450 mm. (puertas

incluidas).

• Anchos normalizados 600 mm (una puerta) y

1200 mm (dos puertas).

CARÁCTERÍSTICAS DE MONTAJE

• Los niveladores, permiten absorber hasta 15

mm de desnivel en el solado.

• Para un ajuste vertical perfecto la cornisa se

adapta en obra.

• Horizontalmente cada conjunto se puede

rematar mediante costado embellecedor o 

frente fijo.

• MANTENIMIENTO

Utilizar un paño húmedo con detergente suave. 

ACCESORIOS

• Puertas y/o estantes de vidrio templado.

• Carpeteros telescópicos.

• Puertas correderas.

• Estantes metálicos para armarios de ancho

normalizado (1200/600 mm  a ejes) con 

soporte para carpetas colgantes.

• Doble trasera acústica.

TABIQUE ARMARIO
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