CATÁLOGO GENERAL

Este Catálogo recoge las soluciones más frecuentes para el equipamiento integral de los espacios de trabajo.
Si no encuentra lo que desea, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
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presentación de la empresa
FOB Mobiliario S.L. nació hace más de 30 años en Sevilla, con la idea de
amueblar espacios de trabajo desde el punto de vista de la
ergonomía, la calidad y el diseño.
Hacer de la oficina un espacio para vivir mejor es lo que nos motiva.
Nos interesan las personas que quieran disfrutar de su lugar de trabajo.
Adaptarnos a nuestro ambiente es lo que nos hace evolucionar.
Hoy día, esta empresa familiar busca ampliar sus servicios ofreciendo al
cliente la oportunidad de diseñar su espacio, desde la arquitectura,
concibiendo el puesto de trabajo como un lugar de con-vivencia.
FOB Mobiliario S.L. es una empresa sevillana, con experiencia en el
amueblamiento en toda España, contando con el personal humano y
técnico necesario para afrontar cualquier tipo de proyecto.
Nuestra empresa ha realizado numerosos trabajos para la Universidad
de Sevilla, siendo proveedor desde 1988 a la actualidad.

www.fobmobiliario.com

referencia de clientes
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
AENA
ASEPEYO
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE HUELVA
COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS DE HUELVA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
JUNTA DE ANDALUCÍA
PRODUCTO REFERENCA BANCA: BBVA, CAIXA, UNICAJA…
CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO
COLEGIO OFICIAL DE ODONTOLOGÍA DE HUELVA
REPSOL
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE.
UNIVERSIDAD C.E.U. SAN PABLO
GRUPO GALIA
GRUPO CUMAN, SUMAN
MACPUARSA
DONUT COPORATION
COLEGIO OFICIAL DE FARMACEÚTICOS DE SEVILLA
ULMA
ARCHIVO DE INDIAS DE SEVILLA
MUSEO PICASSO MALAGA

ARQUIGENIA
ESHUELVA ARQUITECTOS
ARQUIMOS
SCHMIDT S.A.
DEUTSCHE BANK
TELEFONICA SISTEMAS
TDN
SIDERÚRGICA SEVILLANA
CONSTRUCTORA SAN JOSÉ
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
NR CONSULTING
CAJA SAN FERNANDO
ESCUELA DE INGENIEROS DE SEVILLA
ACELERADOR DE PARTÍCULAS ISLA DE LA CARTUJA
ABONOS VIAGUADO
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA
HEINEKEN ESPAÑA
ANAS CONSULTORES S.L. DE BADAJOZ
* FOB MOBILIARIO S.L. ES UNA EMPRESA CON AMPLIA EXPERIENCIA EN
EL SECTOR UNIVERSITARIO

en los últimos años destacamos el amueblamiento de la Agencia IDEA, con más de 300 puestos de trabajo, el proyecto GUADALINFO,
con distribución en toda la comunidad andaluza, los despachos de la facultad de Derecho, o la biblioteca CRAI Antonio de Ulloa
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CATÁLOGO GENERAL

EQUIPAMIENTO OFICINA. DESPACHOS DE DIRECCIÓN.

MESA PRINCIPAL DE DESPACHO DE DIRECCIÓN
Mesa de dirección con ala y cajonera.
Dimensiones de la mesa 2000x900x740. Ala de dimensiones
1000x600x740. Cajonera.
Tablero de partículas de 40 mm de espesor recubierto de chapa
de madera natural con poro abierto. Canto en chapa de madera.
Tratamiento de acabado con barnizado en línea de planos
mediante rodillos con curado ultravioleta. Con tratamiento
superficial por pulverización con producto ultravioleta base
agua. 100% ecológico. Posibilidad de electrificación mediante
schuko.
Pedestal con interior en estructura metálica de acero 40x20x2
oculta para rigidizar el conjunto.
Estructura folding de tablero de fibras con espesor final de 40
mm. El tablero, como el de la tapa, está recubierto de madera
natural. Tratamiento de acabado con barnizado en línea de
planos mediante rodillos con curado ultravioleta. Con
tratamiento superficial por pulverización con producto
ultravioleta base agua. 100% ecológico. El pedestal oculta la
estructura interna metálica. Los pedestales se rematan con
pletinas de acero de 8 mm de espesor.
Posibilidad de armario-buc de apoyo con dos módulos
indivisibles con puertas, cajones o archivo. Apoyo de la tapa en
el mueble mediante columna de chapa de madera.
Faldón en tablero de partículas de 19mm de espesor lacado o en
chapa de madera. Fijado a la estructura mediante escuadras de
acero. Posibilidad de electrificación. Armarios y cajonera,
Otras opciones:
Mesa principal 2000x900x740 /1800x900x740
Mesa con apoyo de armario buc dimensiones 1200x720x600
cajones, puertas o archivo
Acabados disponibles:
Madera: Ébano, Nogal, Roble
Lacado: Blanco, Negro

Características ambientales:
Materiales reciclados 68%
Reciclabilidad: Acero 100% - Plásticos 70-100% - Madera 100%
Embalaje: 100%
99,8% de reciclabilidad de producto
Certificados:
Certificados de empresa 9001, OHSAS 18001, 14001, 14006,
Marca de Calidad
Certificado de producto UNE-EN 527-1-2-3
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CATÁLOGO GENERAL

EQUIPAMIENTO OFICINA. DESPACHOS DE DIRECCIÓN.

MESA DE REUNIONES DESPACHO DE DIRECCIÓN
Mesa de reuniones para despacho de dirección .
Dimensiones de la mesa 2400x1100x740mm.
Tableros de partículas de 40 mm de espesor recubierto de chapa
de madera natural con poro abierto. Canto en chapa de madera.
Tratamiento de acabado con barnizado en línea de planos
mediante rodillos con curado ultravioleta. Con tratamiento
superficial por pulverización con producto ultravioleta base
agua. 100% ecológico.
Dos pedestales de 100mm de espesor acabado lacado o negro.
El conjunto apoya en el suelo mediante chapón metálico de
10mm de espesor de 800x800mm. Este oculta una estructura
interna metálica que sustenta y da rigidez al conjunto.
Posibilidad de electrificación.
Otras opciones:
Estructura metálica en T invertida o con pórticos en chapa de
acero.
Acabados disponibles:
Madera: Ébano, Nogal, Roble
Lacado: Blanco, Negro

Características ambientales:
Materiales reciclados 68%
Reciclabilidad: Acero 100% - Plásticos 70-100% - Madera 100%
Embalaje: 100%
99,8% de reciclabilidad de producto
Certificados:
Certificados de empresa 9001, OHSAS 18001, 14001, 14006,
Marca de Calidad
Certificado de producto UNE-EN 527-1-2-3
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CATÁLOGO GENERAL

EQUIPAMIENTO OFICINA. DESPACHOS DE DIRECCIÓN.

Mesa principal de despacho de dirección
Mesa estructura en chapa de acero. Columnas de sección
variable, electrificables. Travesaños en chapa de acero con
refuerzos estructurales. Tapa en tablero MDF de 19mm chapado
en madera natural barnizada o en lacado soft. Faldón en tablero
de madera natural barnizada o en chapa de acero, a juego con la
estructura. Electrificable. Posibilidad de regulación de altura.
Bloque rodante en chapa de acero.
Dimensiones:
1800x800x750
2000x800x750
2200x800x750
Ala auxiliar de dimensiones:
800x600x750
1000x600x750
1200x600x750
Mesa de reuniones de despacho de dirección
Mesa estructura en chapa de acero. Columnas de sección
variable, electrificables. Travesaños en chapa de acero con
refuerzos estructurales. Tapa en tablero MDF de 19mm chapado
en madera natural barnizada o en lacado soft, o en tablero de
50mm chapado en madera natural barnizada. Electrificable.
Dimensiones:
Diámetro 1200x750
Diámetro 1400x750
Diámetro 1600x750
2400x1200x750
3000x1200x750
Armario metálico de dirección
Armarios con estructura en chapa de acero de 0,8mm acabo
epoxi a elegir. Estantes en chapa de acero, regulables en altura y
preparados para colgar carpetas. Puertas correderas batientes
metálicas o en chapa de madera. Cerradura. Tiradores
embutidos.
Dimensiones:
800/1000x450x765
800/1000x450x1055
800/1000x450x1615
800/1000x450x1980
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CATÁLOGO GENERAL

EQUIPAMIENTO OFICINA. DESPACHOS DE DIRECCIÓN.
Mesa de despacho de dirección
Mesa estructura en chapa de acero. Tubo 40x1,5 revestido por
chapa curvada de 1mm. Piezas de unión en acero inoxidable
macizo de 40mm. Doble travesaño de unión electrificable. Tapa
en tablero chapado en madera natural barnizada de 25mm, con
cantos biselados electrificable. Ala auxiliar. Bloque rodante
metálico con traseras y frentes en chapa de madera natural
barnizada. Faldón.
Dimensiones:
(1600+800)x800x750
(1800+800)x800x750
(2000+800)x800x750

Mesa de reuniones de despacho de dirección
Mesa estructura en chapa de acero. Tubo 40x1,5 revestido por
chapa curvada de 1mm. Piezas de unión en acero inoxidable
macizo de 40mm. Doble travesaño de unión electrificable. Tapa
en tablero chapado en madera natural barnizada de 25mm, con
cantos biselados electrificable.
Dimensiones:
1800x1100/800x750
2400x1200/800x750
3000x1300/900x750
3600x1400/1000x750

Mesa de despacho de dirección
Mesa estructura en chapa de acero 60x30x2 de forma
rectangular. Tapa en tablero de 23mm chapado en madera
natural banizada. Electrificable. Ala auxiliar. Bloque rodante en
chapa de madera barnizada. Faldón.
Dimensiones:
1950x1000x750
1950/600x1000/2000
2150/600x1000/2000

Complementos de dirección
-Papeleras metálicas
-Percheros
-Reposapiés
-Lámparas de pie
-Lámparas de sobremesa
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CATÁLOGO GENERAL

EQUIPAMIENTO OFICINA. DESPACHOS DE DIRECCIÓN.
SILLERÍA DE DIRECCIÓN
Sillón de dirección con cabezal.
Mecanismo sincronizado, inclinación del respaldo y giro del
asiento según una relación fija de 2,4:1. Regulación de la tensión
o dureza de la inclinación del respaldo. Fácil ajuste con sólo dos
vueltas. Infinitas posiciones de tensión del respaldo para un
ajuste óptimo para usuarios entre 45 y 120 kg. Eje de rotación
adelantado que evita presiones en las piernas del usuario. 5
posiciones de bloqueo del respaldo con protección antirretorno.
Respaldo con forma cuadrangular con bordes redondeados.
Interior de tubo redondo de acero de Ø 16 x 2 mm reforzado con
pletinas. Espuma de poliuretano sobreinyectada en molde de
resina epoxi con un espesor medio de 60 mm y una densidad de
62 kg/m3. Cabezal para el respaldo alto con estructura interior
de varilla de acero de 11 mm. Tapizado con el mismo tejido que
el respaldo. Sillería confidente a juego.
Asiento con interior de madera de polilaminado de haya de 13
mm. Espuma de poliuretano sobreinyectada con un espesor
medio de 50 mm y una densidad de 66 kg/m3.

Brazos fijos de inyección de aleación de aluminio. Reposabrazos
de poliuretano integral color negro.
Base piramidal de aluminio pulido de diámetro 680mm con 5
brazos en T. Ruedas blandas o duras 65mm.
Dimensiones:
Altura total 1220-1321. Altura asiento 415-516. Ancho 605mm.
Otras opciones:
Sin cabezal. Mecanismo Trasla. Brazos regulables 3D y 4D.
Acabados disponibles:
Muestrario Piel Natural
Características ambientales:
Materiales reciclados 52%
Reciclabilidad: Acero 100% - Plásticos 70-100% - Madera 100%
Embalaje: 100%
65% de reciclabilidad de producto
Certificados:
Certificados de empresa 9001, OHSAS 18001, 14001, 14006.
Marca de Calidad
Certificado de producto
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CATÁLOGO GENERAL

EQUIPAMIENTO OFICINA. DESPACHOS DE DIRECCIÓN.
SILLERÍA DE DIRECCIÓN
Sillón de dirección con cabezal.
Mecanismo de basculación sincronizada con eje avanzado y
regulación lateral con sistema de bloqueo en cinco posiciones y
mecanismo anti-golpeo.
Respaldo alto con cabezal con superficie de apoyo ha sido
diseñada atendiendo a criterios ergonómicos. El respaldo está
formado por una estructura interior de tubo de acero con
soporte de cinchas elásticas que va recubierta con espuma de
poliuretano de alta densidad y resiliencia CMHR inyectada en
molde. La espuma va recubierta con fibra hueca de poliéster de
tacto suave para asegurar un mayor confort.
El asiento tiene un diseño ergonómico con parte frontal convexa
para favorecer la circulación sanguínea en las piernas. Esta
fabricado con un asiento interior de madera curvada recubierto
con espuma de poliuretano de alta densidad y resiliencia CMHR
inyectada en molde. Es regulable en altura por sistema de
elevación a gas.
Brazos cerrados con tapizado completo. Fabricados con una
estructura interior de tubo de acero recubierta con espuma de
poliuretano.
Todo tapizado en piel, acabado a elegir.
Base piramidal de aluminio pulido de diámetro 680mm con 5
brazos en T. Ruedas blandas o duras 65mm.
Dimensiones:
Altura total 1225-1360mm
Altura asiento 450-560mm
Ancho 740mm
Otras opciones:
Sin cabezal
Brazos regulables 4D.
Brazos fijos poliuretano
Acabados disponibles:
Muestrario Piel Natural. Otros tejidos

Características ambientales:
Materiales reciclados 55%
Reciclabilidad: Acero 100% - Plásticos 70-100% - Madera 100%
Embalaje: 100%
Certificados:
Certificados de empresa 9001, 14001, Marca de Calidad
Certificado de producto UNE-EN 1335, Sello Calidad AIDIMA
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CATÁLOGO GENERAL

EQUIPAMIENTO OFICINA. DESPACHOS OPERATIVOS.

MESA DE DESPACHO CON ALA.
Mesa de despacho con ala. Dimensiones 1800x1600x750mm.
Mesa principal de dimensiones 1800x800mm y ala auxiliar de
800x600mm.
Estructura de doble pórtico en U invertida de sección
trapezoidal 100x35mm en chapa de acero de 1 y 2mm unidos
entre sí por doble viga en tubo cuadrado, confiriendo de mayor
estabilidad a la mesa. Acabado en pintura epoxi de 100 micras,
previo tratamiento anti-corrosión (desengrase, fosfatación y
pasivación). Niveladores de nylon.
Tapa en tablero de partículas aglomerado bilaminado de 25mm,
canteado termofusionado de PVC de 2mm.
Faldón en tablero de partículas de 19mm de espesor lacado o en
chapa de madera. Fijado a la estructura mediante escuadras de
acero. Almacenaje, cajoneras a juego.
Posibilidad de electrificación.
Otras opciones:
Alas 800x600, 1000x600, 1200x600
Faldón metálico
Dimensiones de mesa principal:
Longitudes 1200, 1400, 1600, 1800mm
Anchuras 600, 700, 800mm
Posibilidad de bloque de apoyo bajo ala o bajo mesa.
Posibilidad de electrificación
Posibilidad de regulación de altura
Acabados disponibles:
Tableros laminados 18 opciones
Estructuras metálicas 20 referencias
Características ambientales:
Materiales reciclados 65%
Reciclabilidad: Acero 100% - Plásticos 70-100% - Madera 100%
Embalaje: 100%
97% de reciclabilidad de producto
Certificados:
Certificados de empresa 9001, 14001, PEFC, FSC, CALIDAD DE
CHAPA
Certificado de producto
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CATÁLOGO GENERAL

EQUIPAMIENTO OFICINA. DESPACHOS OPERATIVOS.

MESAS DE DESPACHO
Mesa de despacho con o sin ala. Diferentes medidas
Mesa principal con posibilidad de ala auxiliar. Tablero de
partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm o 30 mm de
espesor. Canto termofusionado de 2 mm de espesor.
Mecanizada en la parte inferior para su correcto montaje. La
especificación de calidad para el tablero está en concordancia
con la norma UNE-EN 312, y se corresponde con el tipo de
tablero P2. La densidad media para tableros de 30 mm de
espesor es de 610 kg/m3. La densidad media para tableros de 19
mm de espesor es de 630 kg/m3.
Patas con cabezal de inyección de aluminio con forma
troncopiramidal. Columna trapezoidal de 79 x 35 mm en acero
laminado en frío polimerizado a 220ºC de 1,5 mm de espesor.
Pintura epoxi con una capa de 100 micras. Conteras de
polipropileno y nivelador para el apoyo al suelo. Pórtico
regulable en altura opcional para mesas individuales (650 - 850
mm). Faldón frontal en tablero bilaminado o en chapa de acero.
Posibilidad de electrificación.
Otras opciones:
Tablero de 19mm o 30mm
Alas 800x560, 1000x560
Faldón metálico o laminado
Dimensiones de mesa principal:
Longitudes 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm
Anchuras 560, 670, 800mm
Posibilidad de bloque de apoyo bajo ala o bajo mesa.
Posibilidad de electrificación
Posibilidad de regulación de altura
Acabados disponibles:
Tableros laminados
Estructuras metálicas

Características ambientales:
Materiales reciclados 64%
Reciclabilidad: Acero 100% - Plásticos 70-100% - Madera 100%
Embalaje: 100%
99% de reciclabilidad de producto
Certificados:
Certificados de empresa 9001, OHSAS 18001, 14001, 14006,
Marca de Calidad
Certificado de producto UNE-EN 527-1-2-3
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CATÁLOGO GENERAL

EQUIPAMIENTO OFICINA. DESPACHOS OPERATIVOS.

MESAS DE DESPACHO
Mesa de despacho
Mesa principal de diferentes dimensiones. Posibilidad de ala
auxiliar. Tablero de partículas con recubrimiento melamínico de
25mm de espesor. Canto termofusionado de 2 mm de espesor.
Mecanizada en la parte inferior para su correcto montaje.
Doble pórtico en tubo de acero 60x30x2mm, unidos entre sí por
doble bastidor metálico, que elevan la tapa 10mm sobre los
pórticos. Acabados metálicos en pintura epoxi aplicado en
horno.
Ala auxiliar de dimensiones 800x600mm ó 1000x600 con pórtico
en extremo con mismas características a las patas de la mesa
principal.
Faldón frontal en tablero bilaminado o en chapa de acero.
Posibilidad de electrificación.
Otras opciones:
Alas 800x600, 1000x600
Faldón metálico
Dimensiones de mesa principal:
Longitudes 1400, 1600, 1800, 2000mm
Anchuras 600, 800mm
Posibilidad de bloque de apoyo bajo ala o bajo mesa.
Posibilidad de electrificación
Acabados disponibles:
Tableros laminados 12 referencias
Estructuras metálicas 5 referencias
Características ambientales:
Reciclabilidad: Acero 100% - Plásticos 70-100% - Madera 100%
Embalaje: 100%
75% de reciclabilidad de producto
Certificados:
Certificados de empresa 9001, 14001
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CATÁLOGO GENERAL

EQUIPAMIENTO OFICINA. DESPACHOS OPERATIVOS.

MESAS DE DESPACHO
Mesa de despacho con o sin ala. Diferentes medidas
Mesa principal con posibilidad de ala auxiliar. Tablero de
partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm o 30 mm de
espesor. Canto termofusionado de 2 mm de espesor.
Mecanizada en la parte inferior para su correcto montaje. La
especificación de calidad para el tablero está en concordancia
con la norma UNE-EN 312, y se corresponde con el tipo de
tablero P2. La densidad media para tableros de 30 mm de
espesor es de 610 kg/m3. La densidad media para tableros de 19
mm de espesor es de 630 kg/m3.
Estructura de tubo de acero de 60 x 30 x 2 mm cortado y
soldado a inglete formando un rectángulo. Vigas de 60 x 30 x1,5
mm como soporte de la tapa. Pintado con pintura epoxi con una
capa de 100 micras. Este programa incorpora tres tipos de
pórticos: simple (para mesas individuales), doble (para benchs) y
de continuidad(para benchs). Este último aporta la solución al
crecimiento longitudinal y, al ser más corto que el lado del
bench donde se instala, facilita la distribución de los puestos de
trabajo.
Otras opciones:
Tablero de 19mm o 30mm
Alas 800x560, 1000x560
Faldón metálico o laminado
Dimensiones de mesa principal:
Longitudes 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm
Anchuras 560, 670, 800mm
Posibilidad de bloque de apoyo bajo ala o bajo mesa.
Posibilidad de electrificación
Posibilidad de regulación de altura
Acabados disponibles:
Tableros laminados
Estructuras metálicas

Características ambientales:
Materiales reciclados 64%
Reciclabilidad: Acero 100% - Plásticos 70-100% - Madera 100%
Embalaje: 100%
99% de reciclabilidad de producto
Certificados:
Certificados de empresa 9001, OHSAS 18001, 14001, 14006.
Marca de Calidad
Certificado de producto UNE-EN 527-1-2-3
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EQUIPAMIENTO OFICINA. DESPACHOS OPERATIVOS.

Mesa panel
Tapa y pedestales fabricados en tablero de partículas con
recubrimiento melamínico y canteado termofusionado de PVC.
Acabados a elegir.
Faldón frontal en tablero de mismas características.
Posibilidad de frente en forma de arco. Electrificable.
Dimensiones:
1200x800x750
1400x800x750
1600x800x750
1800x800x750
Ala auxiliar de dimensiones: 800x600x750, 1000x600x750

Mesa UM
Mesa modelo UM, opción 4 patas independientes. Canaleta de
electrificación. Con o sin faldón. Varias dimensiones
Mesa modular de despacho
Mesa modular de despacho. Bastidor perimetral en tubo de
acero 40x20, con patas en tubo de acero 40x40, acabado epoxi a
elegir. Tapa en tablero de partículas con recubrimiento
melamínico y canteado termofusionado de PVC. Opción ancho
de mesa 600, 700 y 800mm. Faldón frontal en tablero
bilaminado. Electrificable.
Dimensiones:
1000x800x750
1200x800x750
1400x800x750
1600x800x750
1800x800x750
Ala auxiliar de dimensiones:: 800x600x750, 1000x600x750

Mesa pedestal
Mesa de despacho tipo pedestal. Tapa en tablero de partículas
con recubrimiento melamínico de 25mm, con canteado
termofusionado de 25mm. Patas en pedestal metálico
electrificable mediante tapetas desmontables. Viga inferior
electrificable. Faldón en tablero bilaminado o en chapa de
acero. Acabados a elegir.
Dimensiones:
1200x800x750
1400x800x750
1600x800x750
1800x800x750
Ala auxiliar de dimensiones: 800x600x750, 1000x600x750
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CATÁLOGO GENERAL

EQUIPAMIENTO OFICINA. DESPACHOS OPERATIVOS.

Mesa madera
Mesa con tapa en tablero bilaminado,, posibilidad de cantos
redondeados. Estructura perimetral en tubo de acero
rectangular. Patas en madera de haya laminada. Posibilidad de
diferentes acabados y medidas.
Posibilidad de bench agrupados, separadores.
Mesa de reunión a juego.

Mesa REGULABLE EN ALTURA
Mesa individual, posibilidad de ala. Tapa de tablero bilaminando
de 19mm, esquinas rectas o redondeadas.
Estructura con columnas de regulación en altura electrificadas
con dimensiones máximas de 80x50mm, unidas a la tapa
mediante estructura metálica. Pie de inyección de aluminio
roscado con niveladores.
Regulación en altura entre 65 y 125 cms, a elección del usuario.
Sistema de regulación mediante control básico, display u
ordenador.

Mesa auxiliar
Mesas auxiliares. Altura 450, 750, 980mm
Estructura auxiliar metálica. Tapa circular, cuadrada o
rectangular en tablero bilaminado.
Diferentes medidas.
Posibilidad de acabados
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CATÁLOGO GENERAL

EQUIPAMIENTO OFICINA. DESPACHOS OPERATIVO.
MESA DE REUNIONES.
Mesa de reuniones. Dimensiones diámetro 1100,altura 750mm.
Pedestal central cilíndrico construido en tubo de acero laminado
en frio, diámetro 120mm, acabado con pintura epoxi de 100
micras. Unión al tablero mediante chapón metálico atornillado.
Base de apoyo al suelo circular en chapa de acero con conteras
para facilitar el apoyo.
Tapa circular en tablero bilaminado de 25mm, canteado
termofusionado de PVC de 2mm.
Otras opciones:
Diámetros 1100/1200. Posibilidad
de medidas especiales
Acabados disponibles:
Tableros laminados 18 opciones
Estructuras metálicas 20 referencias
Características ambientales:
Materiales reciclados 65%
Reciclabilidad: Acero 100% - Plásticos 70-100% - Madera 100%
Embalaje: 100%
97% de reciclabilidad de producto
Certificados:
Certificados de empresa 9001, 14001, PEFC, FSC, CALIDAD DE
CHAPA
Certificado de producto
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CATÁLOGO GENERAL

EQUIPAMIENTO OFICINA. SILLERÍA.
SILLA OPERATIVA.
Silla operativa respaldo alto con estructura de acero pintado en
epoxi.
Mecanismo sincronizado de basculación con rotación del
respaldo respecto al asiento con el centro de giro situado por
encima de la superficie del asiento que asegura un
acompañamiento óptimo durante el movimiento de reclinación.
La dureza del mecanismo se adapta automáticamente al peso
del usuario.
Regulación de fondo de asiento con cinco posiciones mediante
accionamiento lateral.
Respaldo con marco perimetral de poliamida reforzada con fibra
de vidrio relleno en espuma de poliuretano con densidad de 95
kg/m3. Unión del respaldo y mecanismo mediante una pieza de
aluminio inyectado con acabado pulido o pintado blanco polar o
negro mate. Regulación lumbar asimétrica mediante banda
accionable desde la parte posterior del respaldo.
Asiento con carcasa en polipropileno inyectado, texturizado por
la parte exterior y bandeja interior que sirve de soporte a la
espuma flexible de poliuretano de 65 kg/m3 de densidad.
Sistema de amortiguación de golpe al sentarse.
Brazos 3D con estructura de poliamida reforzada con fibra de
vidrio y reposabrazos soft-touch de poliuretano.
Base piramidal de aluminio pulido o aluminio blanco de
diámetro 660mm. Ruedas de 65mm de diámetro de doble
rodadura, a elegir duras o blandas.
Asiento y respaldo en relleno y tapizado ignífugo,

Otras opciones:
Sin brazos. Brazos regulables en altura. Brazos 4D
Sillón con respaldo de malla.
Cabezal regulable
Acabados disponibles:
Grupo 2 tejidos ignífugos
Características ambientales:
Materiales reciclados 43%
Reciclabilidad: Acero 100% - Plásticos 70-100% - Aluminio 100%
Embalaje: 100%
87% de reciclabilidad de producto

Certificados:
Certificados de empresa 9001, OHSAS 18001, 14001, 14006.
Marca de Calidad
Certificado de producto UNE-EN 1335-1,2,3, 13006-PV11/0286.
Calificación Cómoda a Muy Cómoda. Certificación IBV
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CATÁLOGO GENERAL

EQUIPAMIENTO OFICINA. SILLERÍA.
SILLA OPERATIVA.
Silla operativa respaldo anatómico flexible alto.
Mecanismo sincronizado de basculación con rotación del
respaldo respecto al asiento con el centro de giro situado por
encima de la superficie del asiento que asegura un
acompañamiento óptimo durante el movimiento de reclinación.
La dureza del mecanismo se adapta automáticamente al peso
del usuario.
Regulación de fondo de asiento con cinco posiciones mediante
accionamiento lateral.
Respaldo con marco perimetral de poliamida reforzada con fibra
de vidrio en malla ergonómica.Regulación lumbar asimétrica
mediante banda accionable desde la parte posterior del
respaldo.
Asiento con carcasa en polipropileno inyectado, texturizado por
la parte exterior y bandeja interior que sirve de soporte a la
espuma flexible de poliuretano de 62 kg/m3 de densidad.
Sistema de amortiguación de golpe al sentarse.
Brazos 3D con estructura de poliamida reforzada con fibra de
vidrio y reposabrazos soft-touch de poliuretano.
Base piramidal de poliamida diámetro 660mm. Ruedas de 60mm
de diámetro de doble rodadura, a elegir duras o blandas.
Respaldo en relleno y tapizado ignífugo,
Otras opciones:
Sin brazos. Brazos regulables en altura. Brazos 4D
Sillón con respaldo tapizado.
Posibilidad de cabezal.
Acabados disponibles:
Grupo 2 tejidos ignífugos
Características ambientales:
Materiales reciclados 43%
Reciclabilidad: Acero 100% - Plásticos 70-100% - Aluminio 100%
Embalaje: 100%
87% de reciclabilidad de producto

Certificados:
Certificados de empresa 9001, OHSAS 18001, 14001, 14006.
Marca de Calidad
Certificado de producto UNE-EN 1335-1,2,3, 13006-PV11/0286.
Calificación Cómoda a Muy Cómoda. Certificación IBV
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CATÁLOGO GENERAL

EQUIPAMIENTO OFICINA. SILLERÍA.

SILLA OPERATIVA.
Silla operativa respaldo alto con estructura de acero pintado en
epoxi.
Mecanismo sincronizado de basculación con rotación del
respaldo respecto al asiento con el centro de giro situado por
encima de la superficie del usuario. La dureza del mecanismo se
adapta mediante ajuste de tensión manual, en función del peso
del usuario. Fijación del respaldo mediante maneta con 4
posiciones.
Regulación de fondo de asiento mediante accionamiento lateral.
Regulación de la altura del asiento mediante maneta.
Respaldo regulable en altura. Exterior de respaldo en inyección
plástica de polipropileno color negro, 100% reciclable. Respaldo
en espuma ignífuga de poliuretano expandido de alta densidad
de 60 kg/m3. Con soporte lumbar regulable.
Asiento con interior fabricado mediante madera contrachapada
de haya, recubierta de espuma ignífuga de poliuretano
expandido de alta densidad de 60 kg/m3. Sistema de
amortiguación de golpe al sentarse.
Brazos 4D, con estructura interna de acero, acabado en cromo o
negro según base y exterior en poliamida. Apoyabrazos de
poliuretano. Regulables en altura y anchura. Rotación del
apoyabrazos y regulables en profundidad.
Base piramidal de aluminio pulido de diámetro 700mm. Ruedas
de 65mm de diámetro de doble rodadura, a elegir duras o
blandas.
Otras opciones:
Sin brazos. Brazos regulables en altura.
Reposacabezas
Base en poliamida.
Opción Certificado 24 horas
Acabados disponibles:
Grupo 2 tejidos ignífugos

Características ambientales:
Reciclabilidad: Acero 100% - Plásticos 70-100% - Aluminio 100% Madera 100%
Embalaje: 100%
Certificados:
Certificados de empresa 9001, Calidad AIDIMA, 14001,
ECOEMBES
Certificado de producto UNE-EN 1335-1,2,3, ANSI-BIFMA X.5, BS
5459
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CATÁLOGO GENERAL

EQUIPAMIENTO OFICINA. SILLERÍA.
SILLA OPERATIVA.
Sillón con cabezal
Sillón operativo Eben. Respaldo alto tapizado o en malla.
Sistema sincronizado. Varias opciones. Con o sin cabezal.

Sillón Ergotango
Sillón operativo Ergotango. Respaldo alto tapizado o en malla.
Sistema sincronizado. Varias opciones. Con o sin cabezal.

Silla operativa
Silla operativa respaldo alto. Mecanismo sincronizado con
parada multiposicional, con regulación de tensión de la
basculación en función del usuario. Asiento regulable en altura.
Respaldo con doble malla transpirable y regulación lumbar o
relleno en espuma y regulable en altura.
Brazos regulables en altura. Base de poliamida reforzada.
Ruedas de 65mm de diámetro. Tapizados ignífugos a elegir.

Silla operativa
Silla operativa respaldo alto. Mecanismo sincronizado con
parada multiposicional, con regulación de tensión de la
basculación en función del usuario. Asiento regulable en altura.
Respaldo con malla transpirable y regulación lumbar.
Posibilidad de respaldo tapizado regulable en altura
Brazos regulables en altura. Base de poliamida reforzada.
Ruedas de 65mm de diámetro.

Silla operativa
Silla operativa respaldo alto. Mecanismo sincronizado con
parada multiposicional, con regulación de tensión y regulación
de fondo de asiento opcional. Asiento regulable en altura.
Asiento y respaldo relleno en espuma inyectada de alta
densidad.
Respaldo con regulación lumbar.
Brazos regulables. Base de poliamida reforzada. Ruedas de
65mm de diámetro. Otras opciones.
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CATÁLOGO GENERAL

EQUIPAMIENTO OFICINA. SILLERÍA.
SILLA OPERATIVA.
Silla 24H
Sillón Certificado para uso intensivo 24 horas, tipo 24/7. Asiento y
respaldo tapizado con refuerzo lumbar ajustable, brazos 3-D,
mecánica de ajuste SEDUS, base de aluminio pulido.
Canto circundante de poliuretano para el respaldo y asiento.
Grosor de espuma de acolchado de respaldo 40mm+10
Grosor de espuma de asiento 50mm
Regulación de fondo y ancho de asiento
Acolchado intercambiable.
Refuerzo lumbar ajustable en altura y profundidad.
Opción de reposacabezas o reposanucas.
Certificado calidad Quality Office.

Sillón SEDUS
Sillón operativo referencia SEDUS. Mecanismo sincronizado de
gran calidad. Asiento en espuma y tapizado. Respaldo en malla
ergonómica, diferentes materiales.
Brazos regulables o fijos al respaldo.
Base metálica o poliamida.
Diferentes tipologías.
Certificado nivel europeo.

Sillón MUGA
Sillón direccional. Asiento y respaldo en espuma de alta densidad
y tapizado. Tres posibilidades de respaldo.
Respaldo alto, respaldo alto con cabezal.
Posibilidad de brazos regulables 3D, o fijos en aluminio pulido o
pintado.
Respaldo regulable en altura. Regulación de fondo de asiento.
Base en poliamida o aluminio pulido.
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CATÁLOGO GENERAL

EQUIPAMIENTO OFICINA. SILLERÍA
SILLA POLIVALENTE.
Silla polivalente con estructura y patas de acero pintado en
polvo epoxi.
Soportes de respaldo de aluminio inyectado pintado. Asiento y
respaldo en polipropileno inyectado en molde de acero grabado
y cromado, en máquina de 1.000 Tm de presión. Carcasas
fabricadas en espesor continuo. Amarre a estructura mediante
insertos metalicos y tornillos Allen M6.
Patas de perfil de acero de 2 mm de espesor. Tubo macizo de
unión entre patas macizo de diámetro 15 mm. Unión entre
conjunto de patas delanteras y traseras a través de chapa
plegada en forma de U de espesor 3 mm. La unión entre las
patas de perfil de acero de 2mm y los tubos macizos de 15 mm
se realiza mediante soldadura TIG con aportación. Con soldadura
semi-automática (MIG) se unen los conjuntos delantero y trasero
(las U's).
La unión del respaldo a la estructura se realiza mediante dos
soportes de aluminio realizados en aleación L-2630, acabado
pintado con pintura en polvo.
Carcasa inferior para evitar arañazos al apilar.
Apilable.

Otras opciones:
Tapizado
Brazos
Pala de escritura abatible y rejilla portalibros
Acabados disponibles:
Estructuras metálicas 19 referencias
Polipropileno 10 referencias
Características ambientales:
Reciclabilidad: Acero 100% - Plásticos 70-100%
Embalaje: 100%
96% de reciclabilidad de producto
Certificados:
Certificados de empresa 9001, 14001, 14006, Ecodiseño, Premio
Nacional Diseño.
Certificado de producto ANSI BIFM x5.1, UNE 150.301:2003.
UNE-EN 13761, UNE-EN 15373 Nivel 2 (uso intensivo)
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CATÁLOGO GENERAL

EQUIPAMIENTO OFICINA. SILLERÍA.
SILLA CONFIDENTE SIN BRAZOS.
Silla confidente sin brazos con estructura de acero pintado en
epoxi.
Silla con carcasa de polipropileno monocasco con 30% de fibra
de vidrio y espesor variable de 6 a 8mm. Capa de espuma de 5
mm de espesor y de 30 kg/m3 de densidad que se tapiza con una
capa de fibra junto con el monocasco. La zona del asiento lleva
siempre una tapeta compuesta por espuma de 5 mm de espesor
con densidad de 30 kg/m3 que se tapizará con el mismo tipo de
tela del monocasco pero puede elegirse en un color diferente.
Esta tapeta va remallada, grapada y atornillada.
Estructura fija de 4 patas metálicas realizada en tubo de acero de
18mm de diámetro y espesor de 2,5mm y 2mm, acabado epoxi
micro-texturizado de 100 micras.
Asiento y respaldo en relleno y tapizado ignífugo.

Otras opciones:
Respaldo sin tapizar
Patas fijas de madera
Patas fijas de varilla
Estructura giratoria
Pala de escritura
Bandeja porta libros
Ruedas
Acabados disponibles:
Grupo 2 tejidos ignífugos
Estructura epoxi negro, blanca, roja, azul, naranja
Características ambientales:
Reciclabilidad: Acero 100% - Plásticos 70-100% - Madera 100% Aluminio 100%
Embalaje: 100%
92-98% de reciclabilidad de producto
Certificados:
Certificados de empresa 9001, OHSAS 18001, 14001,
Marca de Calidad
Certificado de producto UNE-EN 16139

14006,
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CATÁLOGO GENERAL

EQUIPAMIENTO OFICINA. SILLERÍA.
SILLA POLIVALENTE

Silla plegable/rodante
Silla Polivalente. Estructura en tubo de acero redondo. Asiento y
respaldo en polipropileno en varios acabados. Asiento con
mecanismo plegable. Varios acabados disponibles.
Apilable de manera horizontal.
Posibilidad de brazos. Ruedas. Pala de escritura.

Silla polivalente integral
Silla con estructura en tubo de acero redondo. Asiento y respaldo
en carcasa integral de polipropileno reforzado con fibra de vidrio.
Posibilidad de varios acabados disponibles.
Posibilidad de brazos estructurales.
Pala de escritura con mecanismo antipánico en tablero fenólico.
Apilable.

Silla Poliamida
Silla de 4 patas sin brazos. Estructura perimetral en poliamida con
carga de fibra de vidrio.
Asiento y respaldo en lámina de polipropileno integral.
Silla de gran ligereza y resistencia
Posibilidad de varios acabados disponibles.
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CATÁLOGO GENERAL

EQUIPAMIENTO OFICINA. SILLERÍA

SILLA POLIVALENTE
Sillería polivalente.
Estructura en Tubo de acero curvado de 20 mm de diámetro con
pintura epoxi en negro, blanco o gris aluminizado. Tapones
antideslizantes de nylon.
Respaldo en inyección plástica de polipropileno de 6 mm de
grosor 100% reciclable.
Asiento en inyección plástica de polipropileno de 7 mm de
grosor, 100% reciclable. Unión entre asiento y respaldo por
medio de dos piezas trapezoidales soldada a la estructura.
Apilable

Otras opciones:
Taburete
Cromado
Giratorio
Tapizado
Brazos
Pala de escritura abatible y rejilla portalibros
Acabados disponibles:
Estructuras metálicas Gris, Blanco, Negro
Polipropileno 8 referencias
Diseño Rafa Ortega. Referencia Atenea Dile
Características ambientales:
Reciclabilidad: Acero 100% - Plásticos 70-100%
Embalaje: 100%
100% de reciclabilidad de producto
Certificados:
Certificados de empresa 9001, Calidad AIDIMA, 14001.
ECOEMBES
Certificado de producto UNE-EN 16139, UNE-EN 1728
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CATÁLOGO GENERAL

EQUIPAMIENTO OFICINA. SILLERÍA.
Silla Atenea Form
Silla giratoria con estructura de acero, asiento y respaldo en
polipropileno. Con ruedas. Bandeja portalibros. Mesa giratoria y
reguable. Diferentes posiciones y aplicaciones
Referencia Atenea Form
Silla tapizada Awa
Silla confidente. Estructura en tubo de acero. Asiento y respaldo
en espuma y tapizado. Con o sin brazos.
Referencia Silla Awa tapizada

Silla polivalente Glove
Silla polivalente. Estructura en tubo de acero acabado epoxi.
Asiento y respaldo en carcasa integral de polipropileno. Con o
sin brazos. Opción asiento tapizado, asiento y respaldo tapizado,
taburete.
Referencia Silla Glove polivalente

Silla polivalente
Silla polivalente. Estructura en tubo de acero acabado epoxi.
Asiento y respaldo en espuma y tapizado. Brazos estructurales.

Módulo Etnia
Módulo 1 plaza. Estructura en varilla de acero. Asiento y
respaldo en espuma y tapizado
Referencia Etnia

Módulo Kira
Módulo 1 plaza. Estructura en tubo de acero, pintado o
cromado. Asiento y respaldo en espuma y tapizado
Referencia Kira

FOB MOBILIARIO S.L. C/ PERU, 49. BORMUJOS (SEVILLA) · T. 954 91 58 38 · COMERCIAL@FOBMOBILIARIO.COM

CATÁLOGO GENERAL

EQUIPAMIENTO OFICINA. SILLERÍA.
Silla Branka con pala
Silla modelo Branka. Asiento y respaldo en polipropileno.
Estructura en tubo de acero acabado epoxi. Carcasa inferior.
Pala de escritura con mecanismo anti-pánico.
Referencia Branka Pala
Silla Glove con pala
Silla modelo Glove Asiento y respaldo en polipropileno integral.
Estructura en tubo de acero acabado epoxi.
Pala de escritura con mecanismo anti-pánico.
Referencia Glove Pala
Silla Atenea con pala
Silla modelo Atenea Asiento y respaldo en polipropileno.
Estructura en tubo de acero acabado epoxi. Pala de escritura
con mecanismo anti-pánico.
Referencia Atenea Pala
Silla Flavia con pala
Silla modelo Flavia Asiento y respaldo en espuma y tapizado
ignífugo Estructura en tubo de acero acabado epoxi. Pala de
escritura con mecanismo anti-pánico.
Referencia Flavia Pala
Bancada Madera
Bancada estructura en tubo de acero, acabado epoxi. Asiento y
respaldo en carcasa monocasco de madera laminada barnizada.
3, 4 y 5 asientos.
Referencia Bancada Madera
Bancada Polipropileno Glove
Bancada estructura en tubo de acero, acabado epoxi. Asiento y
respaldo en polipropileno. 3, 4 y 5 asientos.
Referencia Bancada Glove
Bancada Atenea
Bancada estructura en tubo de acero, acabado epoxi. Asiento y
respaldo en polipropileno. 3, 4 y 5 asientos.
Referencia Bancada Atenea
Bancada Acero
Bancada estructura en tubo de acero acabado cromo. Asientos
en acero microperforado, acabado a elegir.
Referencia Bancada Acero
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CATÁLOGO GENERAL

EQUIPAMIENTO OFICINA. SOFÁS / MODULARES.

MÓDULO DE ESPERA DE 1, 2 3 PLAZAS
Sofá de dos plazas. Estructura interior de madera con cinchas
elásticas para suspensión de asiento.
Interior en espumas flexibles de poliuretano de alta resiliencia
HR y densidad variable. Tapizado en piel.
Las patas se fabrican con pletina de acero de 40mm acabados en
cromo o con pintura de poliéster termoendurecida
en color blanco, negro o aluminio. Las patas llevan fieltros para
proteger el suelo.
Dimensiones 1500 ancho x 835 fondo x 690 alto. Altura de
asiento 420mm.

Acabados disponibles:
Muestrario Piel Natural. Otros tejidos
Otras opciones:
Butaca 1 plaza
Sofá 3 plazas
Mesas auxiliares
Mesa de rincón

Características ambientales:
Materiales reciclados 52%
Reciclabilidad: Acero 100% - Plásticos 70-100% - Madera 100%.
Embalaje: 100%
70% de reciclabilidad de producto
Certificados:
Certificados de empresa 9001, 14001, 14006
Certificado de producto UNE-EN 15373. Sello AIDIMA
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CATÁLOGO GENERAL

EQUIPAMIENTO OFICINA. SOFÁS / MODULARES.
MÓDULO DE ESPERA DE 2 PLAZAS
Módulo de espera.
La estructura interior es de madera con sistema de suspensión
por cinchas elásticas y va recubierta de espumas de poliuretano
flexible de alta resiliencia HR y de diferentes densidades. Las
patas son de acero inoxidable y llevan fieltros para proteger el
suelo.
Dimensiones 1430 ancho x 770 fondo x 690 alto. Altura de
asiento 410mm. Otras medidas.

Acabados disponibles:
Muestrario Piel Natural. Otro tejidos
Otras opciones:
Patas de madera
Butaca 1 plaza
Sofá 3 plazas
Mesas auxiliares
Mesa de rincón

Características ambientales:
Materiales reciclados 52%
Reciclabilidad: Acero 100% - Plásticos 70-100% - Madera 100%.
Embalaje: 100%
70% de reciclabilidad de producto
Certificados:
Certificados de empresa 9001, 14001, 14006
Certificado de producto UNE-EN 15373. Sello AIDIMA
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CATÁLOGO GENERAL

EQUIPAMIENTO OFICINA. SOFÁS / MODULARES.
SOFAS MODULARES
SOFÁS MODULARES
Sofá modular. Posibilidad de modular diseñar según piezas en
esquina, con o sin respaldo. Estructura metálica, espuma
Inyectada de alta densidad.
Posibilidad de tejidos y acabados.
Varios modelos y dimensiones.

MÓDULOS INDEPENDIENTES
Módulo independiente, fijo o giratorio.
Estructura metálica o madera.
Diferentes tipos de respaldo y brazos

MESAS AUXILIARES
Series de mesas auxiliares en combinación a sofás y módulos.
Estructura metálica.
Tapas en tablero laminado, lacado o chapa en madera barnizada.
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CATÁLOGO GENERAL

EQUIPAMIENTO OFICINA. ALMACENAJE / MOSTRADORES.
ARMARIO ALTO.
Armario bilaminado. Dimensiones 900x420x1960 con puertas
en bilaminado.
Construido en tablero de partículas con recubrimiento
melamínico de 19 mm de espesor. Laterales mecanizados para la
colocación de estantes en diferentes alturas, a elección del
usuario. El suelo incorpora niveladores accionables desde el
interior. Trasera en tablero de partículas bilaminado de 8mm de
espesor. Techo decorativo en tablero de 25mm.
Puertas en tablero bilaminado de 19mm, con cerradura, bisagras
interiores y falleba metálica y apertura de 110º.
4 estantes interiores en tablero bilaminado de 25mm con
regulación de altura cada 32mm, con sistema autoarmado.

Otras opciones:
Altura 740, 1500,1960mm
Anchura 900, 450.
Opción estructura en chapa de acero monobloque.
Opción sin puertas, puertas correderas, puertas batientes,
puertas bajas
Opción parte baja para archivo de carpetas
Puertas en chapa de acero, puertas en tablero bilaminado,
puertas de cristal, de persiana.
Acabados disponibles:
Tableros laminados 12 referencias
Estructuras metálicas 5 refererencias
Características ambientales:
Reciclabilidad: Acero 100% - Plásticos 70-100% - Madera 100%.
Embalaje: 100%
75% de reciclabilidad de producto
Certificados:
Certificados de empresa 9001, 14001

FOB MOBILIARIO S.L. C/ PERU, 49. BORMUJOS (SEVILLA) · T. 954 91 58 38 ·COMERCIAL@FOBMOBILIARIO.COM

CATÁLOGO GENEAL

EQUIPAMIENTO OFICINA. ALMACENAJE / MOSTRADORES.
ARCHIVADOR METÁLICO VERTICAL.
Archivador metálico con cuatro cajones. Dimensiones totales
487x620x1330mm.
Construido en chapa de acero de 0,8mm laminado en frio con
bajo contenido en carbono, con refuerzos de 1 y 2mm, previo
tratamiento anti-corrosión (desengrase, fosfatación y
pasivación). Soldadura interior haciendo un monobloque.
Pintura epoxi de 100 micras rugoso o liso.
Preparados para cualquier tipo de carpetas.
Sistema antivuelco.
Dotado de guías telescópicas de extracción total y etiquetero.
Cerradura con dos llaves, una de ellas rebatible.

Sistema de cierre integral.
Acabados disponibles:
Estructuras metálicas 20 referencias
Características ambientales:
Materiales reciclados 75%
Reciclabilidad: Acero 100% - Plásticos 70-100%
Embalaje: 100%
99% de reciclabilidad de producto
Certificados:
Certificados de empresa 9001, 14001, PEFC, FSC, CALIDAD DE
CHAPA
Certificado de producto

FOB MOBILIARIO S.L. C/ PERU, 49. BORMUJOS (SEVILLA) · T. 954 91 58 38 ·COMERCIAL@FOBMOBILIARIO.COM

CATÁLOGO GENERAL

EQUIPAMIENTO OFICINA. ALMACENAJE / MOSTRADORES.

Armarios bilaminados
Armarios fabricados en tablero bilaminado, canteado
termofusionado de PVC, en sus diferentes opciones: sin puertas,
puertas bajas, todo puertas, archivo inferior. Estantes regulables
en altura. Cerradura de falleba.
Dimensiones:
450x450x750
450x450x1450
450x450x1960
900x450x750
900x450x1450
900x450x1960

Posibilidad de realizar armarios diáfanos, o sin puertas a
medida.

Armarios metálicos
Armario metálico, fabricado en chapa de acero, espesor mínimo
0,8mm, acabados en pintura epoxi a elegir, en sus diferentes
opciones: sin puertas, puertas bajas, todo puertas, puertas
correderas, archivo inferior, persiana. Estantes regulables en
altura preparados para colgar carpetas. Cerradura de falleba
Dimensiones:
800x450x750
800x450x1450
800x450x1960
1000x450x750
1000x450x1450
1000x450x1960
1200x450x750
1200x450x1450
1200x450x1960
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CATÁLOGO GENERAL

EQUIPAMIENTO OFICINA. ALMACENAJE / MOSTRADORES.

Taquillas metálicas
Taquillas metálicas, fabricadas en chapa de acero de 0,8mm de
espesor, acabado epoxi. Con respiradero, percha interior y
cerradura. En cuerpos monobloque o desmontables, con
laterales y patas. Cuerpos verticales de 1, 2, 3 o 4 puertas
Dimensiones:
1900x300x500 (1 cuerpo)
1900x400x500 (1 cuerpo)
1900x500x500 (1 cuerpo)

Mostradores
Diferentes opciones de mostrador. Estructura interior en tubo
de acero, acabado epoxi.
Tapa y frente en tablero bilaminado (opcionalmente vidrio,
chapa de madera o metal)
Posibilidad desde 1 puesto a multipuesto.
Formas curvas o rectas. Adaptado a personas con movilidad
reducida.
Posibilidad de personalización, tanto en acabados, medidas,
señalización o iluminación
Multitud de variantes y medidas

Mesa plegable
Mesa plegable. Estructura en tubo de acero, con ruedas. Tapa
en tablero bilaminado con sistema de plegado. Con o sin faldón.
Dimensiones:
1600x800x740
1400x800x740
1200x800x740
1600x670x740
1400x670x740
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CATÁLOGO GENERAL

EQUIPAMIENTO OFICINA. ALMACENAJE / MOSTRADORES.

ESTANTERÍA ALTA DOBLE
Estantería alta doble.
Dimensiones 2700x600x2100mm, en 3 cuerpos de
900x600x2100mm.
Laterales estructurales en tableros bilaminados de 30mm de
espesor con cantos en ABS de 2mm, preparados para estantes
regulables en altura cada 32mm. Disponen de niveladores.
Ensamblado de iniciales o extensiones mediante traseras de
melaminas o bastidores metálicos.
Los bastidores se fabrican en tubo metálico de 30x20x1,5mm
fijados mediante tornillos métricos e injertos metálicos.
Acabado en pintura epoxi a elegir.
Las traseras se fabrican en tablero melamínico de 19mm de
grosor canteados en ABS en mismo acabado.
6 niveles formados por 5 estantes regulables, suelo y tapa, todos
con señalética.
Tapa superior en chapa de acero de 1mm de una sola pieza
plegado con portaetiquetas metálico soldado.
Estantes regulables en altura fabricados en chapa de acero de
1mm de espesor de una sola pieza con pliegues, retenedor
trasero y portaetiquetas metálico.
Sujetalibros fabricados en chapa de acero de 1mm, ajustable al
estante.
Banderola de señalización en mismo material
Otras opciones:
Alturas disponibles 1200, 1800 y 2100.
Anchuras disponibles 900, 1100mm
Acabados disponibles:
Acabados pintura epoxy para acabados metálicos
Laterales en acabados según muestrario melamínico

Características ambientales:
Materiales reciclados 68%
Reciclabilidad: Acero 100% - Plásticos 70-100% - Madera 100%.
Embalaje: 100%
97% de reciclabilidad de producto
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CATÁLOGO GENERAL

EQUIPAMIENTO OFICINA. ALMACENAJE / MOSTRADORES.

ESTANTERÍA ALTA SIMPLE
Estantería alta simple. Dimensiones 2700x310x2100mm, en 3
cuerpos de 900x310x2100mm.
Laterales estructurales en tableros bilaminados de 30mm de
espesor con cantos en ABS de 2mm, preparados para estantes
regulables en altura cada 32mm. Disponen de niveladores.
Ensamblado de iniciales o extensiones mediante traseras de
melaminas.
Las traseras se fabrican en tablero melamínico de 19mm de
grosor canteados en ABS en mismo acabado.
6 niveles formados por 5 estantes regulables, suelo y tapa, todos
con señalética.
Tapa superior en chapa de acero de 1mm de una sola pieza
plegado con portaetiquetas metálico soldado.
Estantes regulables en altura fabricados en chapa de acero de
1mm de espesor de una sola pieza con pliegues, retenedor
trasero y portaetiquetas metálico.

Sujetalibros fabricados en chapa de acero de 1mm, ajustable al
estante.
Banderola de señalización en mismo material.
Otras opciones:
Alturas disponibles 1200, 1800 y 2100.
Anchuras disponibles 900, 1100mm
Acabados disponibles:
Acabados pintura epoxy para acabados metálicos
Laterales en acabados según muestrario melamínico

Características ambientales:
Materiales reciclados 68%
Reciclabilidad: Acero 100% - Plásticos 70-100% - Madera 100%.
Embalaje: 100%
97% de reciclabilidad de producto
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CATÁLOGO GENERAL

EQUIPAMIENTO OFICINA. ALMACENAJE / MOSTRADORES.

ESTANTERÍA MODULAR
Estantería modular,
Fabricada en chapa de acero, previo tratamiento anti-corrosión
(desengrase, fosfatación y pasivación) revestido en pintura
epoxy/poliéster o cromado.
Bastidores laterales en chapa de acero, con puntos de anclaje
para estantes, regulación cada 55mm, protectores en PVC en los
puntos de apoyo al suelo.
Estantes en chapa de acero con o sin refuerzo interior.
Sistema de estabilización mediante travesaños horizontales o en
cruz posterior.
Sistema de montaje de los estantes y bastidores por anclaje (sin
tornillos).
Fácil montaje y desmontaje.
Alturas disponibles: 750, 1000, 1500, 2000, 2500mm
Anchuras disponibles: 700, 1000mm
Fondos disponibles: 300, 400, 500, 600mm
Otras opciones:
Posibilidad de estantes preparados para colgar carpetas.
Estantes con o sin refuerzos
Estantes inclinados con tope para revistas o periódicos.
Acabados disponibles:
Acabados pintura epoxy para acabados metálicos
20 referencias.

Características ambientales:
Materiales reciclados 68%
Reciclabilidad: Acero 100% - Plásticos 70-100% - Madera 100%.
Embalaje: 100%
99% de reciclabilidad de producto
Certificados:
Certificados de empresa 9001, 14001, PEFC, FSC, CALIDAD DE
CHAPA
Certificado de producto
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CATÁLOGO GENERAL

EQUIPAMIENTO OFICINA. ALMACENAJE / MOSTRADORES.

ESTANTERÍA METÁLICA
Estantería metálica
Fabricada en chapa de acero. Estantería modular de biblioteca a
1 o 2 caras. Diferentes medidas y posibilidades.
Estantes regulables en altura, preparados para colgar carpetas.
Posibilidad de puertas, casilleros batientes, revistero.
Complementos: etiqueteros, banderolas, señalización.
Posibilidad de llevar trasera metálica, perfilería ranurada.

Estantería móvil
Sistema de estantería móvil, deslizante sobre raíles.
Fabricado en chapa de acero, varios espesores.
Desplazamiento de armarios manual (tirador), mecánico
(volante), o automático (pulsador electrónico)
Posibilidad de desplazar varios armarios consecutivos a la vez.
Evitan la entrada de polvo y luz.
Sistema ignífugo.
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CATÁLOGO GENERAL

EQUIPAMIENTO DOCENTE.
MESA DE LECTURA C O N ELECTRIFICACIÓN.
Mesa de lectura con electrificación.
Dimensiones 1400x1200x750mm. Estructura en tubo de acero
pintado en epoxi termoendurecido, acabado a elegir. Bastidor
perimetral en tubo de acero 40x20x2mm, soldado a 4 patas de
tubo de acero 40x40x2mm. Niveladores.
Tapa en tablero bilaminado de 25mm de espesor, canteado
termofusionado en PVC de 2mm. Tablero portalibros bajo tapa,
formado por tablero bilaminado de 25mm de espesor, canteado
en PVC, anclado a la estructura de la mesa mediante tubo de
acero que además rigidiza a la mesa.
Mecanismo de anclaje entre mesas formado por pletina
atornillada, a juego con la estructura de la mesa. Cuelga bolsos
lateral a juego con la estructura.
Las dimensiones del portalibros se definirá según necesidades,
de forma que no dificulte al usuario.
Electrificación compuesta por dos bases dobles tipo Twist
empotradas en la tapa de la mesa, con tapa giratoria de
protección, conexionadas ente sí mediante cableado libre de
halógenos en 3x2,5mm2, según REBT. Conexión a cuadros
existentes mediante clavija tipo Schuko de 16A, según REBT.
Todas las conexiones se realizan mediante conectores rápidos,
dando mayor seguridad y funcionalidad a lainstalación.
Canaleta bajo tapa en chapa de acero anclada a tapa de mesa, y
a juego con el resto del mobiliario, carente de aristas vivas. El
diseño de las canaletas permitirá el paso entre mesas, y la
protección de los usuarios.

Otrasopciones:
Diferentes opciones de estructura
Patas cilíndricas
Elementos a definir según proyecto
Acabados disponibles:
Tableros laminados 12 referencias
Estructuras metálicas 5 refererencias
Características ambientales:
Reciclabilidad: Acero 100% - Plásticos 70-100% - Madera 100%
Embalaje: 100%

Certificados:
Certificados de empresa 9001, 14001
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CATÁLOGO GENERAL

EQUIPAMIENTO DOCENTE
MESA MODULAR C O N ELECTRIFICACIÓN.
Mesa modular con electrificación
Dimensiones 1400x600x750mm. Estructura en tubo de acero
pintado en epoxi termoendurecido, acabado a elegir. Bastidor
perimetral en tubo de acero 40x20x2mm, soldado a 4 patas de
tubo de acero 40x40x2mm. Niveladores.
Tapa en tablero bilaminado de 25mm de espesor, canteado
termofusionado en PVC de 2mm. Tablero portalibros bajo tapa,
formado por tablero bilaminado de 25mm de espesor, canteado
en PVC, anclado a la estructura de la mesa mediante tubo de
acero que además rigidiza a la mesa.
Mecanismo de anclaje entre mesas formado por pletina
atornillada, a juego con la estructura de la mesa. Cuelga bolsos
lateral a juego con la estructura.
Las dimensiones del portalibros se definirá según necesidades,
de forma que no dificulte al usuario.
Electrificación compuesta por mecanismo con tapa, rasante a la
mesa, de 16 A empotrada en la estructura, conexionadas ente sí
mediante cableado libre de halógenos en 3x2,5mm2, según
REBT. Conexión a cuadros existentes mediante clavija tipo
Schuko de 16A, según REBT. Mangnetotérmico.
Todas las conexiones se realizan mediante conectores rápidos,
dando mayor seguridad y funcionalidad a lainstalación.
Doble canaleta bajo tapa en chapa de acero anclada a tapa de
mesa, y a juego con el resto del mobiliario, carente de aristas
vivas. El diseño de las canaletas permitirá el paso entre mesas, y
la protección de los usuarios.

Otrasopciones:
Diferentes opciones de estructura
Patas cilíndricas
Elementos a definir según proyecto
Acabados disponibles:
Tableros laminados 12 referencias
Estructuras metálicas 5 refererencias
Características ambientales:
Reciclabilidad: Acero 100% - Plásticos 70-100% - Madera 100%
Embalaje: 100%

Certificados:
Certificados de empresa 9001, 14001
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CATÁLOGO GENERAL

EQUIPAMIENTO DOCENTE.
VARIOS
Mesas multimedia
Fabricadas en tablero bilaminado o chapado en madera barnizada.
Posibilidad de definir medidas.
Incluyen cajas de conexiones VGA, audio, HDMI, RJ45 y tomas
eléctricas.
Posibilidad de disponer selector de presentación automático tipo
Kramer (4k, HDMI, DisplayPort, VGA) con salida en HDMI y HDBaseT.
Puesta en servicio

Mesas de presidencia
Mesas de presidencia según diseño. Posibilidad de elección de
materiales: chapa de madera barnizada, bilaminado, lacado.
Mesas modulares o de una pieza, posibilidad de incluir sistemas
multimedia. Conexionado.
Posibilidad de estructuras metálicas, ruedas.

Atriles
Atriles de presidencia, discursos, etc. Fabricados en tablero
laminado, chapado en madera barnizada, vidrio o metal.
Posibilidad de diseño personalizado y rotulado.

Mesas polivalentes
Diferentes tipologías, formas, acabados. Diseño según necesidades.
Posibilidad de incluir electrificación, soportes CPU, canalizados.
Formas, medidas y acabados a elegir.

Electrificación
Electrificación fija o portátil. Diferentes sistemas para colocación
sobre mesa, con conexión directa o tapa de protección.
Posibilidad desde 1 toma eléctrica, conexión USB, datos, RJ45 o
HDMI.
Otras opciones para colocar sobre canaleta bajo tapa.
Cableado realizado a medida según REBT e Instrucciones
Complementarias. Conexionado rápido y toma de conexión a pared.
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CATÁLOGO GENERAL

EQUIPAMIENTO DOCENTE.
PUPITRE CON ELECTRIFICACIÓN.
Pupitre con electrificación
Pupitre modular de dos, tres o cuatro plazas, dotado de asiento
y respaldo ergonómicos, y mesa con bandeja portalibros.
Anchura estándar de 600mm por módulo. Altura total 750mm.
Altura de asiento 460mm.
Estructura metálica formada por tubos de acero 35x35x1,5mm
acabado en pintura epoxi. Rejilla formada por tubo de acero de
diámetro 20mm y 1,5 de espesor, acabados en pintura epoxi.
Sistema de anclaje a suelo mediante pletina de acero de 2mm de
espesor.
Tapa formada por tablero bilaminado de partículas de alta
presión de 25mm de espesor, canteado en madera maciza de
haya barnizada.
Asiento y respaldo fabricados en tablero curvado de madera
contrachapada con acabado bilaminado con acabado de
poliéster, canteado en madera barnizada.
Tapa de mesa en profundidad de 370mm o 400mm. La tapa será
fija o deslizable.
Asiento con sistema de retorno automático.
Todos los cantos son redondeados sin aristas vivas.
Organizado en filas, los módulos delanteros cuentan con frontal,
mientras los módulos traseros con tapa final de remate.
Electrificación compuesta por toma de corriente de 16 A tipo
schuko por alumno con tapa abatible, con canaleta inferior bajo
tapa. Cableado mediante cable libre de halógenos 3x2,5mm2
según REBT, y conectado entre pupitres y toma de pared
mediante clavija. Interruptor magnetotérmico por fila.
Acabados disponibles:
Tableros Gris o Haya
Estructuras metálicas Gris claro, Antracita
Características ambientales:
Reciclabilidad: Acero 100% - Plásticos 70-100% - Madera 100%
Embalaje: 100%

Certificados:
Certificados de empresa 9001, 14001
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CATÁLOGO GENERAL

EQUIPAMIENTO DOCENTE.
BUTACAS TAPIZADAS CON ATRIL.
Butaca tapizada con atril.
Respaldo totalmente tapizado en funda completa con cremallera
con chapa metálica vista en la parte trasera de respaldo como
protección de la tapicería. Asiento totalmente tapizado en funda
completa y cremallera. Estructura metálica pintada a color a
determinar por el cliente. Apoyabrazos de madera barnizados.
Fijación mediante pié metálico con embellecedor. Mesa fija en
respaldo. Canal de aluminio en pupitre.
Tapizado antimanchas. Relleno y textil con clasificación al fuego
mínima M-1. Asiento plegable.
Atril con estructura metálica.
Posibilidad de electrificación.
Otras opciones:
- Diferentes opciones de mesa atril. Fijos y plegables
- Electrificación
- Posibilidad de definir apoyos, laterales
- Equipamiento a medida

Acabados disponibles:
Tejidos
Color
Certificados:
Certificados de empresa 9001, 14001
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CATÁLOGO GENERAL

EQUIPAMIENTO DOCENTE.

TABURETES.

Taburete tapizado
Taburete tapizado respaldo bajo. Regulación de inclinación
contacto permanente, con regulación de altura de asiento y
respaldo. Aro reposapiés cromado. Base de poliamida.
Sin brazos. Ruedas de diámetro 50mm.
Referencia Taburete tapizado

Taburete integral
Taburete en poliuretano integral antideslizante. Asiento giratorio
y regulable mediante pistón gas. Mecanismo de regulación
contacto permanente. Base de poliamida. Aro reposapiés
regulable. Ruedas o tacos
Taburete con asiento en poliuretano integral. Regulable en
altura mediante husillo. Sin ruedas.
Referencia Taburete integral
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EQUIPAMIENTO DOCENTE. LABORATORIO
MOBILIARIO DE LABORATORIO.
Mesa mural de laboratorio.
Tablero realizado en laminado fenólico de alta presión base de 20mm
de espesor, con zócalo de 50 mm.
Estructura tipo C de acero laminado de perfil 60x30mm, pintado en
epoxi-poliéster (RAL 7012). Con trasera de registro.
Canaleta de PVC con dos bases schuko y magnetotérmico.
Dos perfiles de 60x30 mm para sujeción de dos estantes de laminado
fenólico de alta presión de 12mm de espesor con borde perimetral.
Dimensiones 1000x750x900mm. Otras opciones de dimensiones.
Mesa central de laboratorio.
Tablero realizado en laminado fenólico de alta presión base de 20mm
de espesor, con zócalo de 50 mm.
Estructura tipo C de acero laminado de perfil 60x30mm, pintado en
epoxi-poliéster (RAL 7012). Con trasera de registro.
Canaleta de PVC con cuatro bases schuko y magnetotérmico.
Tres perfiles de 60x30 mm para sujeción de cuatro estantes de laminado
fenólico de alta presión de 12mm de espesor con borde perimetral.
Dimensiones 2000x1500x900mm.Otras opciones de dimensiones.
Armario de laboratorio.
Armario de almacenaje de productos peligrosos.
Conforme: Articulo R.5132-66 ET r.5132-68 código de la sanidad pública.
Armario realizado en acero con alta resistencia (RAL 7035). Con dos
puertas batientes, con un compartimento, una cubeta de retención y 4
estantes. Opción también en 5 estantes. Con agujeros para la conexión
de ventilación. Cierre de puerta manual falleba metálica. Tiradores
metálicos. Otras opciones en el modelo de armario.
Lavaojos.
Lavaojos manual extraíble con dos rociadores a 45º con manguitos
oculares elastómeros y tapas antisuciedad, regulador de caudal y
presión ajustado a 8l/min por rociador y montaje sobre encimera.
Ducha.
Ducha emergencia con lavaojos, realizada en acero galvanizado
recubierto de plástico anticorrosivo de color amarillo de alta visibilidad.
Con ducha rociador en ABS, con accionamiento de palanca tirador y
lavaojos en ABS con dos rociadores de agua, con accionamiento de
palanca de empuje.
Posibilidad de equipamiento integral de laboratorios: mesas centrales,
murales, vitrinas, fregaderos…
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EQUIPAMIENTO VARIO.
ACCESORIOS BAÑO
Papelera baño.
Papelera metálica. Recipiente interior en plástico con asa.
Capacidad de 13 litros. Aro inferior en PVC.

Secador de manos:
Funcionamiento con sensor de infrarrojos. Fabricado en chapa de
acero inoxidable de 1 mm de espesor. Incorpora doble protección
térmica sobre elementos de temperatura. Toma de tierra sobre
carcasa.

Dosificador de manos:
Fabricado en acero inoxidable. Depósito interior de PVC de alta
resistencia.

Percha individual.
Fabricado en acero inoxidable.

Portarollos.
Fabricado en acero inoxidable.

Escobillas.
Fabricado en acero inoxidable.

Estación mural de gel hidroalcohólico.
Dosificador electrónico. Fabricada en acero. Varios acabados y
opciones disponibles
Bandeja anti goteo.
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EQUIPAMIENTO VARIO.
PERCHERO C O N 6 COLGADORES.
Perchero metálico con 6colgadores.
Dimensiones 850mm x 100mm.
Fabricado en chapa de 1mm de espesor, pintado en epoxi
texturizado con 40/80 micras de espesor. Curado de la pintura al
horno a 190 grados.
Colgadores fabricados en varilla de 6mm, acabado cromado.
Dos taladros para colgar en pared.
Otras opciones:
Disponibles desde 2 a 8 colgadores
Colgadores en acero inoxidable o en acero pintado
Opción de repisa superior

Acabados disponibles:
Base en acabado epoxi disponibles blanco, gris,
Negro.
Características ambientales:
Reciclabilidad: Acero 100% - Plásticos 70-100% - Madera 100%.
Embalaje: 100%
99 % de reciclabilidad de producto
Certificados:
Certificados de empresa 9001
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EQUIPAMIENTO VARIO.
PERCHERO DE PIE.
Perchero metálico con 6colgadores.
Dimensiones 1700mm de alto. Base 300mm de diámetro.

Fabricado en tubo de acero de 35mm de diámetro y 1,5mm de
espesor, acabado epoxi texturizado con 40/80 micras de espesor.
Curado de la pintura al horno a 190 grados.
Colgadores en ABS.
Otras opciones:
Disponibles colgadores metálicos
Opción con paragüero
Acabados disponibles:

Base en acabado epoxi disponibles blanco, gris,
Negro.
Características ambientales:
Reciclabilidad: Acero 100% - Plásticos 70-100% - Madera 100%.
Embalaje: 100%
96 % de reciclabilidad de producto
Certificados:
Certificados de empresa 9001
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EQUIPAMIENTO VARIO.
PAPELERA DE OFICINA.
Papelera de despacho.
Dimensiones 315mm de alto. Base 215mm de diámetro.
Capacidad 12 litros.
Fabricada en chapa de acero de 0,5mm de espesor, acabado
epoxi texturizado con 40/80 micras de espesor. Curado de la
pintura al horno a 190 grados.
Aro inferior en PVC negro.
Otras opciones:
Disponibles varias formas y acabados
Disponibles otros tamaños de papeleras
Opción acabado en acero satinado

Acabados disponibles:
Acabado epoxi disponibles blanco, gris, negro
Certificados:
Certificados de empresa 9001
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EQUIPAMIENTO VARIO.

MOBILIARIO DE EXTERIOR.
Fuente de agua.
Fuente especial para personas con discapacidad. Compuesto por
un accesorio especial para la entrada de la silla de ruedas y por
una fuente de pie. Surtidor accionado mediante pulsador para
agua fría, surtidor accionado mediante sensor de proximidad
para agua fría. Grifo cuello cisne para rellenar botellas.
Suministro e instalación . Fabricado en acero inoxidable.
Dimensiones 1030x360 mm altura minusválido 750 mm
Banco exterior.
Estructura de acero con tratamiento anticorrosión. Gran
estabilidad sin peligro de vuelco. Anclado en el suelo. Asiento y
respaldo en madera. Distintas opciones de listones.
Dimensiones 830x1800x677mm.
Papelera exterior.
Papelera metálica perforada preparada para exterior, acabado
en espuma epoxi. Pletinas para sujeción a suelo. Mecanismo de
descarga abatible. Capacidad de 42 y 82 litros.
Dimensiones 835 de alto x 430 de diámetro en mm.
Opción en cuadrada y media luna.
Papelera/ Cenicero exterior.
Papelera fabricada en acero pintado o acero inoxidable y tapas
en perfil de aluminio extrusionado.
Varios acabados y varias capacidades.
Aparca bicicletas.
Aparca bicicletas múltiples. Apilable.
Fabricado en acero galvanizado.
Aparca bicicletas robusto tubular de diámetro 50mm.
Apto para sujetar el cuadro y las ruedas de la bicicleta.
Fabricado en tubo de acero laminado y galvanizado, con
embellecedor de acero inoxidable.
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Percheros de pared
Percheros metálicos para colgar, fabricados en chapa de acero,
con colgadores pintados en epoxi, o acabado cromado.
Percheros de 2 colgadores
Percheros de 3 colgadores
Percheros de 4 colgadores
Percheros de 6 colgadores y rejilla superior
Otras opciones y acabados

Percheros de pie
Perchero metálico con 8 colgadores acabado cromado
Perchero –paragüero metálico con 8 colgadores

Papeleras grandes superficies
Papelera fabricada en chapa de acero, acabado a elegir.
Capacidad 30 litros
Capacidad 60 litros
Capacidad 90 litros

Paragüeros
Paragüero fabricado en chapa de acero con aro inferior para
recogida de agua. Acabado a elegir

Papeleras de reciclaje
Papeleras fabricadas en polietileno de alta densidad con bocas
selectivas en función del tipo de residuo.
Capacidad 60 litros
Capacidad 100 litros
Papeleras metálicas con tapa abatible y aro interior. Tapa en
color en función del tipo de residuo.
Capacidad 75 litros

Papeleras de exterior
Papelera metálica preparada para exterior, acabado pintura
epoxi, y provista el anclaje para suelo.
Capacidad 42 litros
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Expositor Biblioteca
Construido con estructura metálico, bandejas regulables para
exposición.

Expositor Cartelería/ Folletos
Expositor fabricado en aluminio. Posibilidad de expositor a 1 o 2
caras. Diferentes medidas. Estante para folletos.
Varias medidas.

Expositor corcho/imantado
Expositores para pared. Fabricado sobre perfil de aluminio.
Corcho de diferentes medidas para sujeción mediante
chinchetas. Posibilidad de panelar en material metálico, para
uso con elementos imantados.

Pizarra mural
Pizarra mural con perfilería en aluminio. Pizarra en tablero
laminado o acero vitrificado, para uso con rotulares de limpieza
en seco. Con bandeja portalápices. Posibilidad de realizar en
pizarra, acabado verde o negro.
Varias medidas disponibles.

Tableros de información
Fabricados sobre soporte de aluminio. Soporte en panel de
corcho o superficie metálica para elementos imantados.
Con frente acristalado, cerradura.
Varias medidas disponibles.
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EQUIPAMIENTO VARIO.

Macetero decorativo
Maceteros decorativos. Fabricados en aluminio lacado para
alojamiento de macetas naturales o artificiales.
Posibilidad de colocar suspendido en techo o con soporte de
pie.
Diferentes medidas.

Cabinas fenólicas
Cabinas fenólicas para cerramiento de aseos, laboratorios,
vestuarios… Elementos metálicos de anclaje. Pomos y elementos
de cierre.
Posibilidad de fabricar a medida según necesidades.
Varios acabados y colores

Buzón de devolución de libros
Buzón de devolución de libros, cd y correo. Fabricado en acero
galvanizado. Sistema basculante y antirrobo para depósito de
libros. Derivador de seguridad para entrada de agua y cigarros.
Carro interior con sistema amortiguado. Cierre de seguridad.
Acabado anti vandálico. Varias medidas.

Pantallas de proyección
Pantalla de proyección. Sistema de recogida manual o
automática. Para protección audiovisual. Posibilidad de
utilización como pizarra multimedia. Diferentes medidas
disponibles. Posible soporte independiente.

Casilleros/ Consignas
Casilleros/consignas fabricadas en tablero bilaminado. Varias
tipologías y medidas.
Posibilidad de llevar puertas, cerradura o sistema de apertura.
Opcionalmente sin puertas, para apoyar de pie, sobremesa o
colocado en pared.
Fabricación modular o a medida.
Varias medidas y modelos disponibles.
Buzón metálico. Varias medidas
Reposapiés
Reposapiés con superficie antideslizante, y regulable en ángulo.
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Estores enrollables manuales/automáticos
Estores enrollable, diferentes tejidos, y grados de apertura a
definir. Posibilidad de accionamiento lateral manual o
automatizado con pulsador. Acabados a elegir. Según medidas.

Cortina Veneciana
Cortina tipo veneciana. Construida en lamas de aluminio, 16 o
25mm. Diferentes acabados. Accionamiento lateral que permite
la inclinación y la recogida. Según medidas.

Mobiliario urbano. Banco mesa exterior
Construida en tubo de acero rectangular, acabado epoxi.
Asiento y tapa con madera tropical o pino europeo. Tratamiento
para exterior. Acabado a elegir. Diferentes medidas. Posibilidad
de unidades adaptadas.

Mamparas de Protección
Fabricadas en metacrilato o vidrio de seguridad. Varias medidas.
Posibilidad de apoyo en sobremesa, suelo, o suspendido.

Vitrinas expositoras
Fabricadas en vidrio de seguridad. Diferentes medidas.
Posibilidad de fabricación de forma mixta, en tablero de DM
lacado, con zona expositiva en vidrio de seguridad.
A medida.

Divisorias
División funcional de espacios mediante elementos dinámicos y
personalizables. Estructura en tubo de acero, panelado
tapizado, laminado, vidrio…
Varias medidas

Paneles acústicos
Paneles acústicos. Posibilidad de colocar suspendidos, pared o
techo. Diferentes formas y acabados. Posibilidad de incorporar
iluminación.

Rotulación vinilo
Rotulación mediante vinilo de corte sobre soporte (mampara,
vidrio, mobiliario). Según diseño y medidas.
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Mampara fija
Mamparas divisorias fijas.
Varias posibilidades de estructura: aluminio extrusionado, con
diferentes secciones.
Acristalamiento simple, doble, acústico, con posibilidad de
paños ciegos..
Variante de mamparas acristaladas sin marco.
Desarrollo de la mampara en función de los espacios, las
necesidades y el diseño, con gran confort acústico
Herrajes, puertas y complementos de máxima calidad.
Posibilidad de incluir materiales, rotulación vinílica, varios tipos
de vidrios y acabados, y cortinas interiores.

Cabinas independientes
Cabinas modulares o personalizadas. Permiten crear espacios
independientes y autónomos, incluyendo instalaciones,
iluminación o tratamiento de aire.
Gran confort acústico, lo que posibilita crear espacios de
reunión o descanso dentro de otros de trabajo.

Tabique móvil
Tabique móvil acústico. Permite crear espacios independientes
de manera cómoda.
Sistema monodireccional o multidireccional, con varias
posibilidades de grosor en función del espacio y las necesidades
de aislamiento.
Perfilería vista y/o oculta, sin necesidad de guías inferiores.
Paneles con inferior acústico, y acabado exterior bilaminado,
PVC, estratificado, vidrios o chapado en madera barnizada.
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