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▪ PROGRAMA 
 
 
 
 

 

 Estantes incluidos, disponibles en  melamina de 19mm o 25mm y metálicos. 

 Gabinetes completos sin necesidad de agregar la 
parte superior. 

 

Desarrollo de un nuevo sistema de gabinetes, que se puede vestir completamente.  Amplia 

gama de PANELES  LATERALES, HORIZONTALES, SUPERIORES Y TRASEROS DE GABINETE   

DECORATIVO EN TODOS LOS ACABADOS PARA ADAPTARSE A UN ARMARIO TOTALMENTE 

VESTIDO. 

Estable y sólido,  ofrece una variedad  inigualable  de acabados y combinaciones ilimitadas.  
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▪ ACABADOS  DISPONIBLES 
 
 
 

 

A - Puertas 

 
 

 
B - Refuerzo 

B T
i
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▪ MATERIAL 

 
  Tablero  de aglomerado  de madera  de 19 mm de espesor y 10 mm de  espesor, unido con 

resinas sintéticas de densidad media 650 kg/m3.   Grupo Alvic cumple con la norma de  

protección  ambiental  PEFC  por lo que la madera utilizada procede de  una explotación 

sostenible. 

Revestimiento de melamina, con borde ABS aplicado utilizando pegamento PUR (Polyurethane 

Solid Adhesive), innovación aplicada en el proceso de unión que proporciona un gran 

rendimiento de resistencia al calor y un comportamiento óptimo de humedad y disolvente  . La 

aplicación de pegamento PUR en el proceso de unión se logra a través de una pistola que permite 

que  el pegamento  se aplique solo a la superficie del  borde, sin   que los restos  de pegamento 

afecten la   superficie de trabajo, ofreciendo  como resultado de acabados impecables.   El 

formato de pur glue, translúcido, lo hace casi invisible, y su composición es, además, de mejor 

adherencia que el pegamento tradicional. 

Los resultados son  acabados de  calidad  ,  muy superiores a los resultantes del clásico  sistema 

de unión. La parte superior, inferior y lateral están hechas de tablero de partículas de 19 mm de 

espesor con cubierta de melamina. La parte posterior está hecha de melamina de 10 mm en el 

mismo material. 

▪ ESTANTES 

 
 Estantes de melamina en 19 y 25 mm. 

Posibilidad de  fácil ajuste de la altura de las estanterías cada 32 mm. 

 Estantes fijos: CON   TORNILLOS METÁLICOS DE ALTA  CALIDAD:  soportes de estante que se ajustan 

a presión en los tornillos de soporte atornillados en el 

bastidor.  Estanterías móviles  : con soportes  metálicos. 

 Estante de metal 

Posibilidad de estanterías en chapa de acero de 0,8 mm de espesor y perfiladas para 

recibir  respaldos suspendidos.  

Color Aluminio RAL.9006 y blanco RAL 9003. 

350 mm  de profundidad para respaldos suspendidos DIN A4.   
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▪  Gestión del espacio  

 
Capacidad de espacio de almacenamiento óptima para respaldos y formatos 

DIN A4.  Carpetas suspendidas opcionales . 

 
▪  Sistema de montaje  

 
Por excéntricos con  bisagras metálicas. 

  Todos los tornillos unitarios de los   refuerzos son metálicos, con bisagras metálicas de   unión  

insertadas en los componentes de melamina, facilitando su montaje y desmontaje en caso de 

mudanzas o cambio de mobiliario.  

La espalda   está herida  en la estructura por un  rencor  premecanizado en  los lados. 

 
▪ Nivelación 

 
Cilindros Quatre accesibles desde el interior. Curso útil de + 20 

mm.  Pies antihumedad. 

Armarios perfectamente  alineados. 
 
 



TENDENCIAS | 
GABINETES 

 

 

▪  Puertas batientes 

 
Bisagras 

 Base zamak y piezas móviles  hechas de acero  endurecido de alta resistencia.  

- Apertura 110º. 

- Con un sistema de montaje rápido. 

-  Permiten   el ajuste  horizontal y vertical (tridimensional). 

-  Sistema de cierre SOFT CLOSING  , con  sistema de frenos para la  puerta de cierre que está 

amortiguada. 

 

 
▪ Cerraduras 

 
Cierres para  armarios de H105, H145 y H197 cm: 

- Varilla extra  plana. 

- Dos puntos finales . 

 
Para  armarios H72 cm : 

- Cilindro con lengüeta de acero . 

- Las llaves se suministran con una cubierta  plegable de plástico  . 

-  Clave única.  Máxima seguridad.  Posibilidad de passepartout. 
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▪ Puñado 

 
  Para acabados de puertas bilaminée: 

 

Aluminio fabricado: acabado de color aluminio en  posición vertical (ergonómico) de la puerta  

activa del armario.  

 
Para el acabado  de lujo  : 

Fabricado en aluminio: acabado cromado en posición vertical (ergonómico), solo en la puerta activa 

del armario. 

 
 

 
 
 

 

▪ CERTIFICADOS Y REFERENCIAS 
 
 
 

 


