
Plataforma Ottima
Tayes

Nombre proyecto

Diseñada para contribuir a 
crear espacios modernos, 

simples y ligeros, en los 
que las personas se 
sientan cómodas y 

seguras.



Insights Ottima Tayes

SOLUCIONES PARA TODOS LOS 
ESPACIOS DE LA EMPRESA

Hoy en día las organizaciones están formadas por 
numerosos grupos de personas con perfiles y 
tareas muy diferenciadas. 

La capacidad de la Plataforma Ottima Tayes
permite ofrecer herramientas para todos esos 
perfiles, que se adaptan a su forma de trabajar y 
les impulsa a ser más productivos. Desde 
directivos que necesitan alternar trabajo individual 
y de concentración con frecuentes reuniones con 
sus colaboradores hasta equipos de comerciales 
con gran movilidad y fácil acceso a la tecnología, 
o incluso departamentos financieros que necesitan 
manejar una gran cantidad de información..

INSPIRACIÓN Y BELLEZA

Un espacio de trabajo bien diseñado y atractivo 
aumenta la productividad un 36%. La 
Plataforma Ottima Tayes es la herramienta 
perfecta para conseguirlo.

Sus líneas simples y sobrias le confieren un 
diseño atemporal y  moderno. 

Los puestos de trabajo individual, de trabajo en 
equipo,  de reunión y de dirección, quedan 
totalmente resueltos e integrados 
estéticamente.
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Innovación Ottima Tayes

DISEÑO Y BIENESTAR

Ottima Tayes es sinónimo de 
diseño, de líneas puras y rectas, 
de ligereza y de equilibrio. Este 
programa de mobiliario incluye 
las últimas innovaciones del 
sector en cuanto a funcionalidad: 
montaje en minutos y casi sin 
herramientas, tablero deslizante 
para facilitar el acceso a la 
electrificación, modularidad y 
flexibilidad.

La Plataforma Ottima Tayes
dispone de 4 estéticas de pies a 
elegir integradas en un sistema 
inteligente de estructuras 
modulares. Esto permite cubrir 
todo tipo de necesidades y 
preferencias estéticas con la 
máxima capacidad técnica 
asegurada.

Dirección

La gama dispone de acabados para dirección en roble natural que permite al usuario sentir bajo sus 
manos la sensación auténtica y cálida de la madera. El pionero sistema de barnizado ecológico al 
agua que aplicamos a nuestro mobiliario de madera natural, no emite ninguna sustancia nociva al 
medio ambiente durante su fabricación, ni produce emanaciones tóxicas ni olores desagradables 
durante su vida, ofreciendo un nivel de calidad y unas prestaciones de la madera excepcionales.

Mostradores de recepción

La Plataforma Ottima Tayes ofrece soluciones de mostradores de recepción en diversos materiales 
nobles como el vidrio, la madera natural de roble y el laminado de alta resistencia. Sus módulos de 
recepción son además altamente personalizables. Los mostradores pueden equipar además, 
elementos de organización como raíles porta accesorios o soportes de pantallas planas.
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Innovación Ottima Tayes

COLABORACIÓN DE 
ALTO RENDIMIENTO

La Plataforma Ottima Tayes crea 
espacios de trabajo ergonómicos, 
en los que las personas sienten 
un bienestar físico y emocional. 
Para que surja la creatividad y la 
innovación, es cada vez más 
necesario trabajar en equipo.

Es fundamental proporcionar las 
herramientas adecuadas que 
faciliten los procesos de 
colaboración y de comunicación 
de los equipos de trabajo.

Espacios de reunión

La Plataforma Ottima Tayes ofrece múltiples alternativas para configurar sus espacios de reunión. Y 
siempre teniendo en cuenta todos los aspectos importantes que aseguran reuniones productivas y 
ágiles: fácil acceso a electrificación y datos por parte de los asistentes, un soporte adecuado para los 
medios técnicos (portátiles, proyectores, etc) y una ergonomía y acabados adaptados a cada tipo de 
sala de reunión.
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Ottima Tayes de un vistazo

Tablero extensión lateral

Pie exterior Ottima (opción)

Subida vertical de 
cables para pie OttimaSubida vertical 

de cables

Panel frontal (metálico, 
laminado, madera)

Tablero recto/tipo 10 
con tapa electrificación 
derecha (opción)

Bandeja de electrificación Basic

Tablero y panel frontal (vidrio, laminado, madera)
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Ottima Tayes de un vistazo

Plano lateral 
sencillo tipo 10

Bandeja de electrificación 
descolgable

Orga raíl

Pantalla frontal recta raíl 
porta-accesorios/vidrio

Pantalla frontal 
(vidrio, laminada)

Pie exterior Tayes F2 
(opción)

Rueda para pie F2 
(opción)

Pie exterior Ottima cerrado 
(opción)

Pie exterior Tayes Q 
(opción)

Tablero recto/tipo 10 con 
pasacables para orga-raíl 
(opción)

Subida vertical de 
cables para pie Q

Subida vertical 
de cables para 
pie F2

Panel lateral vidrio 
pie Ottima/Q
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Descripción Técnica Ottima Tayes

PIE Y ESTRUCTURA

Estructura horizontal
 La barra estabilizadora es un perfil de acero 

extruido recubierto de pintura en polvo epoxi 
cuya forma es exclusiva y patentada por 
Steelcase.

 El tablero va fijado a la estructura mediante 
un sistema de fijación rápida y cuyo montaje y 
desmontaje se realiza sin herramientas.

 La forma exclusiva de la barra estabilizadora 
permite la fijación sin herramientas de 
diferentes accesorios como bandejas de 
electrificación, paneles, etc.

 La estructura angular va ensamblada a través 
de un nudo multifunción que permite un 
montaje/desmontaje rápido.

 Las mesas con pies F2 y profundidad 600 mm 
no permiten la fijación de planos de extensión.

Pie
 Cuatro estéticas de pie opcionales: 4 pies 

Ottima triangulares, Pie cerrado en O, 4 pies 
Q y F2 fabricados en chapa de acero 
laminada en frío.

 H 735mm con ajuste en altura de 10mm.

 En opción, kit de regulación en altura 
incluyendo 4 niveladores telescópicos de 
80mm de recorrido (Esta regulación se 
incluye de serie con el pie Q).

 El pie intermedio dispone de doble conjunto 
de interface de aluminio.

TABLERO DESLIZANTE
 Todas las mesas llevan de serie la función de 

tablero deslizante (consúltese en la tarifa los 
modelos de mesas que no llevan este sistema 
por imposibilidad técnica).

 En opción existe la posibilidad de montaje de 
un kit de deslizamiento suave por 
rodamientos.

TABLERO
 Tablero laminado de 25 mm de espesor con 

canto de ABS de 2mm o tablero de 25mm de 
espesor madera de roble natural barnizada al 
agua con canto recto de madera de 1mm o 
tablero de 30mm de espesor para acabados 
en madera de haya.

Mesa Óptima Modular:

 Especialmente diseñada para modular con un 
armario de Clasificación Universal (versión 
Modular P450) o con un Bloque Implicit de 
extensión (versión Modular P600).

Para mesas de reunión los acabados en madera 
se expiden en dos tableros cuando alguna de las 
dos medidas de ancho o fondo superen los 1.200 
mm de longitud. Para el resto de dimensiones y 
para acabados en laminado se expiden siempre 
tableros continuos.

GESTIÓN DEL CABLEADO

Tablero
 A través de la tapa abatible metálica integrada 

en el tablero, de tapa laminada, de tapa de 
plástico PT y/o a través de los pasa cables 
orga-raíl en plástico ABS negro que permiten 
la colocación del raíl porta-accesorios orga-
raíl.

 En opción en la mesa Tasking/Reunión: 
cajeado para insertar electrificación (doble o 
sencilla) I&O.

Horizontal
 Brazos soporte en poliamida como dotación 

de los tableros para gestión de los fluidos 
eléctricos.

 En opción: bandeja básica, básica de gran 
capacidad, abatible, abatible de gran 
capacidad y descolgable para mostradores. 
Fabricada en chapa de acero estampada 
fijada a la barra estabilizadora.
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PANTALLAS DE PRIVATIZACIÓN
 Fijadas al tablero de 25mm por medio de 

pinzas/mordazas.

 Rematadas en sus extremos por un perfil de 
aluminio extruido en forma de cuadrante de 
elipse.

 Pantallas laminadas: compuesta por un 
tablero laminado de 20mm.

 Pantallas de vidrio translúcido: compuesta por 
un doble vidrio de seguridad laminado de 
6mm (3+3) con una capa de butiral
intermedia, descansando en un perfil de 
aluminio extruido, funcional en ambas caras.

 Pantallas mixtas: raíl porta-accesorios/vidrio 
translúcido de seguridad laminado de 6mm 
(3+3) con una capa de butiral intermedia.

PANEL FRONTAL / LATERAL

Disponibilidad de materiales
 En chapa de acero estampada con pequeñas 

perforaciones cuadradas.

 Tablero laminado.

 Tablero de partículas cubierto de madera de 
roble o haya vaporizada.

 Vidrio translúcido de seguridad laminado de 
6mm.

Frontal
 H316mm para el panel frontal y H500mm 

para el lateral.

 Fijado sobre la viga.

Descripción Técnica Ottima Tayes

MATERIALES Y MEDIO AMBIENTE
No se utilizan materiales pesados ni 
contaminantes PVC, metales pesados, etc).

Los elementos de madera utilizados proceden 
de bosque de tala controlada y su procedencia 
esta certificada por el certificado PEFC.

Los tableros de madera natural están barnizados 
con barniz al agua, no empleándose barnices ni 
disolventes que emitan compuestos volátiles 
orgánicos.

Nombre Proyecto



*Para información más detallada, consultar el documento contractual  sobre la garantía Steelcase.

Garantía Steelcase
Puede contar con nosotros.

Nuestros productos. Nuestros servicios. Nuestra gente.

Garantía Ottima Tayes

 Steelcase garantiza que sus productos están exentos de defectos de material o 
de fabricación desde la fecha de entrega (solicitar detalle de excepciones).
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 Estructura.
 Tableros
 Bandejas 

 Tejidos                                                                                  

Garantía 
8 años

Garantía 
5 años

 Componentes 
eléctricos y 
electrónicos de 
regulación de 
mesas

Garantía 
2 años



 Plataforma Ottima Tayes cumple con la norma UNE-EN ISO 14006 “El diseño y 
la producción de mobiliario de oficina metálico y de madera”.

UNE-EN 527-1
UNE-EN 527-2

Adjuntos puede encontrar los certificados de cumplimiento correspondientes, emitidos por el organismo acreditativo Tecnalia.

Normas y Certificados Ottima Tayes Nombre Proyecto



CICLO DE VIDA
Gracias a nuestro método de análisis del ciclo de vida (ACV) Steelcase puede cuantificar los efectos
medioambientales del producto para establecer el punto de partida para futuras mejoras. Este
método, basado en la norma ISO 14044, es el seleccionado por la UE para la evaluación
medioambiental.

Mejora continua: gracias a los resultados cuantitativos del ACV podemos establecer los parámetros
de mejora para nuestros futuros desarrollos.

Materiales:

Ottima Tayes está fabricado en un 34% 
de materiales reciclados y no contiene 
materiales peligrosos (Cromo, Mercurio o 
Plomo), ni materiales nocivos para el 
medio ambiente (sin PVC).

Producción:

Ottima Tayes se ha diseñado para 
generar unos residuos, un consumo de 
energía y un impacto ambiental mínimos.

La pintura en polvo está exenta de COV 
(componentes orgánicos volátiles) y de 
materiales pesados.

La cola utilizada para pegar los cantos de 
los tableros es soluble en agua y no emite 
COV.

La fábrica de producción de Madrid tiene 
la certificación ISO 14001.

Los tableros de madera natural de este 
programa son barnizados siguiendo  un 
proceso de barniz al agua.

Transporte:

El embalaje plano de Ottima Tayes nos 
ayuda a reducir nuestro volumen de 
transporte, de esta manera mejoramos 
la eficacia del transporte.

Tanto el peso como el volumen del 
embalaje han sido reducidos al mínimo, 
lo que supone menos energía para su 
transporte.

Uso:

Para conseguir la máxima vida 
útil, Ottima Tayes es modular y 
fácil de mejorar y actualizar para 
alargar su ciclo de vida.

Para garantizar un ciclo de vida 
adecuado, limpiar las superficies 
regularmente con una gamuza 
húmeda sin utilizar agentes 
agresivos.

Fin de vida :

Ottima Tayes es reciclable en un 99% medido en términos de 
peso.

Contiene un número reducido de materiales diferentes, lo que 
facilita la clasificación para el reciclado.

Las piezas de plástico que pesan más de 50g están 
claramente etiquetadas para el reciclaje.

Sostenibilidad Ottima Tayes

Steelcase aplica un 
sistema de 
recuperación del 
embalaje, para su 
posterior reciclaje o 
reutilización.

Las protecciones de EPP 
utilizadas en los embalajes son 
devueltas y directamente 
reutilizadas (un promedio global 
del 60% y una tasa del 80-85% 
para Alemania, Austria, Suiza y 
España) o reparadas si están 
rotas.

Los materiales de embalaje son 
100% reciclables.

El embalaje es de 
cartón, de 
Poliuretano 
Expandido y de 
película de LDPE 
(polietileno de baja 
densidad) que 
contienen un 30% 
de material 
reciclado.

En el papel y en el 
embalaje se 
utilizan tintas 
solubles en agua 
sin disolvente.
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CERTIFICACIONES

Producto:

 ISO 14006

Materiales:

Sostenibilidad Ottima Tayes

 Perfil ambiental de 
producto

 TECNALIA

 Baja concentración de 
formaldehidos en madera

Nombre Proyecto

 Perfil ambiental de 
producto

 PEFC – Programme
for the Endoserment
of Forest 
Certitication



TABLEROS

Recto /Tipo 10

Gama Ottima Tayes

Óptima / Tipo 23

Óptima modular  / Tipo 25

Ángulo asimétrico / Tipo 28
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Gama Ottima Tayes

Ángulo simétrica / Tipo 16

Pentagonal simétrica 60º / Tipo 13 Plano de unión con pie angular

Tablero con extensión lateral Plano lateral sencillo / Otros planos

Circular / Tipo 34

Reunión / Tasking modular
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PIES

4 Opciones (seleccionables para cada modelo de mesa)

Gama Ottima Tayes

ELECTRIFICACIÓN

Horizontal (posibilidad de posición izqda, central  o dcha)

Orgaraíl Plástico PT Laminada tipo 30 Metálica N2

Ottima Abierto Ottima Cerrado Tayes Q Tayes F2

*A continuación le presentamos la gama de acabados y colores disponibles. 

Bandeja básica estándar o 
de gran capacidad

Bandeja abatible estándar o de 
gran capacidad

Horizontal bajo tablero

Bandeja descolgable
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Gama Ottima Tayes

PANTALLAS

Laminada altura 
equivalente 1100  o 1300 
mm 

Mixta con rail porta-accesorios  
Altura equivalente 1100 o 1300 
mm 

Vertical

*A continuación le presentamos la gama de acabados y colores disponibles de Plataforma Ottima Tayes. 

Subida metálica 
adosada al pie 
Ottima y Tayes Q

Clips para pie 
Tayes F2

Vidrio altura equivalente 
1100 o 1300 mm 
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Los colores se muestran a modo indicativo y pueden variar ligeramente con respecto a los materiales reales

Acabados Ottima Tayes

Laminados Tablero

AT Acacia B7 Gris Gaviota

ET/160 Arce Natural G0/230 Gris Cristal

WY Nieve

E5 Nogal España

Nombre Proyecto

2LAK Roble claro 2LGK Gris Roble 2LMG Mirlo 2LMM Haya 
Natural

2LW5 Nogal 2



HP Haya Ámbar HT Haya Natural T1 Haya Abarco T2 Haya Nogal

T3 Haya Makore T7 Haya Wengué T9 Haya Cerezo RA Roble Antracita

RB Roble Blanco RC Roble Tostado RL Roble Natural RW Roble 
Wengué

RZ Roble Ceniza

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

Acabados Ottima Tayes

Maderas Tablero
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CH Champagne 
Metálico

NI Níquel

PB Negro 
Texturizado.

SL Platino 
Metálico

ST Sterling Metálico

WG Blanco Ártico WM Blanco Ártico 
Mate

ZN Gris 0 
Texturizado.

ZW Nieve 
Texturizado.

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

Acabados Ottima Tayes

Pinturas Estructura

Nombre Proyecto

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



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

Acabados Ottima Tayes

Laminados Pantallas

AT Acacia B7 Gris Gaviota

ET/160 Arce Natural G0/230 Gris Cristal

WY Nieve

E5 Nogal España

Nombre Proyecto

2LAK Roble claro 2LGK Gris Roble 2LMG Mirlo 2LMM Haya 
Natural

2LW5 Nogal 2

Vidrio Pantallas

Traslúcido



Para más información, visítenos en Steelcase.es



Plataforma Bench

Diseño e inspiración en su 
puesto de trabajo.



Insights Plataforma Bench Nombre Proyecto

DISEÑO FUNCIONAL

Bench Ottima es fruto de una intensa observación de los 
lugares de trabajo. 

Nuestra experiencia nos demuestra que uno de los 
aspectos fundamentales a tener en cuenta a la hora de 
crear un nuevo proyecto es el nivel de conectividad y la 
tecnología que los trabajadores necesitan para desarrollar 
su actividad. También es indispensable considerar si los 
puestos de trabajo son fijos, o si sus ubicaciones son 
cambiantes y los equipos flexibles y dinámicos.

El acceso rápido a la información y la fácil disponibilidad de 
la documentación de uso diario es una de las claves para la 
aumentar la productividad de una empresa, además de 
disponer de los elementos que aseguran la concentración y 
la privacidad.

Video sobre nuestras soluciones de bench:



Innovación Plataforma Bench

ESPACIOS DE TRABAJO 
MÁS EFICIENTES

Mesas para trabajar en equipo, para 
tareas individuales, alojar a 
trabajadores nómadas…

Cualquier actividad es posible con 
la amplia oferta de elementos 
disponibles. 

La apuesta de racionalización y 
aprovechamiento del espacio y un 
poderoso conjunto de herramientas 
de trabajo hacen de Bench Ottima
un elemento potenciador del valor 
más importante de las empresas: 
las personas.

Acceso a la tecnología

Dispone de un completo sistema de conducción del cableado y acceso a la tecnología: Tableros 
deslizantes incluidos de serie para facilitar tanto la electrificación en el momento del montaje como un 
acceso a la conexión inmediata para reconfiguraciones o mantenimiento, bandejas de electrificación 
descolgables, tapas de electrificación integradas en la mesa, subidas de cableado de diversas 
capacidades, pantallas de privatización, archivo, etc.

Alta flexibilidad

El Bench Ottima Tayes dispone de estructura de acero de montaje rápido y sin apenas utilizar 
herramientas, permitiendo montajes y reconfiguraciones rápidas, sencillas y fiables, asegurando la 
robustez y la calidad del mobiliario durante muchos años.

Bench Ottima Tayes está pensado para ser tremendamente flexible, porque sabemos que los lugares 
de trabajo son espacios vivos y cambiantes.
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Innovación Plataforma Bench

Archivo de proximidad

La pequeña estantería y el cajón al 
alcance de la mano de Bench Ottima
Tayes son sólo algunas de las 
soluciones que ofrece, para tener 
siempre cerca y accesible la 
documentación de uso cotidiano.

El archivo lateral abierto a ambos 
lados que también hace las funciones 
de ala, y el bloque de la gama Volum
Art o Implicit son otras de las 
herramientas de archivo próximo 
compatibles con la gama.

Privatización necesaria

En Bench Ottima Tayes, las pantallas 
frontales y laterales de privatización, 
disponibles en distintos materiales y 
acabados, aseguran el aislamiento 
visual y acústico para poder realizar 
actividades de trabajo individuales y, a 
su vez, permitir la comunicación en 
tareas de equipo.

Tablero  deslizante

En todas las mesas del Bench Ottima
Tayes está incluido el tablero 
deslizante que permite un cómodo y 
rápido acceso a la electrificación, 
tanto en el montaje como en 
posteriores reconfiguraciones de las 
mesas o de los equipos de trabajo.

El sistema exclusivo de Steelcase de 
montaje rápido de los tableros supone 
un ahorro inmediato en tiempo y 
dinero para su organización.
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Plataforma Bench de un vistazo

Plano extensión 
cabecera bench

Bench con pasacables
N1 (opción)

Pie exterior Ottima
(opción)

Plano lateral con 
un pie exterior

Bench con tapa de 
electrificación central 
(opción)

Plano lateral doble 
con 1 pie exterior

Totem
gran capacidad

Capó  subida de 
cables pie intermedio

Bandeja de electrificación

Frontal básica 
laminada con raíl

Frontal vidrio, laminada 
o tapizada

Lateral móvil, 
vidrio, laminada, 
tapizada

Archivo lateral 
individual

Archivo superior, 
módulo
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Plataforma Bench de un vistazo

Bench principal con tapa de 
electrificación izqda. (opción)

Pie exterior Tayes Q 
(opción)

Bench principal con tapa de 
electrificación central

Pie exterior 
Ottima
cerrado 
(opción)

Raíl bench

Banda decorativa, 
laminada, tapizada

Lateral móvil doble vidrio, 
laminada, tapizada
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PIE Y ESTRUCTURA

Estructura horizontal
 La columna es una sección rectangular de 

acero extruido de pintura en polvo epoxi

 El tablero va fijado a la estructura mediante 
unas guías deslizantes que facilitan su 
montaje. El tablero se puede montar y 
desmontar sin herramientas

Pie
Tubo triangular o rectangular según estética 
elegida de chapa de acero laminada en frío 2mm 
de espesor, unidos a la barra estabilizadora 
mediante interface de aluminio

 H735mm con nivelación de 10mm

 El pie intermedio dispone de doble conjunto 
de interface de aluminio

 Opción de pie cerrado para pies exteriores

 Posibilidad de elección de pies cortos para 
archivo soporte tanto en posición intermedia 
como exterior. Los archivos compatibles con 
estos pies se pueden encontrar en la gama 
estándar Fusión.

 Excepto N1 y el Raíl Central todas las 
opciones de electrificación permiten elegir las 
posiciones izquierda, centro o derecha de 
mecanizado en el tablero.

Descripción Técnica Plataforma Bench

TABLERO
El tablero es de 25mm de espesor

 El interior esta formado por partículas de 
madera compactadas. El exterior del tablero 
recubierto por laminado de alta resistencia, 
con canto de ABS de 2mm

 En estándar incluye la funcionalidad del 
tablero deslizante. (no valido en las 
configuraciones plano lateral)

Seis niveles diferentes de electrificación:

 N1: Pasacables mecanizado en el tablero que 
permite un gran paso de cableado.

 Tapa Laminada: Tapa de electrificación 
abatible integrada en el tablero que permite 
un acceso rápido a los elementos de 
electrificación

 Tapa metálica: Tapa de electrificación 
abatible integrada en el tablero que permite 
un acceso rápido de gran amplitud a los 
elementos de electrificación

 Raíl central: Raíl continuo central porta 
accesorio o pantallas con espacio libre de 
salida de cableado desde la bandeja de 
electrificación horizontal

 Raíl central + Tapa metálica: Raíl continuo 
central más tapa de electrificación metálica 
abatible integrada en el tablero que permite 
un acceso rápido de gran amplitud a los 
elementos de electrificación

GESTIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN

Horizontal
 Ganchos de plástico PA negro, fijados a la 

estructura.

Opcionalmente:

 Bandeja de electrificación fija, fijada a la 
estructura.

 Bandeja de electrificación descolgable fijada a 
la estructura, la bandeja debe puede 
descolgarse hacia abajo totalmente un 
mínimo de 250mm para facilitar el acceso a la 
electrificación

 Cesta de electrificación en acero

Vertical
 Tótem de subida de perfil de chapa laminada 

en frío soldada con tapa removible

 Tótem de subida de cables de gran capacidad 
de perfil de chapa laminada en frío soldada 
con tapa removible

 Capo de subida de cables para pie intermedio 
de chapa laminada en frío con tapa removible

 Subida de cables de PA flexible (serpiente)

 Subida metálica en chapa de acero adosada 
al pie intermedio. Estética Q u Ottima

Nombre Proyecto



TABLEROS

Gama Plataforma Bench

Tablero con raíl central (31)

Tablero con raíl central y tapa de electrificación metálica (32)

Plano lateral (1 pie exterior)

Plano extensión

Nombre Proyecto



TABLEROS

Gama Plataforma Bench

Tablero con raíl central (31)

Tablero con raíl central y tapa de electrificación metálica (32)

Plano lateral (1 pie exterior)

Plano extensión
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ACCESO A LA ELECTRIFICACIÓN

Gama Plataforma Bench

N1 Básico Tapa metálica N2

Horizontal

GESTIÓN CABLEADO

Ganchos Cesta metálica Bandeja Fija Bandeja Descolgable

Vertical

Columna Flexible Capó Pie Intermedio Tótem gran capacidadTótem

Subida metálica 
adosada al pie 
Ottima y Tayes Q

Tapa laminada Rail integrado
Rail integrado con 
tapa N2
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SEPARACIÓN ESPACIOS

Gama Plataforma Bench

Vidrio Translúcido

ARCHIVO

Archivo autónomo Archivo superior

Pantallas Frontales

Laminadas, tapizadas o vidrio 

Pantallas Laterales

SUPERFICIES DE TRABAJO AUXILIARES

Extensión Cabecera Alas simples o dobles

Laminadas, tapizadas o vidrio 

Pantallas Multiraíl

Con o sin banda decorativa 
laminada o tapizada. 
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2LAN Nogal 
Ceniza

2LBN Nogal Arena 2LCN Nogal Arcilla 2LSN Nogal 
Tormenta

2LAW Wengué Ceniza 2LBW Wengué
Arena

2LCW Wengué
Arcilla

2LSW Wengué
Tormenta

AK Roble Claro AT Acacia B7 Gris Gaviota CW Nogal Claro 

ET/160 Arce Natural

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

Acabados Plataforma Bench

Laminados Tablero

G0/230 Gris Cristal MM/180 Haya WY Nieve

E5 Nogal España
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CH Champagne 
Metálico

MG Mirlo MI Carbono Metálico 
Texturizado

NI Níquel

PB Negro 
Texturizado

SL Platino 
Metálico

ST Sterling Metálico

WG Blanco Ártico WM Blanco Ártico 
Mate

ZN Gris 0 
Texturizado.

ZW Nieve 
Texturizado.

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

Acabados Plataforma Bench

Pinturas Estructura
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2LAN Nogal 
Ceniza

2LBN Nogal Arena 2LCN Nogal Arcilla 2LSN Nogal 
Tormenta

2LAW Wengué Ceniza 2LBW Wengué
Arena

2LCW Wengué
Arcilla

2LSW Wengué
Tormenta

AK Roble Claro AT Acacia B7 Gris Gaviota CW Nogal Claro 

ET/160 Arce Natural

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

Acabados Plataforma Bench

Laminados Pantallas

G0/230 Gris Cristal MM/180 Haya WY Nieve

E5 Nogal España

Nombre Proyecto



Atlantic (Grado 2)

AT18 Malta Tostada AT17 Níquel AT16 Arrendajo Azul AT15 Bermellón

AT14 Coco AT11 Ocaso AT10 Pimienta AT08 Azul Real

AT07 Violeta AT12 Beige AT04 Negro AT06 Azul

AT05 Naranja AT03 Verde Manzana AT02 Gris AT01 Rojo

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

Tejidos Pantallas

Acabados Plataforma Bench

Vidrio Pantallas

Traslúcido
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Para más información, visítenos en Steelcase.es



Implicit
Archivo de proximidad flexible 

y personalizable.



Insights Implicit Nombre Proyecto

NUEVA GENERACIÓN DE ARCHIVO PERSONAL

En Steelcase, estudiamos profundamente la forma de trabajar de 
las personas en todo el mundo para entender las necesidades 
siempre cambiantes de individuos, equipos y organizaciones. 
Las observaciones son evaluadas y los insights obtenidos, 
reflejados en todas las soluciones que hacemos y creamos.

1. Las empresas y sus empleados necesitan soluciones de 
oficinas flexibles y soluciones de archivo de proximidad que les 
ayuden a optimizar su espacio de trabajo.

2. Los usuarios necesitan soluciones de archivo de alto 
rendimiento donde poder almacenar una amplia variedad de 
objetos.

3. Cuando el diseño del mobiliario es más armonioso, contribuye 
a un ambiente de trabajo más atractivo.

Video sobre nuestro proceso de diseño:



Innovación Implicit

AMPLIA GAMA DE 
APLICACIONES

Implicit ofrece una amplia gama de 
aplicaciones tanto para trabajo 
individual como en colaboración, 
en espacios abiertos  o en 
espacios privados.

Cómo bloque con ruedas o en 
extensión al lado de la mesa para 
ampliar la superficie de trabajo, 
Implicit es compatible con una  
amplia gama de mesas Steelcase, 
adaptándose fácilmente a los 
continuos cambios en las formas 
de trabajo del mundo de los 
negocios de hoy en día.

Características

• Su amplia gama de accesorios tanto internos como externos crea posibilidades de 
almacenamiento tanto para objetos personales como de oficina.

• El diseño limpio y la posibilidad de mezclar materiales (acero, laminado y madera) se adapta 
fácilmente a cualquier estilo.

• El tablero cojín facilita la colaboración en la mesa.
• El nuevo bloque para archivadores es una solución perfecta para almacenar carpetas AZ y efectos 

personales. 

Nombre Proyecto



Innovación Implicit

HERRAMIENTAS DE 
ORGANIZACIÓN 
EFICIENTES

Implicit puede usarse con una gran 
variedad de accesorios y proveer 
al usuario de numerosas 
posibilidades de almacenamiento 
de objetos personales y de oficina.

Además Implicit ofrece 2 niveles 
de acabado: la versión estándar, y 
la versión premium que incorpora 
una yaga personalizable en el 
tablero y frente. El detalle realza la 
apariencia del bloque, 
proporcionando un aspecto 
moderno y minimalista, además de 
refinado y elegante.

Organización

Las herramientas de organización permiten tener una mesa despejada y ayudan a maximizar el uso 
eficiente del espacio.

Colaboración

Con la gente colaborando en el trabajo más que nunca, el tablero cojín en Implicit facilita a las 
personas reunirse en la mesa de trabajo, ofreciendo un asiento a los visitantes y compañeros de 
trabajo.

Nombre Proyecto



Implicit de un vistazo

Recto 
metálico

BLOQUE ESTÁNDAR BLOQUE PREMIUM

Tablero estándar 
16mm

Tablero con 
cojín

Tablero premium
8mm

Tablero con 
cojín

Frente premium con 
prensiones laterales

Frente 
estándar

Nombre Proyecto

GM7

GM1

GM6 GM8



Implicit de un vistazo

P600/660 P800

Tablero 30mm laminado

Tablero 25mm laminado

Bloque extensión estándar 
13U 1/3/3/3/3

Bloque extensión estándar 
13U 1/3/3/6

Bloque soporte estándar con 
mesa Fusion, Ology P800

Nombre Proyecto



GENERAL
 Ancho: 419mm

 1 profundidad para bloques con ruedas: 
600mm

 3 profundidades para bloques autónomos y 
extensión: 600, 660 y 800mm

 3 alturas:

Con ruedas:9U/516mm y 10U/566mm

Soporte 13U/705mm (sin tablero)

Extensión: 13U/725mm (Para todas las gamas 
de mesas 730mm, excepto Doue y TNT* 
720mm)

VOLUMEN
 Estándar de 9 o 10 U en chapa de acero 

(0,6mm de espesor), hecho de 2 estructuras 
rígidas de acero y 1 refuerzo de acero, 
disponible con tablero estándar o Premium 
(ver detalles más abajo)

 Estándar de 13 U en chapa de acero (0,6mm 
de espesor), hecho de 2 estructuras rigidas
de acero y 1 refuerzo de acero, disponible con 
tablero para bloque extensión (ver detalles 
más abajo)

BASE
 Bloque móvil: ruedas no visibles de ø37 de 

PA6, negro, ruedas duras.

 Bloque autónomo/extensión: niveladores 
ajustables en altura, plástico PA6 negro: Para 
todas las gamas de mesas: base de 23mm y 
rosca de 37mm, regulables hasta máx. 
29mm. Excepto Doue y TNT*: base de 10mm 
y rosca de 25mm, regulables hasta máx. 
17mm

FRENTES
Frentes estándar

 Laminado o madera 19mm y frentes rectos 
con tiradores

 Acero 19mm con frentes rectos (0,75mm) y 
tiradores

Frentes premium

Nota: Los frentes premium tienen una 
contraparte de color, la cual puede ser vista 
como un hueco de color entre el frente y el 
volumen.

Descripción Técnica Implicit

 Frente de 8 mm en laminado o madera con 
contraparte en acero de 11mm (0,75mm), 
disponible en diferentes colores para el hueco 
Premium, con prensiones laterales.

 Frente de 8mm en acero con contraparte de 
acero de 11mm (0,75mm espesor), disponible 
en diferente color para el hueco Premium, con 
prensiones laterales.

CAJÓN
 Chapa de acero negra, 0,5 mm de espesor

 Montados sobre guías telescópicas

 Carga media, bloque P600 3U: 11,5kg 
6U/9U:23,5kg

 Carga media, bloque P800

3U:16,1kg

6U/9U:33,1kg

 Los cajones 6U y 9U vienen automáticamente 
con guías teléscópicas

 Los cajones 6U se utilizan para carpetas 
suspendidas

 Equipado con un sistema de recuperación al 
final de la carrera y sistema de cierre suave

 Las guias van ocultas por una doble pared 
para evitar daños personales y materiales.
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TABLERO PARA BLOQUE CON RUEDAS
Tablero estándar

 Tablero laminado o madera de 16mm, 4 
cantos rectos R2

 Tablero de acero 16mm, 4 cantos rectos R2

Tablero premium

Nota: Los tableros premium tienen una 
contraparte de color que puede ser vista como 
un hueco de color entre el tablero y el volumen.

 Tablero laminado o Madera de 8mm, 4 cantos 
rectos R2, con contraparte en acero de 8mm 
de espesor, disponible en diferentes colores.

 Tablero en acero de 8mm con 4 cantos rectos 
R2 con contraparte en acero de 8mm de 
espesor y disponible en diferentes colores.

Tablero con cojín

 Sólo disponible para bloque con ruedas de 
profundidad 600mm

 Espuma de 20mm de espesor sobre soporte 
de tablero de particulas de 19mm

 Tapizado en tejido

Tablero para bloque extensión

 Tablero laminado o madera, 4 cantos rectos y 
canteados, espesores: 30mm, 25mm

 Tablero laminado/Madera: canto 2mm para 
laminado y 1mm para madera

 Compatibilidad con gama de mesas; ver 
matriz de compatibilidades.

MATERIALES
 Tablero laminado de alta densidad de 

acuerdo con DIN EN 14322, canto de PP

 Chapa de madera: tablero de particulas de 
acuerdo con DIN EN 312, barnizado, canto 
madera

 Acero: 0,75 mm espesor

TIRADORES
 5 tipos de tiradores diferentes para frentes 

estándar

 GM1/GM6/GM8: tirador cubierto de capa de 
pintura epoxy con opción de cromado mate o 
pintura efecto mate

 GM7: tirador con pintura de efecto cromo 
mate

Descripción Técnica Implicit

 Recto: metálico pintado

 Longitud de fijación de todos los tiradores 
160mm

ACCESORIOS INTERIORES
 Plumier portátil en ABS (de serie en bloque 

estándar sin 1U)

 Cajón plumier (1U) en PS

 Portasellos: chapa de acero negro, soporta 
hasta 8 tampones

 Clasificador inclinado (para 3U y 6U): 
bandeja de plástico

 Divisor transversal: división de cajón en 
plástico PS espesor 10mm, longitud 326mm

 Subdivisor (solo puede ser colocado en el 
cajón con un divisor transversal): divisor en 
metal de 2,5mm de espesor, disponible en 
longitudes 220mm(A5), 150mm(A6) o 
110mm(A7)

 Cuadro telescópico para P588/600 y 
P788/800 (de serie en cajones 6U)

 Separador transversal (de serie en cajón 6U 
con cuadro telescópico)

 Alfombrilla soft: composición de poliestireno, 
para P588/600 y P788/800

 Paredes gaveta 6U: chapa de acero negra, 
para usar con cuadros telescópicos para 
P588/600 y P788/800

 Divisor para bloque para clasificadores: 
chapa de acero negro 1mm, cubierto de 
pintura en polvo epoxy (de serie en cajones 
9U)

ACCESORIOS EXTERNOS
 Portabolsas: chapa en acero 2,5mm, 

cubierto de pintura en polvo epoxy, carga 
max. 15kg, longitud de la zona útil: 200mm

 Revistero: chapa en acero 1,5mm, cubierto 
de pintura en polvo epoxy

 Bandeja de tablero: chapa en acero 1,5mm, 
cubierto de pintura en polvo epoxy

 Cojín. Para tableros laminados, metálicos o 
madera. Para bloques con ruedas: Foam de 
espesor 27mm sobre tablero soporte de  
plástico APET de 2mm. Fijación con tiras de 
Velcro sobre el tablero del bloque 
Dimensiones: Ancho 406mm x Profundidad 
575mm Revestido en tejido
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CERRADURAS
 Bombillo intercambiable

 Bloque frente laminado/Madera: pintura 
efecto cromo mate

 Bloque metálico: color níquel 

 Llave metálica abisagrada 

 Números de cerraduras: en estándar número 
aleatorio o posibilidad de selección específica

 Disponible opción sin cilindro

SISTEMA ANTI-VUELCO
1 sistema antibloqueo que evita la extacción

simultánea de más de un cajón (excepto cajón 
1U)

CONTRAPESO
 5ª rueda en bloque con cajones 6U o 9U en 

estándar

 Contrapeso adicional fijado en todos los 
bloque 13U

Descripción Técnica Implicit Nombre Proyecto
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Garantía Steelcase : La garantía más 
extensa del sector*.

Puede contar con nosotros.

Nuestros productos. Nuestros servicios. Nuestra gente.

 Steelcase garantiza que sus productos están exentos de defectos de material o de 
fabricación desde la fecha de entrega (solicitar detalle de excepciones).

*Adjunto puede encontrar el documento contractual  sobre la garantía detallada de Steelcase.

Garantía Implicit

Garantía 8 años
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 Los productos Implicit cumplen con los estándares de emisión en mobiliario ANSI/BIFMA 
(M7.1/X7.1-2011) y ANSI/BIFMA e3-2019e (secciones 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3) , referidos al alto nivel 
de calidad del aire interior, ayudando a las empresas a crear ambientes de trabajo más sanos. 

 Las normativas UNE-EN 14073 -2:2005, UNE-EN 14073-3:2005 y UNE-EN 14074:2005 
expresan de forma documental la fiabilidad del producto Implicit: Productos de calidad obtenidos 
a través de la aplicación de procedimientos rigurosos. 

Adjuntos puede encontrar los certificados de cumplimiento, emitidos por los organismos acreditativos correspondientes.

Normas y Certificados Implicit Nombre Proyecto



CICLO DE VIDA
Gracias al método de Evaluación del ciclo de vida (LCA), Steelcase puede cuantificar el impacto
medioambiental de los productos para preparar el terreno para futuras mejoras. Este método, basado
en la norma ISO 14044, ha sido elegido por la Unión Europea para la evaluación medioambiental. Nos
permite medir el impacto medioambiental de nuestros productos durante todo su ciclo de vida:
Extracción de materiales, producción, transporte, uso y final del ciclo de vida. Los resultados se
publican en una Declaración de Producto Medioambiental (EPD). Solicite la EPD de Implicit para
conocer su impacto medioambiental (emisiones de CO2, residuos, etc.).

Materiales:

Contenido reciclado en un 30% por peso.

Producto libre de PVC.

75% a 100% de cartón reciclado y 30% de 
material reciclado en el film protector 
(Polietileno de baja densidad) en el embalaje. 
Tintas con base en agua sin disolvente para el 
embalaje.

Producción:

Certificaciones ISO 14001 y/o EMAS en 
los centros de producción.

Procesos de encolado con base en agua.

Pintura en polvo: sin COV (Componentes 
Orgánicos Volátiles) y libre de metales 
pesados. La pintura en polvo no pegada 
al producto es reutilizada en el proceso 
de producción.

Los residuos de madera son reutilizados 
directamente en el sistema de calefacción 
de la planta.

Transporte:

Fabricado cerca de los 
usuarios.

Peso y volumen del embalaje 
minimizado para ahorrar 
energía en el transporte.

Uso:

Diseñado para un ciclo de 
vida largo.

Piezas reemplazables.

Fin de vida:

Hasta un 98% reciclable por peso.

Cartón y film protector LDPE 100% 
reciclables para el embalaje.

Piezas de plástico claramente 
identificadas para una fácil clasificación 
y un reciclado eficaz.

Rápido y fácil de desmontar.

Diseñado para asegurar que nuestros 
clientes sean ecológicamente 
responsables en las estrategias de uso 
posterior de su mobiliario.

Sostenibilidad Implicit Nombre Proyecto



CERTIFICACIONES
Para mostrar una continua mejora, Steelcase publica el rendimiento medioambiental y social de sus
productos mediante etiquetas y declaraciones voluntarias.

 SCS Indoor 
Advantage 
Gold

Materiales:

 E1 - El panel de 
partículas de este 
producto cumple 
con el estándar E1 
de emisiones / 
concentración de  
formaldehídos

Fábricas:

Sostenibilidad Implicit

 NF 
Environnement

 EPD –
Declaración 
ambiental de 
aroducto

 OekoTex 100 -
Textiles de 
confianza

 Ecoetiqueta
Europea - Para 
tejidos
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 ISO 14001 - Sistema 
de gestión 
medioambiental

 ISO 14006

 ISO 14006

Producto:

 PEFC – Programme
for the Endoserment
of Forest 
Certitication



GAMA

OPCIONES

ACABADOS*

Vidrio

Pintado

Laminado

Tiradores

*A continuación le presentamos la gama de acabados disponibles de Implicit. 

Gama y Acabados Implicit Nombre Proyecto



ACCESORIOS

Gama y Acabados Implicit

Externos

Tablero cojín

Internos

Alfombrilla 
soft

Plumier 
portátil

Cajón 
plumier

Divisores

Clasificador Cuadro 
telescópico

Separador 
transversal

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

Acabados Implicit

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 4A1 Naranja4AQ8  Wasabi 4AQ9 Bermellón

4CZ3 Selva4CZ1 Berenjena 4CZ2 Pavo Real

4CZ7 Azafrán
4CZ5 Miel

4CZ6 Laguna

4CZ4 Merlot
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Los colores se muestran a modo indicativo y pueden variar ligeramente con respecto a los materiales reales

Acabados Implicit

G0/230 Gris 
Cristal

WY Nieve

Laminados

ET/160 Arce 
Natural

AT Acacia B7 Gris Gaviota E5 Nogal España2LAK Roble Claro

2LW5 Nogal 2

2LMG Mirlo 2 2LGK Gris Roble 2LMM Haya 
Natural

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 Implicit

Maderas

T1 Haya Abarco T2 Haya Nogal T3 Haya Makore T7 Haya Wengué

T9 Haya Cerezo RA Roble Antracita RB Roble Blanco RC Roble Tostado

RL Roble Natural RW Roble 
Wengué

RZ Roble Ceniza
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Para más información, visítenos en Steelcase.es



Archivo 
Universal 

US3 

Nombre Proyecto

Archivo Universal es la gama 
principal de almacenaje con 

estructura metálica de 
Steelcase



Insights US3 Nombre Proyecto

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.

Innovación US3 Nombre Proyecto

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

Innovación US3 Nombre Proyecto



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. 

Nombre Proyecto

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.



US3 de un vistazo Nombre Proyecto

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
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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

Descripción Técnica US3 Nombre Proyecto

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

Nombre Proyecto



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 

Nombre Proyecto



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

Nombre Proyecto



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

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

Laminados persiana

ET/160 Arce 
Natural

AT Acacia

Nombre Proyecto



Para más información, visítenos en Steelcase.es
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