
ESTANTERÍAS

carga ligera



· 10 · · 11 · 

Carga ligera oficina
La estantería para carga ligera de oficina POLYPAL es la 
solución a la demanda de archivo departamental o de 
oficinas, particularmente para documentos vivos y 
referencias de material que necesita ser guardado cerca y a 
mano.

Las estanterías para archivo de POLYPAL son totalmente 
versátiles e intercambiables. Bandejas y accesorios son 
comunes a todos los bastidores, así usted puede adaptar su 
estantería a futuras necesidades sin preocuparse de su 
compatibilidad. La característica de accesorios en clip 
permite cambios rápida y fácilmente.

Disponer del sistema de archivo 
correcto es la clave para manejar con 
eficiencia la documentación y la 
gestión de información.

Una de las grandes ventajas de este sistema son sus 
bandejas sin aristas y su perfil esbelto, que le dan una 
apariencia uniforme. Este diseño, junto con la amplia gama 
de colores de los bastidores y los paneles decorativos 
opcionales, hacen de este sistema el archivo idóneo para 
oficinas, archivos, locales comerciales donde el perfil 
esbelto maximiza el aprovechamiento del espacio lineal y 
optimiza el uso del área de almacenamiento.

Totalmente compatible con nuestros diferentes sistemas de 
estanterías móviles, asegura la máxima utilización de su 
espacio disponible. Para más información, vea nuestro 
catálogo de Archivos Móviles.
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Sistema carga ligera oficina 

minipal

· 12 · · 13 · 

color estándar

RAL 7021

RAL 7021 RAL 3020

RAL 5001 RAL 6005

colores opcionales de bastidor

Los laterales de la estantería ligera POLYPAL se conforman, bien con puntales y 
presillas para un acabado simple o bien con laterales de chapa lisa y cerrados.

Las bandejas pueden ser abiertas, aptas para porta-carpetas o cerradas para maximizar 
la carga admisible. Todos los modelos son intercambiables entre sí.

laterales

Lateral cerrado 
con bandeja cerrada 
tipo "box" 

Laterales exteriores 
lisos para acabados 
vistos.

Lateral abierto 
con presillas y bandeja 
de sección abierta 

Diferentes bastidores en función de la estética. Bandeja cerrada o abierta según los 
accesorios a integrar. 
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Accesorios

portacarpetas 
extraíble
Para el fácil acceso y consulta de los 
documentos contenidos en las carpetas 
colgantes. 

 

separador parcial
Se utiliza para separar compartimentos y 
como soporte de carpetas o 
archivadores. Altura 150mm. Puede 
colocarse sobre la bandeja inferior o 
sobre la bandeja superior. 

Separador para libros y/o carpetas. Se 
coloca bajo bandeja abierta por efecto 
muelle. Es regulable en todo el frente 
del estante.

separador bajo bandeja
Organizar los documentos facilita 
optimizar el uso del espacio disponible.

separador completo

barra colgador
Permite colgar prendas. Barra de 12.5 o 
de 25 mm de diámetro.

retenedor trasero  de varilla
Donde es necesario, impide que se mezclen archivadores o 
documentos entre estantes contiguos.

bandeja sección abierta
Aparte de su función de carga normal permite  colgar carpetas 
de dimensiones estándar en su parte inferior. Regulable en 
altura cada 25 mm.
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www.polypal.com

FÁBRICA Y SERVICIOS CENTRALES

info@polypal.com

946 210 500

902 199 261

NORTE
Iurreta (Vizcaya)
T: 94 621 05 00

GALICIA, PORTUGAL
Y CANARIAS
A Coruña
T:  981 17 41 76

CATALUÑA
Y BALEARES
Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
T: 93 652 94 60

CENTRO
Madrid
T: 91 671 91 45

LEVANTE
Alfafar (Valencia)
T:  96 356 83 90

ANDALUCÍA
Sevilla
T: 954 98 92 12

Bidebarrieta Kalea, 1A, 48215 
Iurreta, Vizcaya




