
Archivador BS premium 

CALIDAD Y DURABILIDAD 
 

Verdaderos "Best Sellers Europeos", estos modelos son esenciales para el archivo de alta capacidad. Son la 

garantía de calidad profesional para uso pesado ya que cumplen plenamente los requisitos de calidad. Disponibles 

en dos anchos: folio y A4. Una versión desmontada de rápido y sencillo montaje está disponible para la exportación. 



Porta-etiquetas 
transparente integrado en 
el cajón 

Cerradura centralizada con 
cierre simultáneo de todos 
los cajones 

Base perforada op-
cional para colocar 
compresores 

Perforación en los lados y 
la trasera, permite la unión 
entre ellos o la pared 

Guías telescópicas 
negras resistentes  de 
extracción total con 
cierre progresivo 

Posibilidad de 
especificar carcasa 
y cajones en 
diferente colores 

Detalle del compresor  

Detalle del tirador 
clásico cromado 
opcional 

Barra de seguridad 
bloqueada  con un 
candado para mejorar 
la  seguridad 

Tiradores  ergonómicos 
no conductores con 
esquinas de plástico 
para proteger las manos 



Disponibles en 15 colores cuidadosamente seleccionados, para asegurar una excelente imagen para la empresa. 
Estas notas de color permiten a los usuarios captar mejor sus espacios de trabajo. 
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First choice for workplace storage 
www.bisley.es    info@bisley.es   +34 94  633 32 00

✦ Fabricado en acero CR4 mild steel, máximo 0,29% de carbón según EN 10130 
✦ Monobloque de una sola pieza de acero para una perfecta estabilidad y 
rigidez 
✦ Ángulos redondeados para evitar posible heridas 
 ✦Espesor de la chapa archivador: cuerpo 0.7mm, top 0.8mm 

✦ Pintura lacada con un espesor de 50/70 micras con tratamiento anticorrosivo 

✦ Terminado resistente a los golpes según la normativa BS3900‐E3 (25kgcm) y 
resistente a la corrosión según la normativa BS3900‐F2 (humedad) y BS3900‐F7 
a 40°C (inmersión en agua) 
✦ Cerradura centralizada con cierre simultáneo de todos los cajones 

✦ Cerradura  numerada con dos llaves 

✦ Sistema de parada mecánica de antivuelco incorporado en cada cajón que 
solo permite abrir un cajón cada vez 

✦ Frentes del cajón de doble capa de acero para amortiguación del ruido 

✦ Esquinas del tirador con tapa de plástico (para protegerte las manos) 

✦ Cajones completos con los extremos y los lados para dar cabida a cualquier 
tipo de documentos 

✦ Base perforada opcional  para colocar  compresores 

✦ Guías  telescópicas resistentes  de extracción total con cierre progresivo 
silencioso (80 000 ciclos) de 130 mm de grosor  

✦ Tiradores  ergonómicos no conductores con esquinas de plástico (protegen 
las manos) 

✦ Tirador integrado ó clásico cromado y porta-etiquetas integrado en cada 
cajón 

✦ Instrucciones de funcionamiento y seguridad en diferentes idiomas 
✦ Producto fabricado con un 40% de acero reciclado y reciclable al 99% 

Carcasa A4 (Tirador integrado o Clásico) 

✦ Dimensión útiles  2, 3 y 4 cajones: H 25,5 x A 33 x  P55,5 cm 
✦ Máxima carga por cajón 40 kg 
✦ Hasta 70 carpetas colgantes por cajón 

✦ Capacidad lineal 2.22, 1.66 y 1.11 metros 

✦ Peso: 44.08Kg  (4 cajones), 34.44 kg (3 cajones), 24.70 kg (2 cajones)  
✦ Huella de carbono total: 60 a 130 kg de CO2 equivalente

Carcasa Folio (Tirador integrado o Clásico) 

✦ Incluye barra de archivo ajustable para utilizar carpetas colgantes de 
diferentes formatos : A4 (33 cm ancho ejes), folio (36,5 cm) o tamaño 
folio prolongado (39 cm) 
✦Dimensiones útiles 2, 3 y 4 cajones: H 25,8 x A 38,5 x P 55.5 cm 

✦Dimensiones útiles 5 cajones: H 24,0 x A 38,5 x P 55.5 cm 
✦ Máxima carga por cajón 40 kg 
✦ Hasta 70 carpetas colgantes por cajón 

✦ Capacidad lineal 2.22, 1.66 y 1.11 metros 

✦ Peso total en vacio: 63.63 kg (5 caj), 
8.96kg (4 caj),  38.37 kg (3 caj), 27.67 kg (2 caj) 
✦ Huella de carbono total: 70 a 160 kg de CO2 equivalente

Certificaciones 

BS EN 14073 2004 Parte 2 & 3, BS EN 14074, BS 4875 1998 Parte 7 Nivel 4 & 
Parte 8, BS 5459 1983 Parte 3, DIN 4554/485, ANSI/BIFMA X5.2, 5.3 & 5.5, 
1997/98, Nivel 5.3 
Cajones:  BS4875, Parte 7, Tabla 3 Test Nivel 4, 80,000 ciclos 

Características 

✦ Llave maestra 
✦ Compresores de metal en color negro 
✦ Base con ruedas para los archivadores sencillos de 2 cajones 

Dimensiones y Referencias 

Archivadores Folio Y A4* 

La referencia “3” corresponde al formato A4 y la  “1” al formato folio 

Archivador BS premium 

Opciones 

* La unidad de 5 cajones está solo disponible en los siguientes 

colores: Plata, gris claro RAL 7035, gris goose, negro, blanco RAL 

9010 y Azul Oxford. (Terminado texturado 

excepto el plata que es liso 



bisley.es   info@bisley.es

Gama de color exclusiva para Bisley España, esta gama de color no se aplica a los productos vendidos en el Reino Unido.
La representación de los colores son solo aproximaciones, para representaciones exactas solicitar muestras a su representante de ventas. 01-02-2015 P1   90.300.042

Gama Color PLUS -  (Incremento 10%) Gama Color Premium - (Incremento 15%)

Gama de color exclusiva para Bisley España, esta gama de color no se aplica a los productos vendidos en el Reino Unido.
La representación de los colores son solo aproximaciones, para representaciones exactas solicitar muestras a su representante de ventas.

Grafito (at2) 
RAL 7024
Liso

Grafito (aw5) 
RAL 7024
Texturado

Blanco Perla (aa1) 
RAL 1013
Texturado

Blanco Grisaceo (bc3)
RAL 9003
Texturado

Sepia (br8) 
RAL 8014
Texturado

Gama Color PLUS - (Incremento sobre el Precio10%) Gama Color Premium / (Incremento sobre precio 15%)

Azul Oxford (ap9) 
Bisley
Liso

Negro (at5)
RAL 9005
Liso

Blanco Tráfico (ah8)
RAL 9016
Liso

Beige (ar8) 
RAL 1015
Liso Ultra Blanco (aip)

Bisley
Gloss Brillante

Harley (an8)  
NCS7005-G50Y
Texturado

Azure (bp5) 
NCS3050 - B
Texturado

Prussian (bp7) 
NCS7020 - R90B
Texturado

Fuschia (be2) 
NCS2060 - R30B
Texturado

Tickleweed (bq6)
NCS2060 - G90Y
Texturado

Canary (bp9)
NCS1060 - G90Y
Texturado

Mimosa (bp8) 
NCS2060 - G80Y
Texturado

Mandarin (bq1) 
NCS1080 - Y60R
Texturado

Parma (bp6)
NCS3040 - R60B
Texturado

Dijon (bq5)
NCS4040 - Y10R
Texturado

Seville (bq4)  
NCS2570 - Y60R
Texturado

Garnet (bq3) 
NCS6030 - Y80R
Texturado

Orient (bq2) 
NCS2070 - Y80R
Texturado

Regent (ag8) 
NCS3005 - G50Y
Texturado

York (ag9) 
BS 00 A 05
Texturado

Alaska (ab6) 
NCS1010 - R70B
Texturado

Rosa (br4)
NCS 2040-R10B
Texturado

Antracita (ap4) 
RAL 7016
Liso

Naranja (bn6) 
RAL 2008
Texturado

Verde (bh2) 
BS 12 D 43
Texturado

Amarillo (bp2) 
RAL 1018
Texturado

Blue (bc6) 
BS 20 C 37
Texturado

Slate (an9)
NCS7000N
Texturado

Plata (ak5)
RAL 9006
Liso

Rojo (au4) 
RAL 3020
Liso

Gris Claro (at4) 
RAL 7035
Liso

Steel Silver (asc)
Bisley
Liso

Portland (ab8) 
RAL 9002
Texturado Vanilla (ab5) 

NCS0502 - Y05R
Texturado



ContactoGama Color Estándar  (Incremento 0%) Bisley España Gama Colores 2015

Gama de color exclusiva para Bisley España, esta gama de color no se aplica a los productos vendidos en el Reino Unido.
La representación de los colores son solo aproximaciones, para representaciones exactas solicitar muestras a su representante 
de ventas.

Gama Color Estándar - (Incremento 0%) La gama de color de Bisley incluye 42 vibrantes colores cuidadosamente selectionados con opcion
de acabado liso o texturado para asegurar una excelente imagen para la la empresa.
Estas notas de color permiten a los usuarios capten mejor sus espacios de trabajo.

Determinados colores tienen recargos.
Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de la zona o visite
www.bisley.es

Incremento de color para todas las gamas excepto para las series OBA, HighlineTM, Bite®, TowerTM, Armarios 
LateralFileTM, Glide, InnerspaceTM y Sistema BeTM que no tienen incremento de color.

SystemFile:  la gama de colores Plus tiene un 10% de incremento y la Gama Premium un 15%, excepto para pedidos de 

10 o más unidades que no llevan ningún suplemento.

Estantería Premium, Económica y los componentes internos del InnerSpaceTM: sólo está disponible en gris claro RAL 

7035 terminado

liso - no tiene incremento de color.

Taquillas MonoblocTM: disponible solo en los siguientes colores: Carcasa gris claro RAL 7035 - Puertas colores a elegir: 

gris claro RAL 7035, antracita RAL 7016, azul Oxford RAL 5013, rojo, sin incremento alguno - 10% de Incremento para los 

colores verde y amarillo.

A partir de 100 columnas, todos los colores están disponibles (incluyendo la carcasa) - sujetos a los incrementos de color 

descritos arriba.

Componentes internos de todos los armarios se suministran en color negro, a menos que se especifique lo contrario.

Colores duo/combinaciones: 
La gamas de colores Estándar ambos colores texturados - no tienen incremento

La gama de colores Plus - tiene un Incremento fijo del 10%

La gama de colores Premium - tiene un Incremento fijo del 15%

Si se utiliza combinaciones de gamas diferentes, se aplicara el incremento mayor.

Gris Claro (av7) 
RAL 7035
Texturado

Plata (arn)
Bisley
Liso

Negro (av1)
RAL 9005
Texturado

Gris Goose (av4) 
Bisley
Texturado

Azul Oxford (ay7) 
RAL 5013
Texturado

Rojo(ay8) 
RAL 3020
Texturado

Blanco (ab9)
RAL 9010
Texturado

Café (av5) 
Bisley
Texturado

Blanco Tráfico (ba5)
RAL 9016
Texturado

Anthracite Grey (aa3)
RAL 7016
Texturado

Beige (av8) 
RAL 1015
Texturado

EN:
Bisley International Colour palette does not apply to products sold in the UK
The above colour blocks are only approximations. Please refer to Bisley metal colour samples for an exact representation Some 
colours might have variations depending on the Region
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www.bisley.com

Sede Social

Tel: +44 (0)1483 485 600 

info@bisley.com

Diseño y Producción

Tel: +44 (0)1633 637 383 

info@bisley.com

Sala de Exposición

Tel: +44 (0)20 7436 7111 

info@bisley.com

Bisley Francia

Tel: +33 (0)13 9 54 39 58 

info@bisley.fr

Bisley Alemania

Tel: +49 211 87 541 600 

info@bisley.de 

Bisley Holanda

Tel: +31 (0)13 463 06 62 

info@bisley.nl

Bisley Irlanda

Tel: +353 (0)1 276 9100 

info@bisley.ie

Bisley Norte América

Tel: +1 212 675 3055

info@bisley.us

Bisley España

Tel: +34 94 633 32 00
info@bisley.es

Bisley Dubai

Tel: +971 (0)4 450 3747 

dubai@bisley.com


