
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. 



✦ Monobloque de una sola pieza de acero para perfecta estabilidad y rigidez 
✦ Ángulos redondeados para evitar posible heridas 
 ✦Espesor de la chapa archivador sencillo: cuerpo 0.7mm, top 0.8mm  

✦ Pintura lacada con un espesor de 50/70 micras 

✦ Cerradura centralizada con cierre simultáneo de todos los cajones 

✦ Cerradura  numerada con dos llaves 

✦ Sistema de seguridad 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 

✦ Fondo del cajón con ranuras para aceptar compresores  

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

✦ Tirador integrado ó tirador clásico cromado (solo en los archivadores 
sencillos) 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 45 kg 
✦ Hasta 70 carpetas colgantes por cajón 

✦ Peso total en vacío: 30 Kg  (2 cajones), 41 kg (3 cajones), 53 kg (4 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 45 kg 
✦ Hasta 70 carpetas colgantes por cajón 
✦ Peso total en vacio: 31 kg (2 cajones), 42 kg (3 cajones), 53 kg (4 cajones) 
67 kg (5 cajones) 
✦ 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 

Archivador BS premium 

Características 

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

Opciones 

First choice for workplace storage 
www.bisley.es            info@bisley.es           +34 94  633 32 00
  

Dimensiones y Referencias 

Archivadores Folio Y A4* 

La referencia “3” corresponde al formato A4 y la  “1” al formato folio 
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Gama de colores ” acabado liso” 

1. Plata RAL 9006 * 

2. Blanco RAL 9010** 

3. Gris Claro RAL 7035 

4. Gris Goose 

5. Azul BS 20C37** 

6. Antracita RAL 7016 

7. Negro 

 

8. Beige RAL 1015 

9. Café 

10. Azul Oxford RAL 5013** 

11. Rosa NCS 2040R108** 

12. Verde BS 12D43** 

13. Amarillo NCS 2060Y10R** 

14. Naranja RAL 2008** 

 

 
 

*Incremento de un  5% sobre el precio 
**Incremento de un 10% sobre el precio 

 1                      2                      3                      4                       5 

11                    12                    13                    14                 

 6                      7                      8                      9                     10 


