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El archivo movil Tecny Movil® permite aprovecha al máximo el
espacio disponible.

Solo es necesario un único pasillo ya que el resto se van eliminando, de esta manera se aprovecha al máximo el
espacio disponible.

Caracteristicas principales:

Accesibilidad: Consiga un mayor orden y clasificación de sus documentos, de una forma más segura.

Sencillez: Este sistema de almacenaje consiste en una estantería
compuesta de varios módulos móviles que se desplazan sobre raíles.

Versatilidad: El archivo Tecny Movil® se adapta a cualquier ambiente, siendo un sistema flexible en cuanto a la
gestión de distintos tipos de documentos.

Multiples aplicaciones: Es un sistema ideal para oficinas o
bibliotecas, donde se puede almacenar una gran variedad de
documentos o elementos de pequeñas dimensiones.
Modular: Su desarrollo modular permite elegir el número de
módulos que mejor se ajusta a las necesidades de documentos
que haya que guardar.
Robustez: Este tipo de archivo cuenta con una gran resistencia
y solidez, combina un agradable estilo con su funcionalidad.

Plataforma movil

Travesaño superior

Bandejas

Carenado
Plataforma
movil

Capacidad

Guias

El Archivo Tecny Movil® a diferencia de las estanterías tradicionales fijas, solo necesita un
pasillo de servicio. La construcción a medida de nuestros equipos y su configuración permiten el
máximo aprovechamiento del espacio, permitiendo duplicar a capacidad existente con
estanterías convencionales.

Volante

Soporte de volante y
correa transmisora
Engranajes
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TECNY STAND S.A.
Fábrica de estanterías y Sistemas de almacenaje

Oficina equipada con estanterías fijas

Oficina equipada con archivo Tecny Movil®

Tecny oficina ®

A
FABRICA
C.Los Almendros, 24
30120 EL PALMAR
MURCIA
Telf.: 968 882 366
Fax: 968 885 127

TECNY STAND S.A.
Fábrica de estantería y Sistemas de almacenaje

B
BARCELONA

C
Sistema idóneo para todos los ambientes de
trabajo. Estantería sin tornillos de fácil montaje, con
sistema de niveles fácilmente graduables que se
ajustan a sus necesidades. Estructura resistente.
A) Enganches de bandeja graduables en altura
B) Vista del enganchen por fuera
C) Vista del travesaño inferior

Archivo
Movil

Pol. Ind. NORDEST
Passatge de Huelva, 13
08740 SANT ANDREU
DE LA BARCA
Telf.: 936 820 897
Fax: 936 535 194

VALENCIA
C/. Paiporta, 8
Pol. Ind. Beniparrell
46469 VALENCIA
Telf.: 961 213 773
Fax: 961 217 248

MADRID

Armarios

Archivadores
para carpetas colgantes
Clasifique eficientemente cualquier documento
e información que necesite. Estos sistemas de
almacenaje son ideales para cualquier
ambiente, tales como oficinas, talleres y
farmacias entre otros.
El Archivador para carpetas colgantes es una
opción eficiente para mantener un correcto
orden de sus documentación.
Este sistema incorpora una cerradura y 2 llaves
para proteger su documentos.

Los armarios se encuentran disponibles en
diversas dimensiones, además usted puede elegir
el tipo de puerta que se adapte a sus preferencias,
abatible ó corredera.

Ctra. Pte. de Arganda a
Chinchón, Km. 2.5
Salida 21 de A-3 - Nave 13
28500 ARGANDA
Telf.: 918 719 504
Fax: 918 719 745

Cada armario incorpora una cerradura y dos llaves.

SEVILLA

Con los Armarios y Archivos aportará a sus
documentos una mayor protección, ya que están
provistos de cerradura de seguridad.

Pol. Ind. Hacienda Dolores,
Nave 1B
Autovia Sevilla - Málaga, Km. 10.4
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA
Telf.: 955 631 742
Fax: 955 634 284

ARCHIVO PARA CARPETAS COLGANTES
Dimensiones en mm.
Ancho

Fondo

470

650

Atención al cliente

ARMARIO
Dimensiones en mm.

902 365 906

Fondo

Alto

Ancho

1060

1000

450

1980

1000

450

1980

1200

450

ts@tecny-stand.com

www.tecny-stand.com
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