[NG]

EL RESULTADO DE 15 AÑOS DE ESPECIALIZACIÓN
15 Años de dedicación por parte de una especializada labor de I+D, que han hecho del modelo NG un armario
que, ha ido evolucionando en línea con las nuevas necesidades emergentes en el mercado.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NG
ESTRUCTURA MONOBLOCK
Material estructura
Chapa de acero laminada en frío de 0,8 mm – 1,2 mm
Categoría DC 01 – Acero EN-10130
Colores estructura

Material puertas
Norma NF P 92-507

Persiana tri-lama fabricada en PVC 30mm
Categoría M1 – Ignífuga conforme a la norma UNE 23.727-90 1R

Colores persiana

1
2
3

Zócalo
Nivelación
Laterales
Estantes / Telescópicos
4 Guía testero
5 Cierre
6 Tirador
7 Top (opcional)
DIMENSIONES
Altura
Anchura
Profundidad
PINTURA
Tratamiento

Zócalo de 60mm a nivel con el fondo del armario. Accesibilidad ergonómica.
4 Puntos de nivelación interna de alta resistencia
Paneles de chapa electrocincada diseñados con regulación cada 25 mm
Regulables en altura cada 25 mm y sin necesidad de herramientas / Regulables en altura cada 75 mm
Guía testero para carpetas colgantes (máximo aprovechamiento)
Cerradura de 600 combinaciones con juego de llaves antishock (articuladas a 90º). Llave maestra opcional.
Modelo ergonomic. Material termoplástico.
Tapa de melamina de 19mm con cantos de PVC termofusionados a 2 mm
2200, 1980, 1800, 1600, 1450, 1050, 700, 500 (milímetros)
1200, 1020, 800
*600 mm (modelo ropero con 1 sola puerta)
450 mm

Baño de desengrase y tratamiento anti-corrosivo basado en nanotecnología
Ensayo según norma UNE-EN-ISO9227
Recubrimiento
Recubrimiento en polvo formulado con una mezcla de resinas epoxi-poliéster con buenas propiedades
mecánicas y químicas y polimerizado a 190º
Acabado
Texturado y liso (R9006)
CRITERIOS ECOLÓGICOS DE DISEÑO - ECODISEÑO
- Empleo de la cantidad de materia prima necesaria para garantizar la calidad del producto acabado y empleo mínimo de un 35% de acero
reciclado como contenido de la materia con prima.
- Materias primas siempre 100% reciclables.
- Empleo de la cantidad de pintura recomendada por el fabricante para asegurar el óptimo recubrimiento.
- Embalaje rediseñado con materiales reciclables para la protección y previsualización del contenido.
- Consideraciones ecológicas con partners (Proveedores con ISO 14001 – Medio Ambiental).
PORCENTAJE DE RECICLABILIDAD DE LOS MUEBLES FABRICADOS: 100% RECICLABLES
CERTIFICACIONES / NORMAS
UNE-EN-ISO 9001
Calidad – Sistemas de gestión de la calidad
UNE-EN-ISO 14001
Medio Ambiente – Sistemas de gestión ambiental
UNE 89401
Mobiliario de oficina – Materiales para el mobiliario de oficina.
UNE-EN-ISO 14073 -1-2-3
Mobiliario de oficina – Dimensiones, requisitos de seguridad, métodos de ensayo de estabilidad y resistencia.
UNE-EN-ISO 14074
Mobiliario de oficina – Métodos de ensayo de resistencia y durabilidad de partes móviles.
NF 293
NF Office Excellence Certifié
NF D 600 50
NF Ameublement

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
MANTENIMIENTO
1

2

Persianas: utilización periódica de
lubricante para plásticos, para un
perfecto funcionamiento de las
persianas.
Guías: si con la correcta lubricación
la persiana no se desliza con
suavidad, extraer las persianas y
comprobar que las guías no sufren
desgastes, roturas o alguna
impureza que impida su
funcionamiento.
Estabilidad: comprobar la superficie
de apoyo del armario.

3

4

Nivelación: desniveles máximos de
20 mm.
Estantes: no sobrepasar las
recomendaciones de carga del
fabricante. Verificar que las uñetas
no sufren deformaciones, y en su
caso, proceder a la sustitución de
los mismos.
Telescópicos: comprobar que el
sistema de apertura selectiva
funciona correctamente (impide la
apertura simultánea de dos estantes
evitando el riesgo de vuelco).

5

6
Otros: verificar el estado de otros
componentes como cerraduras,
tiradores, topes plásticos, etc. Y en
caso de detectar anomalías solicitar
un recambio al fabricante.
LIMPIEZA

7

- Limpiar con un paño humedecido
en agua o mediante limpiadores
domésticos no agresivos.
- No utilizar disolventes, pulimentos,
acetonas y similares.
- Se recomienda eliminar el polvo de
las zonas más inaccesibles con un
aspirador con boquilla o un paño
seco.
- No se recomienda utilizar un robot
de limpieza de alta presión ni de
vapor.

2 AÑOS DE GARANTÍA*
Todos los artículos están
garantizados contra todo defecto de
fabricación, sin incluir los
desperfectos por mal uso.

[ROLLER]

LA MOVILIDAD APLICADA AL ARMARIO DE PERSIANA
Roller propone una gama de armarios pensados para el almacenamiento multimedia ideales tanto para entornos
profesionales como para el hogar.
Una solución práctica y funcional resuelta en un pequeño espacio de trabajo individual apto para alojar
equipamiento multimedia (televisores, monitores, impresoras, etc.). Incluye dos pasacables y un sistema de
ruedas con frenos delanteros que permiten su desplazamiento sin ningún tipo de sobreesfuerzo.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ROLLER
ESTRUCTURA MONOBLOCK
Material estructura

Chapa de acero laminada en frío de 0,8 mm – 1,2 mm
Categoría DC 01 – Acero EN-10130

Colores estructura

Material puertas
Norma NF P 92-507

Persiana tri-lama fabricada en PVC 30mm
Categoría M1 – Ignífuga conforme a la norma UNE 23.727-90 1R

Colores persiana

1
2
3

Zócalo
Ruedas
Laterales
Estantes / Telescópicos
4 Guía testero
5 Cierre
6 Tirador
7 Top (opcional)
8 Pasacables
DIMENSIONES
Altura
Anchura
Profundidad
PINTURA
Tratamiento

Zócalo de 60mm a nivel con el fondo del armario. Accesibilidad ergonómica.
Juego de 4 ruedas (delanteras con freno)
Paneles de chapa electrocincada diseñados con regulación cada 25 mm
Regulables en altura cada 25 mm / Regulables en altura cada 75 mm
Guía testero para carpetas colgantes (máximo aprovechamiento)
Cerradura de 600 combinaciones con juego de llaves antishock (articuladas a 90º). Llave maestra opcional.
Modelo ergonomic. Material termoplástico.
Tapa de melamina de 19mm con cantos de PVC termofusionados a 2 mm
2 Pasacables
1600, 1450, 1050, 700 (milímetros)
1200, 1020 (milímetros)
450, 550 (milímetros)

Baño de desengrase y tratamiento anti-corrosivo basado en nanotecnología
Ensayo según norma UNE-EN-ISO9227
Recubrimiento
Recubrimiento en polvo formulado con una mezcla de resinas epoxi-poliéster con buenas propiedades
mecánicas y químicas y polimerizado a 190º
Acabado
Texturado y liso (R9006)
CRITERIOS ECOLÓGICOS DE DISEÑO - ECODISEÑO
- Empleo de la cantidad de materia prima necesaria para garantizar la calidad del producto acabado y empleo mínimo de un 35% de acero
reciclado como contenido de la materia con prima.
- Materias primas siempre 100% reciclables.
- Empleo de la cantidad de pintura recomendada por el fabricante para asegurar el óptimo recubrimiento.
- Embalaje rediseñado con materiales reciclables para la protección y previsualización del contenido.
- Consideraciones ecológicas con partners (Proveedores con ISO 14001 – Medio Ambiental).
PORCENTAJE DE RECICLABILIDAD DE LOS MUEBLES FABRICADOS: 100% RECICLABLES
CERTIFICACIONES / NORMAS
UNE-EN-ISO 9001
UNE-EN-ISO 14001
UNE 89401

Calidad – Sistemas de gestión de la calidad
Medio Ambiente – Sistemas de gestión ambiental
Mobiliario de oficina – Materiales para el mobiliario de oficina.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
MANTENIMIENTO
1

2

Persianas: utilización periódica de
lubricante para plásticos, para un
perfecto funcionamiento de las
persianas.
Guías: si con la correcta lubricación
la persiana no se desliza con
suavidad, extraer las persianas y
comprobar que las guías no sufren
desgastes, roturas o alguna
impureza que impida su
funcionamiento.
Estabilidad: comprobar la superficie
de apoyo del armario.

3

4

Nivelación: desniveles máximos de
20 mm.
Estantes: no sobrepasar las
recomendaciones de carga del
fabricante. Verificar que las uñetas
no sufren deformaciones, y en su
caso, proceder a la sustitución de
los mismos.

5

6

Telescópicos: comprobar que el
sistema de apertura selectiva
funciona correctamente (impide la
apertura simultánea de dos estantes
evitando el riesgo de vuelco).
Otros: verificar el estado de otros
componentes como cerraduras,
tiradores, topes plásticos, etc. Y en
caso de detectar anomalías solicitar
un recambio al fabricante.
LIMPIEZA

7

8

- Limpiar con un paño humedecido
en agua o mediante limpiadores
domésticos no agresivos.
- No utilizar disolventes, pulimentos,
acetonas y similares.
- Se recomienda eliminar el polvo de
las zonas más inaccesibles con un
aspirador con boquilla o un paño
seco.
- No se recomienda utilizar un robot
de limpieza de alta presión ni de
vapor.

2 AÑOS DE GARANTÍA*
Todos los artículos están
garantizados contra todo defecto de
fabricación, sin incluir los
desperfectos por mal uso.

[ACOUSTIC]

AMBIENTES DE TRABAJO ACÚSTICAMENTE AGRADABLES
Los armarios de persiana Acoustic, gracias a su diseño específico, reducen sensiblemente el nivel de presión
acústica.
El sistema de persiana Acoustic presenta unas características de absorción muy equilibradas a las diferentes
frecuencias donde se propaga el sonido, reduciendo el tiempo de absorción del ruido en los ambientes de
trabajo habituales.
De este modo, mejora las condiciones de audición y crea un ambiente acústicamente agradable y óptimo para
trabajar.
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES ACOUSTIC
ESTRUCTURA MONOBLOCK
Material estructura

Xapa d’acer laminada en fred de 0,8 mm – 1,2 mm
Categoria DC 01 – Acer EN-10130

Colors estructura

Material portes

Persiana tri-lama fabricada en PVC 30mm i amb troquelats que aporten propietats fonoabsorbents

Colors persiana

1
2
3
4
5
6
7
8

Sòcol
Anivelladors
Laterals
Prestatges / Telescópicos
Guía tester (sostre)
Tancament
Tirador
Sostre (opcional)
Persiana especial

DIMENSIONS
Alçada
Amplada
Profunditat

Sòcol de 60mm a nivell amb el fons de l’armari. Accessibilitat ergonòmica.
4 Punts d’anivellament intern d’alta ressistència
Panells de xapa electrocincada dissenyats amb regulació cada 25 mm
Regulables en alçada cada 25 mm / Regulables en alçada cada 75 mm
Guía al sostre de l’armari per a carpetes penjants (màxim aprofitament)
Pany de 600 combinacions amb joc de claus antishock (articulades a 90º). Clau mestra opcional.
Model professional. Material alumini.
Tapa de melamina de 19mm amb cantos de PVC termofusionats a 2 mm
Persiana de PVC amb perforacions i propietats fonoabsorbents.

1980, 1800, 1600, 1450, 1050, 700, 500 (milímetres)
1200, 1020, 800
*600 mm (model amb 1 única porta)
450 mm

PINTURA
Tractament

Bany desengreixant i tractament anti-corrosiu basat en nanotecnología
Assaig segons norma UNE-EN-ISO9227
Recubriment
Pintura pols epoxi-poliéster i assecat a 190º
Acabat
Texturat i llis (R9006)
CRITERIS ECOLÒGICS DE DISSENY
Cicle de Vida de l’armari GAPSA
- Ús de la quantitat de matèria prima necessària per a garantir la qualitat del producte acabat i utilització d’un mínim del 35% d’acer reciclat com a
contingut de la matèria prima.
- Matèries primes sempre 100% reciclables
- Emprament de la quantitat de pintura recomenada pel fabricant per assegurar l’òptim recubrimient.
- Embalatge redissenyat amb materials reciclables per a la protecció i previsualització del contingut.
- Consideracions ecològiques amb Partners (Proveïdors amb ISO 14001 – Medi Ambient)
PERCENTATGE DE RECICLABILITAT DELS MOBLES FABRICATS : 100% RECICLABLES
CERTIFICACIONS / NORMES
UNE-EN-ISO 9001
Qualitat – Sistemes de getsió de la qualitat
UNE-EN-ISO 14001
Medi Ambient – Sistemes de gestió ambiental
UNE 89401
Mobiliari d’oficina – Materials per a el mobiliari d’oficina

MANTENIMENT I NETEJA
MANTENIMENT
1

2

Persianes: utilització periòdica de
lubricant per a plàstics, per a un
perfecte funcionament del lliscament
de les persianes.
Guíes: si amb la correcta lubricació
la persiana no llisca amb suavitat, cal
extreure les persianes i comprovar
que les guíes no estiguin malmetes,
trencades o tinguin alguna impuresa
que impedeix el seu funcionament.
Estabilitat: comprovar la superfície
de recolzament de l’armari.

3

4

Anivelladors: desnivells màxims de
20 mm.
Baldes: no sobrepassar les
recomenacions de càrrega del
fabricant. Verificar que les ungletes
no pateixin deformacions, i en aquest
cas, es recomana la seva
substitució.
Telescòpics: comprovar que el
sistema d’apertura selectiva funciona
correctament (impedint l’apertura
simultànea de dos prestatges evitant
el risc de volcada).

5

6

Altres: verificar l’estat d’altres
components como panys, tiradores,
topes plàstics, etc. I en cas de
detectar anomalíes sol·licitar un
recanvi al fabricant.
NETEJA

7

8

- Netejar amb un drap humita mb
aigua o mitjançanta productes de
neteja domèstics no agresius.
- No utilitzar dissolvents, puliments, i
similars.
- Es recomana eliminar la pols de
les zones més inaccesibles amb
un aspirador amb boquilla o un
drap sec.
- No es recomana utilitzar robots de
neteja d’alta pressió ni de vapor.

2 ANYS DE GARANTIA*
Tots els articles són garantits
contra tot defecte de
fabricación, sense incloure els
desperfectes per mal ús.

[COMPENSADO]

EL INICIO DE UNA GRAN TRAYECTORIA
El armario Compensado representa un referente en el sector del mobiliario de oficina, por corresponderse con el
primer modelo de armario metálico de persiana, de este tipo, fabricado en el sector. La mayoría de fabricantes,
han ido descatalogando éste modelo de armario para centrar su acción comercial en productos estrella.
En Gapsa consideramos que mientras siga habiendo mercado, el armario compensado debe permanecer en
nuestro escaparate de productos.
Ésta gama de armarios se caracteriza por presentar un sistema de apertura orientado horizontalmente. Gracias a
éste sistema, la persiana queda enrollada en las partes superior e inferior del armario, brindando uno de sus
principales argumentos de venta: más metros lineales traducidos en mayor capacidad de archivo que cualquier
otro modelo de armario fabricado posteriormente.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COMPENSADO
ESTRUCTURA MONOBLOCK
Material estructura
Norma EN-10130

Chapa de acero laminada en frío de 0,8 mm – 1,2 mm
Categoría DC 01 – Acero EN-10130

Colores estructura

Material puertas

Persiana bi-lama fabricada en PVC 25mm
Categoría M1 – Ignífuga

Colores persiana

1
2
3
4
5
6
7

Zócalo
Nivelación
Laterales
Estantes / Telescópicos
Guía testero
Cierre
Tirador
Top (opcional)

DIMENSIONES
Norma UNE EN 14073 Parte 1
Altura
Anchura
Profundidad

Zócalo de 80 mm
4 Puntos de nivelación interna de alta resistencia
Paneles de chapa electrocincada diseñados con regulación cada 60 mm
Regulables en altura cada 60 mm / Regulables en altura cada 75 mm
Guía testero para carpetas colgantes (máximo aprovechamiento)
Cerradura de 600 combinaciones con juego de llaves antishock (articuladas a 90º). Llave maestra opcional.
Modelo classic. Material termoplástico.
Tapa de melamina de 19mm con cantos de PVC termofusionados a 2 mm

1980, 1050 (milímetros)
1200, 1020 (milímetros)
450 (milímetros)

PINTURA
Tratamiento

Baño de desengrase y tratamiento anti-corrosivo basado en nanotecnología
Ensayo según norma UNE-EN-ISO9227
Recubrimiento
Recubrimiento en polvo formulado con una mezcla de resinas epoxi-poliéster con buenas propiedades
mecánicas y químicas y polimerizado a 190º
Acabado
Texturado y liso (R9006)
CRITERIOS ECOLÓGICOS DE DISEÑO - ECODISEÑO
- Empleo de la cantidad de materia prima necesaria para garantizar la calidad del producto acabado y empleo mínimo de un 35% de acero
reciclado como contenido de la materia con prima.
- Materias primas siempre 100% reciclables.
- Empleo de la cantidad de pintura recomendada por el fabricante para asegurar el óptimo recubrimiento.
- Embalaje rediseñado con materiales reciclables para la protección y previsualización del contenido.
- Consideraciones ecológicas con partners (Proveedores con ISO 14001 – Medio Ambiental).
PORCENTAJE DE RECICLABILIDAD DE LOS MUEBLES FABRICADOS: 100% RECICLABLES
CERTIFICACIONES / NORMAS
UNE-EN-ISO 9001
UNE-EN-ISO 14001
UNE 89401-3

Calidad – Sistemas de gestión de la calidad
Medio Ambiente – Sistemas de gestión ambiental
Mobiliario de oficina – Materiales para el mobiliario de oficina.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
MANTENIMIENTO
1

2

Persianas: utilización periódica de
lubricante para plásticos, para un
perfecto funcionamiento de las
persianas.
Guías: si con la correcta lubricación
la persiana no se desliza con
suavidad, extraer las persianas y
comprobar que las guías no sufren
desgastes, roturas o alguna
impureza que impida su
funcionamiento.
Estabilidad: comprobar la superficie
de apoyo del armario.

3

4

Nivelación: desniveles máximos de
20 mm.
Estantes: no sobrepasar las
recomendaciones de carga del
fabricante. Verificar que las uñetas
no sufren deformaciones, y en su
caso, proceder a la sustitución de
los mismos.

5

6

Telescópicos: comprobar que el
sistema de apertura selectiva
funciona correctamente (impide la
apertura simultánea de dos estantes
evitando el riesgo de vuelco).
Otros: verificar el estado de otros
componentes como cerraduras,
tiradores, topes plásticos, etc. Y en
caso de detectar anomalías solicitar
un recambio al fabricante.
LIMPIEZA

7

- Limpiar con un paño humedecido
en agua o mediante limpiadores
domésticos no agresivos.
- No utilizar disolventes, pulimentos,
acetonas y similares.
- Se recomienda eliminar el polvo de
las zonas más inaccesibles con un
aspirador con boquilla o un paño
seco.
- No se recomienda utilizar un robot
de limpieza de alta presión ni de
vapor.

2 AÑOS DE GARANTÍA*
Todos los artículos están
garantizados contra todo defecto de
fabricación, sin incluir los
desperfectos por mal uso.

