
Archivo 
Universal 

US3 

Nombre Proyecto

Archivo Universal es la gama 
principal de almacenaje con 

estructura metálica de 
Steelcase
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CREANDO NUEVOS ESPACIOS

Las diferentes dimensiones y configuraciones del Archivo Universal ayudan a establecer límites y definir el
espacio, proporcionando diferentes niveles de privacidad acústica y visual.

El diseño se funde con una amplia gama de mobiliario, convirtiéndolo en un elemento integral y flexible
para estructurar espacios que apoyen tanto el trabajo de concentración como la colaboración.

El Archivo Universal delimita y sirve de separación entre espacios, permite archivar los documentos y
pertenencias del equipo, y también sirve de soporte para las reuniones informales, soporte para apoyarse
y tomar notas analógicas.

El armario del Archivo Universal proporciona un espacio organizado y personal para guardar los objetos
personales y los documentos que se utilizan durante la jornada.



A TU GUSTO

El Archivo Universal expresa 
personalidad y cultura con una 
extensa sucesión de

opciones estéticas. Desde su 
variedad en dimensiones y

materialidad, hasta una amplia 
gama de colores y diferentes

modelos de tiradores, la familia de 
archivo Universal proporciona

la personalización deseable para 
cualquier diseñador.

Su facilidad en el montaje y 
manipulación, la funcionalidad que 
ofrece al usuario y su capacidad 
de rápidas reconfiguraciones son 
atributos adicionales de esta 
eficiencia.

Es una herramienta de trabajo 
ergonómica que ayudará a que la 
jornada de trabajo sea más 
productiva y eficaz.
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Diseñado para el trabajo individual 

Pertenencias personales y herramientas de trabajo 
siempre a mano, ofreciéndole a las personas la 
seguridad y tranquilidad necesarias para 
concentrarse en su trabajo sin distracciones. 

Y para la colaboración en equipo 

Los equipos pueden aprovecharse de las múltiples 
opciones de configuración para colaborar, 
almacenar materiales de proyectos compartidos y 
mostrar información, manteniéndoles orgaizados y 
ágilmente productivos. 



CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO

Creando espacios auténticos. Hoy en día la 
estética es muy importante, es por ello que la 
personalización es la forma en la que las 
organizaciones pueden poner su sello en estos 
espacios y comunicar su marca y cultura.

Más de 30 pinturas han sido añadidos a la 
nueva oferta de Archivo Universal, para 
personalizar carcasas, frentes, techos, 
entrepaños y accesorios internos. Colecciones 
LUX y Renaissance incluidas
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Innovación US3

Cierre soft closing

Con el cierre soft closing integrado 
en la parte frontal superior de la 
carcasa (2  unidades), se 
amortigua el ruido cuando se 
cierran las puertas. 
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Otros componentes

El sistema de cierre ha sido sustituido por 
uno nuevo de varillas con mejor 
funcionamiento y más estético.

Tiradores

Se han adaptado los tiradores a la nueva estética del producto. 

Tiradores: GM1, GM6, GM7, GM8, TM. 

Aplicable a toda la gama de Archivo Universal.
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Archivadores

Puerta persiana

Puerta corredera

Puerta batiente

Alturas : 700, 850, 1000, 1100,
1300, 1500, 1700, 1980
Anchos : 800, 1000, 1200
Profundidad : 430

Alturas : 700, 850, 1000, 1100, 
1300, 1500, 1700, 1980
Anchos : 800, 1000
Profundidad : 450

Alturas : 1000 y 1700
Anchos : 1200
Profundidad : 450

Alturas : 1000, 1300
Anchos : 1000
Profundidad : 450
Cajones:
3U = 150mm/unid
6U = 300mm/unid

Alturas : 1700, 1980
Anchos : 600, 8001000,1200
Profundidad : 430
Tipos: simple, simple + entrepaños, doble 
(2 cerraduras), 1/2 armario +1/2 medio 
entrepaño (2 cerraduras).

Alturas : 1700, 1980
Anchos : 450,800,100,1200
Profundidad : 450
Tipos: Simple, simple + entrepaños

Ropero puerta batiente Ropero puerta persiana
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GM7 GM1 4 
nivelador
es 
regulables

desde el 
interior

GM8 GK2

Puertas persiana

Entrepaño metálico para carpetas 
suspendidas. Espesor 24mm

Tablero metal/laminado
Espesor 15mm

Puerta persiana en 
polipropileno (PP)

4 niveladores regulables
desde el interior

Zócalo
Altura 50mm

Lamas terminales rígidas metálicas
Ancho 40mm
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Puertas batientes

Sistema de cierre amortiguado

Tablero metal/laminado
Espesor 15mm

Zócalo
Altura 50mm

4 niveladores regulables
desde el interior

Bisagras ajustables, con 
sistema de montaje clip-on

Entrepaño metálico para carpetas suspendidas
Espesor 24mm

Puertas metal/laminado
Espesor 19mm
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Archivadores

Cajones montados sobre guías de bolas 
de extracción total

Cajón 6U

Frentes metálicos
Espesor 19mm

Varilla divisoria

Tablero metal/laminado
Espesor 15mm

Zócalo
Altura 50mm
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Puerta metal/laminado
Espesor 19mm

Entrepaño metálico para carpetas suspendidas
Espesor 24 mm

4 niveladores regulables
desde el interior

Tablero metal/laminado
Espesor 15mm

Zócalo 
Altura 50mm

Puertas correderas

Puertas regulables 
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Ropero puerta persiana

Puerta persiana en 

polipropileno PP

Tablero metal/laminado. 

Espesor 15mm.

Zócalo. H50mm

4 niveladores regulables  

desde el interior

Tabique intermedio        

24 mm de espesor

Rail telescópico

Lamas terminales 

metálicas



US3 de un vistazo Nombre Proyecto

Ropero puerta batiente

Puertas metálicas
o laminadas (19 mm)

Soft close bumper

4 niveladores regulables
desde el interior

Tableros metálicos
o laminados (15 mm)

Zócalo
Altura 50mm

Puertas regulables en altura

Entrepaño Cuadros 
telescópicos (24 mm)

Barra ropero extraíble

Clip-on ajustable 
Puerta batiente



Frentes

GAMA

Anchos

Persiana

Gama US3 Nombre Proyecto

Batiente Corredera Archivador

Cuadros telescópicos

Techos

Enrasado

Desbordante a una cara

Puerta persiana Puerta batiente

GM1 GM6 GM8 TMGM7

Tiradores metálicos

A800 A1000 A1200



CARCASA
 Carcasa en chapa de acero (0,75 mm de 

espesor) compuesto por estructura 
soldada

 Tapa de 30mm con recortes para poder 
anclar un tablero o un armario de 
superposición

 Con cremalleras ranuradas cada 25mm 
para fijar cualquier accesorio interior a 
diferentes alturas

BASE
Zócalo

 Base de 50mm

Niveladores

 4 en el interior del armario, 25mm de 
regulación

PUERTAS
Puerta de persiana

 Lamas triples articuladas de PP de 27mm 
de ancho

 Las lamas de PP están construidas en 
secciones coextruidas

 Lamas terminales rígidas metálicas de 
27mm de ancho, para ubicar cerradura y 
tiradores.

Puerta batiente metálica (estándar)

 Chapa de acero plegada reforzada (lisa) 
de 0,75mm

 Bisagras ajustables, con sistema clip-on

 Frentes rectos

Puerta corredera metálica

 En chapa de acero plegada, 0,75mm de 
espesor con guía de aluminio

 Cada puerta regulable desde el interior

 Frentes rectos

Puerta batiente laminada

 En tablero laminado de 19mm de espesor 
con cantos rectos en ABS de 2mm de 
espesor.

 Tablero cubierto en madera de 19mm de  
espesor con cantos rectos de 1mm de 
espesor

Puerta corredera laminada

 En tablero laminado de 19mm de espesor 
con cantos rectos en ABS de 2mm de 
espesor

 Cada puerta es regulable desde el interior
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ARCHIVADOR
 Volumen y frentes de metal, contrapeso 

incluido

 2 cajones (6/3U) a combinar entre sí

 Cajones montados sobre guías de bolas

 Los cajones 6U incorporan un sistema de 
extracción paralela y están equipados con 
un sistema de recuperación al final de 
carrera

 Se requiere un equipamiento para 
carpetas específico en cajones de fondo 
6U

 Frentes rectos: Chapa de acero en 
0,75mm de espesor y en línea recta.

 Frente laminado: en tablero laminado de 
19mmde espesor con cantos rectos de 
2mm de espesor.

 Profundidad útil: a4 330mm, folio 360mm, 
folio prolongado 380mm

TABLEROS
Tablero de acero

 Chapa de acero laminada en frío, de 
15mm de espesor

 Enrasado o desbordante 1 cara

Tablero laminado con canto recto

 Tablero de partículas, 15 y 25 mm de 
espesor

 Cantos rectos de 2mm de espesor en 
plástico ABS

 Enrasado o desbordante 1 cara

TIRADORES
 5 tipos de tiradores para todos los tipos de 

frentes: GM1, GM6, GM7, GM8 y TM.
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ACCESORIOS INTERNOS
Entrepaños

 Todos los entrepaños metálicos son de 
chapa de 0,75mm de espesor

 Se entregan con 4 soportes

Entrepaño metálico estándar

 24mm de espesor

 Para archivos y/o carpetas suspendidas

Compresores (soporte carpetas)

 Estructura de metal para colgar carpetas 
suspendidas

 Disponible para cajón 6U y anchos en A800, 
1000 y 1200.

Cuadro telescópico

Extraíble y compuesto de:

 Estructura metálica soldada

 Un par de guías con retención

 Extracción paralela a través de una varilla 
con rueda dentada

 Disponible con dos soporte de carpetas en 
acero negro para cuelgue de carpetas 
paralelo al frente (excepto A800).

Equipamientos ropero

 Para armarios de H1700 y H1980mm, 3 
semi-entrepaños y un entrepaño completo 
en la parte superior

 La barra ropero soporta un peso máximo de 
50kg.

Fondo de gaveta 6U

Cajón en chapa de acero de 0,9mm de 
espesor.

Kit transformación cuadro a cajón 

 Estructura de acero de 0,75mm de espesor

 Paredes laterales: placas en acero de 
0,9mm de espesor acabado negro 
granulado. Valido para kit de transformación 
y archivadores

 Compresores kit de transformación: chapas 
de acero negro para dividir las paredes 
laterales.

Contrapeso/sistema antivuelco

Existen dos sistemas que garantizan una 
seguridad de uso y evita que las unidades con 
elementos extraíbles se vuelquen.

Contrapeso

 Situado en el fondo del armario, evita el 
vuelco

 Incorporados de serie en armarios de 
puertas batientes de H1700 y H1980 x 
A1000.

Sistema antivuelco Open1

Evita la apertura simultánea de dos o más 
cuadros telescópicos o cajones

CERRADURAS
 Disponible opción sin bombillo

 Opción de elección de cerradura aleatoria 
(entre un rango de 100 números)

 Bombillo intercambiable con la posibilidad 
de elegir números llave (números del 00 al 
99)
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Garantía Steelcase : La garantía más 
extensa del sector*.

Puede contar con nosotros.

Nuestros productos. Nuestros servicios. Nuestra gente.

Garantía 8 años*

*Excepto puerta persiana que tiene 5 años de garantía..

Garantía US3 Nombre Proyecto



CICLO DE VIDA
Gracias al Análisis del Ciclo de Vida (ACV) medimos el impacto medioambiental de todas las fases
del ciclo de vida de un producto y nos permite analizar posibles mejoras de cara al futuro. Este
método está basado en la ISO14040 y 14044 y está internacionalmente aceptado para realizar los
Análisis de Ciclo de Vida adoptados por la Unión Europea para informes medioambientales.

Materiales:

El Archivo Universal está fabricado en un 31% 
con materiales reciclados y no contiene 
materiales peligrosos. El número de materiales 
reducido hace que sea fácil de montar. El 
embalaje contiene 30% de material reciclado. 
En el papel y en el embalaje se utilizan tintas 
solubles en agua sin disolvente.

El Archivo Universal se ha 
diseñado para generar 
residuos, consumo de 
energía e impacto 
ambiental mínimos. La 
planta de producción de 
Madrid cuenta con la 
certificación ISO 14001. La 
pintura en polvo está 
exenta de VOC 
(componentes volátiles 
orgánicos) y de materiales 
pesados.

Transporte:

El volumen embalado del 
Archivo Universal está 
optimizado, mejorando así 
la eficiencia del transporte.

Uso:

Para conseguir la máxima 
vida útil del Archivo 
Universal, el interior se 
puede modificar para 
adaptarlo a las 
necesidades del usuario, 
según evolucionan las 
formas de trabajo

Fin de vida:

El Archivo Universal es reciclable en un 
99% en peso. El cartón y el plástico 
utilizados para el embalaje son 100% 
reciclables. El Archivo Universal es 
modular y fácil de desmontar utilizando 
herramientas manuales normales. Sólo 
contiene un número reducido de 
materiales diferentes, lo que facilita la 
clasificación para reciclado. Las piezas 
de plástico están claramente 
etiquetadas para reciclaje.

Sostenibilidad US3 Nombre Proyecto

Producción:



CERTIFICACIONES
Para mostrar nuestras mejoras continuas, comunicamos nuestro rendimiento sostenible con
certificados medioambientales. Todas nuestras acciones sostenibles y los resultados se comunican
en nuestro informe anual de Responsabilidad Social Corporativa.

Producto:

 ISO 14006 -
Ecodiseño

Materiales:

 PEFC™ - Programa 
de reconocimiento 
de sistemas de 
certificación 
Forestal

 E05 - El panel de 
partículas de este 
producto cumple 
con el estándar 
E05 de emisiones / 
concentración de  
formaldehídos

Fábricas:

 Sistema de gestión 
de calidad

Sostenibilidad US3 Nombre Proyecto

 CIDEMCO 
(TECNALIA)

 Indoor 
Advantage 
Quality 

 NF Environment

 Sistema de gestión 
del medioambiente

 EPD  Office Excelence

 GS -
Geprüfte
Sicherheit



Los colores se muestran a modo indicativo y pueden variar ligeramente con respecto a los materiales reales

Acabados US3

Pinturas

ZW Nieve Texturizado

JA AmarilloCH Champagne 
Metálico

MG Mirlo MI Carbono 
Metálico Text..

SL Platino Metálico ST Sterling Metálico

WM Blanco Ártico 
Mate

ZN Gris 0 Texturizado

NI Níquel PB Negro Texturizado

4AV3 Azul Arrendajo 4AX1 Naranja4AQ8  Wasabi 4AQ9 Bermellón

4CZ3 Selva

4CZ1 Berenjena

4CZ2 Pavo Real

4CZ7 Azafrán

4CZ5 Miel

4CZ6 Lagunal

1ATH OLIVINO 1ATJ Sal marina

1ATB Gris nube 1ATG Cuarzo rosa

1ATK Citrino 4EE9 Índigo eléctrico

4CZ4 Merlot
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4B24 Bronce noche 4B25 Cobre mate4B22 Latón mate 4B23 Bronce pulido

Los colores se muestran a modo indicativo y pueden variar ligeramente con respecto a los materiales reales

Acabados US3

Pinturas

Nombre Proyecto

WZ Nieve lisoBPIZ Blanco Piarra WG Blanco Ártico ZS Aluminio Escarcha



Los colores se muestran a modo indicativo y pueden variar ligeramente con respecto a los materiales reales

Acabados US3

2LW5 Nogal 2

G0/230 Gris 
Cristal

2LMM Haya 
Natural

WY Nieve

Laminados

ET/160 Arce 
Natural

AT Acacia2LAK Roble Claro B7 Gris Gaviota

E5 Nogal España 2LMG Mirlo 2

2LGK Gris Roble SL Platino Metálico 
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Los colores se muestran a modo indicativo y pueden variar ligeramente con respecto a los materiales reales

Acabados US3

Pintura persiana

ZW Nieve Texturizado

JA AmarilloCH Champagne 
Metálico

MG Mirlo MI Carbono 
Metálico Text..

SL Platino Metálico ST Sterling Metálico

WM Blanco Ártico 
Mate

ZN Gris 0 Texturizado

NI Níquel PB Negro Texturizado

4AV3 Azul Arrendajo 4AX1 Naranja4AQ8  Wasabi 4AQ9 Bermellón

4CZ3 Selva

4CZ1 Berenjena

4CZ2 Pavo Real

4CZ7 Azafrán

4CZ5 Miel

4CZ6 Lagunal

1ATH OLIVINO 1ATJ Sal marina

1ATB Gris nube 1ATG Cuarzo rosa

1ATK Citrino 4EE9 Índigo eléctrico

4CZ4 Merlot
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4B24 Bronce noche 4B25 Cobre mate4B22 Latón mate 4B23 Bronce pulido

Los colores se muestran a modo indicativo y pueden variar ligeramente con respecto a los materiales reales

Acabados US3

Pintura persiana
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WZ Nieve lisoBPIZ Blanco Piarra WG Blanco Ártico ZS Aluminio Escarcha



Los colores se muestran a modo indicativo y pueden variar ligeramente con respecto a los materiales reales

Acabados US3

Laminados persiana

ET/160 Arce 
Natural

AT Acacia
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Para más información, visítenos en Steelcase.es


