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EFFICIENT PRODUCTS
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Productos cuyo diseño nace de la idea misma de
adaptabilidad.
Una estrecha colaboración con profesionales
y grupos empresariales unido a nuestra
flexibilidad productiva permite ofrecer con
totales garantías de calidad y entrega modelos
para proyectos específicos.

Products whose design stems from the idea of
adaptability.
A close collaboration with professional and
business groups together with our manufacturing
flexibility allow us to offer a guaranteed quality and
delivery, models for specific projects.

Les produits dont la conception découlent de
l’idée même de l’adaptabilité.
Travaillant en étroite collaboration avec des
professionnels et des groupes d’affaires
ajouté à notre souplesse de fabrication nous
permet d’offrir avec une garantie de qualité et
de livraison, des modèles de projets spécifiques.

Produkte, deren Design aus der Idee der
Anpassungsfähigkeit selbst entsteht.
Die enge Zusammenarbeit mit Spezialisten
und Unternehmensgruppen sowie unsere
Produktionsflexibilität ermöglichen die Übergabe
von Modellen für Spezialvorhaben mit absoluter
Qualitäts- und Liefergarantie.

DURABLE PRODUCTS

Un programa caracterizado por su flexibilidad.
Productos fabricados con acero, sólidos y
resistentes, productos duraderos. Mobiliario
capaz de resolver las necesidades actuales
ayudando a configurar los espacios que las
empresas requieren. Mobiliario capaz de
anticiparse y dar servicio a las necesidades
que afrontaremos mañana.

A program characterised by its flexibility.
Products made of steel, strong and
tough, durable products. Furniture
capable of resolving current needs
by helping to shape the spaces that
companies require. Furniture capable of
prediction and serving the needs we will
face tomorrow.

Un programme caractérisé par sa flexibilité.
Produits en acier, solide et résistants,
produits durable. Produits répondant aux
besoins actuels qui aident à façonner les
espaces que les entreprises exigent.
Meubles capables d’anticiper et de répondre
aux besoins que nous rencontrerons demain.

Ein Programm, das sich durch Flexibilität
auszeichnet. Wir stellen solide und haltbare
Produkte aus Stahl her. Mobiliar, das die
aktuellen Anforderungen erfüllen kann und die
Gestaltung von Arbeitsbereichen unterstützt,
die von den Unternehmen gefordert werden.
Mobiliar, das seiner Zeit voraus ist und den
Anforderungen von morgen dienen kann.

Dividen, clasifican, almacenan
y ordenan. Los armarios del
programa METAL se presentan
como una solución actual y
eficiente de clasificación y archivo.

They divide, classify, store and
sort. METAL program cabinets
are presented as a current
and efficient solution of filing
and storage.

Partagez, classez, stockez et triez.
Les armoires du programme
Métal sont une solution actuelle
et efficace au classement et
archivage

Teilen, klassifizieren, archivieren
und ordnen. Die Schränke des
METAL-Programms präsentieren
sich als eine aktuelle und effiziente
Ablage- und Archivierungslösung.
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easy accessibility

Cada vez más, se utilizan armarios como
elementos de separación de ambientes de
trabajo. La proximidad y gran accesibilidad
de estos elementos proporciona una mejor
funcionalidad en el trabajo diario.

Increasingly, cabinets are used as elements of
separation of work environments. The proximity
and easy accessibility of these items provides a
better performance in daily work

De plus en plus, les armoires sont utilisées comme
éléments de séparation des environnements de
travail. La proximité et l’accessibilité facile de ces
éléments permettent une meilleure performance
dans le travail au quotidien.

Immer mehr werden Schränke als
Trennelemente von Arbeitsbereichen benutzt.
Die Nähe und Zugänglichkeit dieser Elemente
erhöht die Funktionalität im Arbeitsalltag
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INTEGRATED WORKPLACES

AP60

80

Des armoires à portes pliantes, avec
tiroir ou tout placards, servent la
croissance des postes opérationnels,
en maximisant les surfaces de
travail et la capacité de stockage
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Schränke mit Türen, Regalen
oder Schubladen, dienen dazu,
betriebliche Arbeitsplätzen,
maximieren die Arbeitsflächen
Ablagekapazitäten der Nutzer.
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Storages with hinges doors,
shelves or drawers, serve to
extend operational positions,
maximising work surfaces and
storage capacity.

45

42

60

50
50

60

70

Armarios con puertas abatibles,
cajones o lejas sirven de crecimiento
a puestos operativos, maximizando
las superficies de trabajo y capacidad
de almacenamiento.
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COLOURS FOR LIFE

Nuestra constante inversión en
investigación y desarrollo nos ha
permitido ofrecer nuevos acabados
de color más eficientes. Pinturas en
polvo epoxi adheridas por polarización
son aplicadas de forma homogénea
en la superficie consiguiendo mayor
durabilidad.

Our constant investment in
research and development has
enabled us to offer new more
efficient colour finishes. Epoxy
powder coating bonded by
polarisation are applied evenly
across the surface achieving
greater durability.

Blanco
White
Blanc
Weiß

Blanco
White
Blanc
Weiß

Nogal
Walnut
Noyer
Nussbaum

Aluminizado
Silver
Aluminium
Alu.Farbe

Pistacho
Pistache
Pistache
Pistazie

Azul
Blue
Bleu
Blau

Durch unsere kontinuierlichen
Investitionen in Forschung und
Entwicklung können wir neue und
effizientere Farbausführungen
anbieten. Die Oberflächen warden
mit Epoxid-Pulverlacke beschichtet
durch Wärme verdichtet werden. Es
werden eine längere Lebensdauer
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Orange
Orange
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Erable
Maple
Erable
Ahorn

Notre investissement constant en
recherche et développement nous a
permis d’offrir de nouvelles finitions
aux couleurs plus efficaces. Peintures
en poudre d’époxy adheres
par polarisation sont appliqués
uniformément sur toute la surface
obtenant une plus grande durée.

Armarios con posibilidad de colocación de
ruedas opcionales y montaje sencillo que
confieren movilidad para uso en espacios
dinámicos

Les possibilités de stockage sous la table
grâce à des caissons qui permettent la
personnalisation de couvertures et / ou de
façades unifiant l’image globale de l’espace
dans lequel ils sont situés

Possibilities for using under table bucks
storage with custom covers and / or fronts to
unify the overall image of the space in which
they are located.

Ablagemöglichkeiten unter dem Tisch durch
Rollcontainer, deren Oberplatte und/oder
Seitenflächen individuell gestaltet werden
können und das allgemeine Image des Raums
vereinheitlichen.

Bisagras de bloqueo automático con regulación tridimensional y auto-cierre.
Sistema de cierre mediante fallebas planas laterales con desplazamiento
longitudinal.
Puertas batientes fabricadas en acero o melamina.
Sistemas de cierre antivuelco integrado.
Hinges with automatic lock on system. Three positions. Self-locking door.
Locking system with longitudinal flat side latches
Steel Flip up doors or melamine flip up doors.
Integrated anti-tilt system.
Un système de mécanisme de verrouillage avec le côté plat longitudinal.
Charnières avec un blocage automatique et un régulateur tridimensionnel avec
une fermeture automatique.
Portes battantes fabriqué en acier ou mélamine.
Système de fermeture anti-bascule.

Guías telescópicas de cojinetes de bolas en acero con extracción total.
Sistema de seguridad con retención que impide la caida del cajón tras realizar
su máxima carrera de salida.
Cajones y cubetas con cuerpo de acero acabado aluminizado.
Steel telescopic balls bearing slides. Maximum length.
Security system to stop the runners and avoid the drawer to fall when totally
opened.
Front and filing drawers manufactured in steel structure with aluminium
finish.
Glissières télescopiques de coussins de billes en acier fabrique en extraction
totale.
Système de sécurité anti-chute du tiroir après son ouverture au maximum.
Tiroirs et tiroirs classeurs fabriqués en structure d´acier avec finition en
aluminium.

Desmontable y de fácil montaje.
Estructura con envolvente única sin uniones vistas.
Pintura electroestática. Espesor de capa = 90 µm
Doble rail inferior para colocación de carpetas suspendidas.
4 Niveladores de fácil acceso interior.
Easy assembling and dismantling
One structure only without joints.
Electrostatic coat. Coating thickness = 90 µm
Double bottom runner to place suspended folders
4 inner levelers. Easy access
Assemblage et démontage facile.
Structure unique sans joints visible.
Peinture électrostatique. Couche standard = 90 µm			
Etagères avec un double rail pour placer les fichiers suspendus
Accés facile aux 4 niveaux intérieur

SOPHISTICATED INNOVATION

Dividen, clasifican, almacenan y ordenan. Los
armarios del persiana se presentan como una
solución actual y eficiente de clasificación y
archivo.
They divide, classify, store and sort. Blind door
cabinets are presented as a current and efficient
solution of filing and storage.
Partagez, classez, stockez et triez. Les armoires
aux portes a rideaux sont une solution actuelle et
efficace au classement et archivage
Teilen, klassifizieren, archivieren und ordnen.
Die Schränke mit Rolläden präsentieren sich
als eine aktuelle und effiziente Ablage- und
Archivierungslösung.

Perfil magnético auto-cierre
Self locking magnetic profile
Profil magnétique avec auto-fermeture
Automatische schloss

Blanco / Blanco
White / White
Blanc / Blanc
Weiß / Weiß

Blanco / Erable
White / Maple
Blanc / Erable
Weiß / Ahorn

Aluminizado / Blanco
Silver / White
Aluminium / Blanc
Alu.Farbe / Weiß

Aluminizado / Aluminizado
Silver / Silver
Aluminium / Aluminium
Alu.Farbe / Alu.Farbe

Aluminizado / Erable
Silver / Maple
Aluminium / Erable
Alu.Farbe / Ahorn

Aluminizado / Olmo
Silver / Elm
Aluminium / Orme
Alu.Farbe / Urme

Aluminizado / Nogal
Silver / Walnut
Aluminium / Noyer
Alu.Farbe / Nussbaum

Verschiedene Ablagemöglichkeiten,
wie der Einsatz von Einlegeböden
und Hängeregistraturen oder
ausziehbare Aktenschränke
dynamisieren die Ablagesysteme

100

Plusieurs options de stockage
comme l’utilisation de
placards, dossiers suspendus ou
archivages amovibles dynamisent
les systèmes de stockage.

160

Several storage options like
the use of shelves, hanging
folders or removable filing
folders make for dynamic
storage systems.

200

Posibilidades de almacenamiento
diversas como el empleo de
lejas, carpetas suspendidas ó
carpeteros extraíbles dinamizan
los sistemas de almacenamiento.

DESIGN + QUALITY + FUNCTIONALITY

Tambour doors. Extruded
resistant slats covering with
high quality transfer technique
to give silk texture, anti-ageing
protection, light and scratch

Lame extrudée de haute
qualité pour obtenir une
touche soyeux, une protection
anti-viellissement, une couleur
résistante à la lumière et une
protection contre les éraflures.

Rollschiebetüren
für
eine
intensive
Nutzung.
Mehr
Haltbarkeit. Duderstadt der
Farbe gegen das licht.
Perfil central de aluminio.
Aluminium profile in the middle.
Profilé en aluminium dans le centre.

Resistencia lateral al hundimiento.
Resistance to pressure in the side angle.
Résistance à l´effondrement par pression frontale
aux angles latéraux.

Canal de persiana integrado en la base.
Runners integrated in base.
Canal pour rideaux intègre sur la base.

Estantes con doble rail inferior, tapa incluida.
Double bottom runner. Upper top included
Etagères avec un double rail pour placer les fichiers
suspendus.

Nivelación de fácil acceso.
4 inner levelers. Easy access
Accés facile aux 4 niveaux intérieur.

Carpeteros con extracción total.
Pull out frames with total extraction.
Total dossiers extractibles

Tiradores encastrados.
Fitted handles.
Poignées en encastrées

Perfil magnético auto-cierre.
Self locking magnetic profile.
Profil magnétique avec auto-fermeture.

Regulación de estantes.
Height adjustable shelves.
Etagères réglables en hauteur.
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Lamas con protección para un
uso intensivo que confieren
mayor sedosidad, resistencia
del color a la luz y una mayor
durabilidad.
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EFFICIENT WORK SOLUTIONS
Los bucks con ruedas con capacidad
para un uso personal y diario,
clasifican mediante el empleo de
cajones o archivos de extracción
total y fácil acceso.
Several storage options like the use
of shelves, hanging folders, including
on the top level or removable filing
folders make for dynamic storage
systems while allowing multiple
combinations depending on the
needs and requirements of each
work position.
Plusieurs options de stockage
comme l’utilisation de placards,
dossiers suspendus, même
sur le couvercle supérieur ou
archivages amovibles dynamisent
les systèmes de stockage, tout
en permettant des combinaisons
multiples selon les besoins et
exigences de chaque poste.
Verschiedene Ablagemöglichkeiten,
wie der Einsatz von Einlegeböden
und Hängeregistraturen selbst in
der Oberplatte und ausziehbare
Aktenschränke dynamisieren die
Ablagesysteme und gestatten
zugleich zahlreiche Kombinationen.

Cajones de extracción Total
Complete extraction of the drawer
Guide à extraction totale
Volle unsichtbare schiene
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Sistemas de archivo verticales.
Sirven de almacenamiento
auxiliar en lugares
operativos donde el registro
de documentación física
accesible resulta necesario
para el trabajo diario.

Systèmes d’archivage
vertical.
Servant de stockage auxiliaire
dans des endroits opératifs,
où l’archivage accessible
des documents sur papier
est nécessaire pour le travail
quotidien.
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Vertikale
Archivierungssysteme.
Dienen als zusätzliche
Ablage an Arbeitsplätzen,
wo die Archivierung von
physischen Unterlagen
für die tägliche Arbeit
erforderlich ist.
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Vertical filing systems.
They are used as auxiliary
storage in operating locations
where the filing of accessible
physical documentation is
necessary for daily work.
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declaración ambiental de producto

nnovación y sostenibilidad
tecture, innovation and sustainability
Análisis de Ciclo de Vida

El análisis de ciclo de vida del producto cubre todas las etapas del mismo como se muestra a continuación
MATERIALES

TRANSPORTE

PRODUCCIÓN

Incluye la extracción y transformación
de materias primas y el suministro de
componentes hasta su entrega en el
e development
of new materials
Parque Tecnológico Actiu.

Incluye el transporte desde el Parque
Tecnológico Actiu hasta las instalaciones de nuestros clientes.
Le developement
de que nouveaux
Se establece
el transporte es reamediantele
transporte
comercial
matériaux et lizado
aussi
grand
con semirremolque.

Considera los procesos productivos y
de montaje empleados en Actiu.

USO

ELIMINACIÓN

Cualquier producto puede eliminarse de
distintas maneras, o convertirse en un
recurso. Tomando como referencia los
Die Entwicklung neuer
Materialien
datos
promedios nacionales, se supone
que el aluminio, madera
und eine starke Investition
iny cartón del embalaje es reciclado, mientras que el resto
Technologie hat es uns
ermöglicht,
es tratado como residuo urbano.

Esta etapa no tiene relevancia ambiental para el análisis de ciclo de vida.

d a strong investment in
chnology allows us to develop
investissement en technologie
lutions for spaces matching
nous permet de développer des
neue Programme zu entwickeln,
sign and functionality. Our
nouveaux programmes capables
avantgardistische Räume mit
llaborationResultados
with alcanzados
architects
d’optimiser
les
espaces
de
travail
et
Feinheit und Funktionalität zu
en las etapas de ciclo de vida
d professionals,
usdiseñados combiner
design
et fonctionnalité.
Los productosgives
Actiu son
considerando
diferentes
estrategias ambientales.lösen. Unsere Zusammenarbeit
e knowledge to achieve the
Notre collaboration avec architectes
mit Architekten und Fachleuten
ficiency to create ergonomic
et profesionnels nous a aidé à
kombiniert das Wissen, mit
MATERIALES
oducts for today’s new ways of
développer des produits plus
leistungsfähige Produkte mit
Los programas han sido diseñados para fabricarse con materiales reciclados, limitando el uso de
orking. sustancias peligrosas (sin cromo, mercurio y cadmio).
efficaces et ergonomiques pour les
ergonomische Grundlage für neue
nouvelles façons de travailler.
Arbeitsformen.
Aluminio reciclado 100%.

ecodiseño

Pintura en polvo sin emisiones COVs – Componentes volátiles orgánicos.
Tablero proveniente de fibras de madera recicladas.
Canto de mesa fijado con adhesivos sin contenido en COVs.
Empleo de maderas catalogadas E1 según EN 13986 / emisiones reducidas que no emiten
formaldehidos.
Embalajes realizados en cartón reciclado.
Tintas de impresión en base de agua sin disolventes.

PRODUCCIÓN
Optimización del uso energético durante todo el proceso productivo.
Fabricación con consumos de energía e impacto ambiental mínimo.
Proceso productivo de pintado mediante sistemas tecnológicos de última generación.
Recuperación de la pintura no utilizada en el proceso, para su reutilización.
Cero emisiones de COVs y otros gases contaminantes.
Limpieza de metales mediante circuito de agua cerrado.
Recuperación del calor.
Sistemas de fabricación automatizados.
Planificación del proceso de corte.

ELIMINACIÓN

USO

TRANSPORTE
Sistema desmontable empaquetado mediante volúmenes
planos que facilitan la optimización del espacio reduciendo
el gasto de energía para su transporte.
Sistema modular adaptable entre modelos para una mayor
flexibilidad y ahorro energético.

Garantías de uso con larga vida útil
Facilidades de adaptabilidad y crecimiento
Posibilidad de sustitución y reposición de las
partes.
Fácil mantenimiento y limpieza del producto.

Alto grado de reciclabilidad.
Permite una fácil y rápida separación de componentes
Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante evitando generación de residuos.
El cartón empleado para el embalaje es adecuado para su
reciclaje.
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Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a
parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.

O NSEJ O

SPAIN GREEN BUILDING COUNCIL

Actiu es miembro del Consejo Construcción
Verde España, consejo miembro del

USGBC (U.S. Green Building Council)

FABRICAMOS FUTURO

Bienvenidos

Bienvenidos a los nuevos espacios de trabajo.
Bienvenidos al diseño eficiente y duradero.
Bienvenidos a nuestra apuesta de futuro.

Fabricamos metal

Bienvenido a la producción de metal sostenible.
Bienvenido a un nuevo proceso productivo.
Donde robustez y estabilidad se combinan con
el diseño óptimo y una perfecta funcionalidad.
Donde las materias primas son tratadas con
la vista puesta en el futuro.
Porque fabricamos productos de acero
con mayor ahorro de recursos naturales.
Porque te invitamos a disfrutar
de estas nuevas herramientas de trabajo
durante mucho tiempo.

Calidad

Vive la nueva era
del metal

CALIDAD EN TODOS LOS SENTIDOS

Estable y sólido.
Un mobiliario con la
resistencia del acero.
Sin renunciar a
acabados de precisión
donde los detalles son
tratados con delicadeza.
Para lograrlo,
contamos con la
tecnología más
vanguardista.

Cómodo y abierto. Diseñamos mobiliario capaz
de resolver las necesidades de cada momento;
capaz de integrarse ayudando a configurar los
espacios de trabajo que las empresas requieren
en la actualidad: más ágiles y cómodos, ricos y
multifuncionales.

Ergonómico y acabado
con mimo. Porque un
material resistente
también resulta cómodo
en el uso, preciso en las
formas y suave al tacto.

Óptimo y duradero. Realizamos todo el proceso productivo
en nuestra planta de Castalla. Disponemos del control total.
Optimizamos cada etapa. Con ello y con la fuerte inversión
realizada en maquinaria e instalaciones conseguimos precios
competitivos sin renunciar al diseño y la calidad.

Fácil de montar, desmontar
y reponer. Para trasladarlo
en el mínimo espacio posible.
Para facilitar el proceso de
instalación "in situ" sin
generar demasiado trasiego.
Para reponer y sustituir
piezas ante posibles
accidentes. Y para que pueda
ser readaptado con facilidad
en el caso probable de que
cambien las necesidades de
la empresa.

Flexibilidad

Adaptable o adaptado?

SOLUCIONES PARA
TODAS LAS
NECESIDADES
Cuando las empresas cuentan con
necesidades específicas, se establecen
equipos de trabajo multidisciplinares en
colaboración con ellas; esta situación
nos permite analizar soluciones más
eficientes, económicas y de calidad,
creando modelos adaptados a las
necesidades de cada proyecto. Del
mismo modo existe una estrecha
colaboración con grupos empresariales
que requieren de personalizaciones que
se adapten a criterios propios de estética
corporativa. En ambos casos, y una vez
definidos los detalles, ponemos en
marcha nuestra capacidad para
industrializar los procesos, que a
menudo se fabrican de forma artesanal,
con totales garantías de calidad y
entrega según los plazos establecidos.

Mostrador diseñado en colaboración con AENA para la
terminal del aeropuerto de Alicante (España)

Crecimiento, progreso, mejoras... qué nos depara el futuro?
Vivimos inmersos en la incertidumbre. Por eso creamos productos
cuyo diseño nace de la idea misma de adaptabilidad. Son muebles
fáciles de utilizar hoy y capaces de servir a las necesidades que
afrontaremos mañana. Productos fabricados con acero, sólidos
y resistentes; productos duraderos.

Diseñando para un futuro
más limpio

Sostenibilidad

PENSAMIENTO SOSTENIBLE

Cuando seleccionamos los
materiales, empleamos
siempre los que son reciclados
y fácilmente reciclables. En este
aspecto el acero es un
excelente punto de partida

En el proceso de
fabricación,
buscamos la
optimización
máxima de procesos
para ahorrar
materias primas y
recursos naturales
(energía y agua,
fundamentalmente).

Minimizamos el embalaje, reduciendo al mínimo
imprescindible su cantidad y volumen y utilizando cartón
procedente de materiales reciclados.

Para que el
transporte de
nuestros
productos tenga el
mínimo impacto
ambiental,
apostados por el
diseño de
embalajes que
permitan una
optimización y
mejora de la carga

ECO
D I S E ÑO

Pensamos en la sostenibilidad desde el momento en que concebimos una pieza,
desde las primeras ideas y bocetos. Porque sabemos que solo se puede fabricar
con criterios ecológicos si este propósito está presente desde el inicio del proyecto.

Tratamos cada producto para que su
uso sea cómodo, su mantenimiento
sencillo y la limpieza se pueda
realizar con productos no
contaminantes (agua y jabón). Su
naturaleza permite la reposición y
sustitución de piezas dañadas, para
que en su conjunto tengan una larga
vida útil.

Una vez terminada su vida útil,
nuestro mobiliario de metal es
reciclable en un 99%. Para
hacerlo posible, ideamos
estructuras con pocas piezas,
la mayoría de ellas reciclables;
donde las uniones entre ellas
solo son fijas cuando se trata
de un mismo material.

Sostenibilidad

FABRICACIÓN
SIN DESTRUCCIÓN
Industrializamos el metal
de forma responsable

MINIMIZANDO
LOS IMPACTOS

CUIDANDO
LOS RECURSOS

Utilizamos la menor
cantidad de materias
primas posible para
nuestros productos de
metal.

Evitamos en lo posible
la utilización del agua
en la fabricación de
este mobiliario. Cuando
su uso se hace
imprescindible, la
reutilizamos para que
nuestro consumo sea
mínimo.

Somos grandes
productores de energía
limpia ya que en las
cubiertas de nuestras
instalaciones
contamos con una
importante planta
fotovoltaica. A pesar de
ello, optimizamos
nuestros procesos de
fabricación para utilizar
solo la energía justa.

Hemos diseñado
nuestra planta de
metal para lograr un
vertido cero de aguas
residuales.

La producción de los
muebles de metal se
logra sin emisiones de
CO2 ni de COV’s
(Compuestos
Orgánicos Volátiles),
muy habituales en
otros tratamientos de
pintura.

Tenemos control total
sobre los residuos
sólidos que se
producen en nuestra
planta de producción
para que puedan ser
reciclados. Los escasos
residuos que no se
pueden reutilizar son
eliminados de forma
controlada.

Proceso de mecanizado

Hemos apostado por
ocuparnos nosotros
mismos, y dentro de
nuestra planta, de la
fabricación de este
mobiliario. Un nuevo
proceso de mecanizado
ha sido posible porque
contamos con:

Fabricar nosotros
mismos nos permite
trasladar muchas
ventajas a nuestros
clientes:

Un equipo técnico
cualificado.

Aseguramos una calidad
constante y certificada.

Una sección de
maquinaria de última
generación.

Podemos
autoabastecernos y
optimizar los recursos
necesarios para la
fabricación.

Producimos con agilidad
grandes series y
proyectos específicos.

Reducimos la huella
medioambiental en cada
etapa del proceso
productivo

De principio a fin

La fabricación,
un proceso industrial
coherente.

Carga
automatizada de
la chapa de acero:
Menor esfuerzo y
aumento de la
seguridad.

El acero
Usamos chapas de acero con espesores
superiores a 0,8 mm según las
necesidades de cada proyecto ó los
requerimientos de determinados
productos según su funcionalidad.
La gran ventaja ambiental de esta
materia prima es su larga duración en
el tiempo y su fácil reciclabilidad.

Iconografía de las ventajas obtenidas en cada proceso

Sin
vertidos

Ahorro
en vertidos

Ahorro
en materia
prima

Sin emisión
de gases

Ahorro
en emisión
de gases

Mejora
de la seguridad
laboral

Ahorro
en aportación
de materiales

Mejora en
la reutilización
de materiales

Ahorro
en tiempo

Ahorro
en energía

Optimización
Aprovechamiento
máximo de las
planchas de acero. El
resto es recogido
para su reutilización.

El proceso
de corte
El empleo
complementario de
tecnología láser y
punzonado para el corte
del acero proporciona
acabados de precisión.
Al no existir rebabas,
evitamos realizar
procesos posteriores de
tratamiento, ahorrando
recursos energéticos y de
materia prima.
El hidrógeno necesario
para el corte del metal lo
generamos en nuestra
propia planta y justo
antes de su empleo.

Otras ventajas
ecológicas frente a otros
procesos de corte
empleados en
metalurgia son:
Mejoramos los tiempos
de reposo, realizando el
mismo trabajo en menos
tiempo.
No requieren de aditivos
para su ejecución, por lo
que no generamos
residuos.
El polvo de acero que se
genera en el corte es
recogido y compactado
para que se pueda
reciclar.

El plegado
Este proceso, realizado
por plegadoras y
paneladoras múltiples
de última generación
nos ofrece ventajas
productivas de plegado
simultáneo en los dos
extremos de una pieza.
Es extraordinariamente
precisa y nos permite
una gran versatilidad a
la hora de elegir formas
de plegado. Este detalle
permite a nuestros
diseñadores crear con
imaginación, pudiendo
investigar y desarrollar
modelos exclusivos y
diferenciadores más
eficientes.

Así:
Evitamos su transporte.
Conseguimos un
importante ahorro
energético.
No almacenamos el gas
en nuestras instalaciones.

40%

Hasta el 40% de las
las necesidades
mundiales de acero
se cubren en la
actualidad con
materiales
reciclados.

Mejora los tiempos de
producción y aumenta el
número de ciclos,
produciendo más con los
mismos recursos
energéticos.

La soldadura

Soldando solo piezas de
acero de la misma
naturaleza hacemos
posible que el material
se pueda reutilizar
cuando termine la vida
útil del producto.

Soldamos usando el
sistema por contacto sin
aporte de material. En
ese caso no empleamos
gases, ni metales. De
esta forma unimos el
metal con menor
impacto ambiental
consiguiendo excelentes
acabados.
Usamos también
soldadura TIG con aporte
de material. Empleada
para los casos en que las
uniones deben soportar
mayor tensión, se aplica
en puntos que no
resultarán visibles.

La automatización
general del proceso
permite una mayor
flexibilidad productiva.

34%

Sistema de soldadura
robotizado
semiautomático: más
precisión en menor
tiempo y consumo de
energía.

Emitimos hasta
un 34% menos
de CO2 al elegir
las soldaduras
por resistencia y
TIG en lugar de la
habitual MIG
(Fuente Ecoinvent,
Edip 2008).

Ajustamos la fabricación
a la demanda,
optimizando el empleo
de recursos materiales
y energéticos

La pintura

Embalado en cartón

Frente a los procesos tradicionales de pintado industrial que
pueden ser muy contaminantes, la planta de Actiu tiene un
impacto ambiental mínimo. El tratamiento se realiza con pintura
en polvo adherida por polarización y compactada por temperatura.

Solo embalamos nuestro mobiliario
cuando está listo para la expedición.
Es entonces cuando valoramos
cómo lo vamos a enviar:

Ventajas:

Si se trata de pequeños pedidos,
todas las piezas para montar un
mueble se incluyen en una caja.

Conseguimos una aplicación extraordinariamente homogénea y
regular de la pintura, lo que nos permite ser del 15 al 20% más
eficientes en el uso de materiales.
Aprovechamos hasta un 98% de la pintura. El 2% restante lo
recogemos para la fabricación de otras pinturas.
Utilizamos pinturas sin COVs (compuestos orgánicos volátiles),
peligrosos contaminantes del aire.
Reutilizamos toda el agua utilizada en el proceso, consiguiendo
vertido cero de aguas residuales. También contribuimos a evitar
vertidos con la aplicación de un novedoso pre-tratamiento basado
en nanotecnología que requiere de menor temperatura y por
tanto menor consumo energético.

Si se trata de un volumen mayor,
protegemos las piezas y las
paletizamos de forma conjunta para
eliminar material de embalaje y
facilitar el montaje en destino.
Para los embalajes solo utilizamos
cartón reciclable fabricado en
un 99% con materiales reciclados.
Para el marcaje utilizamos tinta de
base acuosa sin disolventes.

Logramos un ahorro energético del 30% gracias a la recuperación
del calor residual.

La pintura, un eco-laboratorio de ideas
En Actiu hemos convertido nuestra planta de
pintura en un laboratorio donde investigamos
materiales y procesos junto con nuestros
colaboradores. Juntos impulsamos la
imaginación para lograr acabados más
sugestivos estudiando y buscando las fórmulas
para hacer de la pintura una sección de la
industria de bajo impacto ambiental.

Control de calidad

Instalación de pintura
Hemos invertido un gran
esfuerzo en la
instalación de una planta
de pintura pionera, capaz
de conseguir la máxima
eficacia con un coste
ambiental cero.

Gracias a ello podemos
aplicar:

Los resultados de aplicar
estas tecnologías son:

Recubrimientos
electroestáticos en polvo
epoxi formulados con resinas
de poliéster bonding de 2ª
generación y exentos de TGIC
(Isocianurato de triglicidilo).

Posibilidad de realizar
adaptaciones.

Tratamientos
desengrasantes y aplicación
de nanocerámicas, mediante
tecnologías pioneras como
nanoceramics , que mejoran
la adherencia de los
recubrimientos, ofreciendo
mayor durabilidad.
Exactitud en el control de
espesores, ofreciendo
espesores normalizados de
90 micras en adelante.

Estas son algunas de
las ventajas
ambientales de esta
planta:

Desarrollos de acabados
personalizados.

Reducimos el consumo
energético y los
recursos naturales.

Productos más
resistentes a la corrosión.

Nos autoabastecemos
de agua.

Acabados con textura
sedosa y efecto antihuella.

Conseguimos vertidos
cero.

Fácil limpieza y
mantenimiento.

Los residuos generados
son sólidos
compactados, lo que
permite su reutilización.

Proceso de pintado

Tren de pintado
1. Carga de piezas.
2. Lavado inicial para eliminar la grasa protectora del acero
y la suciedad acumulada.
3. Aclarado.
4. Tratamiento nanotecnológico previo anticorrosión. Prepara
el metal para obtener mayor uniformidad. Además, permite
ofrecer al usuario final un acabado de durabilidad máxima
y de fácil limpieza.
5. Fijación del tratamiento.
6. Secado en horno.
7. Proceso de pintado mediante proceso electroestático.
Este trabajo se realiza en una cabina dotada de potentes
bombas de aspiración capaces de recuperar todas las
partículas de pintura que no se han adherido al metal.
8. Curado y Polimerizado en horno. Fija la pintura, dando
especial resistencia a su superficie y estabilidad a su color.
9. Enfriamiento de piezas.
10. Descarga del material.

14
Circuito de aplicación y recuperación de pintura
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Circuito de aprovechamiento de pintura
11. Tanque principal de pintura. Envía el material al centro
de aplicación de pintura. Este servidor se nutre tanto de
material nuevo como de la pintura en polvo recuperada.
12. Silo de recuperación inicial. Recoge toda la pintura
sobrante que ha sido aspirada en la cabina de pintura.
Aquí se separan por gravedad las partículas más gruesas
que ya son reutilizables, por lo que se reenvían al tanque
principal (11).
13. Tanque de filtrado secundario. Se realiza una segunda
selección de las partículas de pintura recogidas,
recuperando las viables.
14. Depósito residual. Recoge el resto de pintura (un 2% del
total) que ya resulta inservible para tratar nuestro
producto. Este material, sin embargo, es recuperado para
la fabricación de otras pinturas de inferior calidad.

5

4

3

Circuito de tratamiento y recirculación de agua
15. Tanque principal de agua. Envía agua limpia a las
secciones del tren de pintado que la necesitan (fases 2 a
5). Recibe el agua reutilizada del proceso, una vez ha
pasado por el evaporador y, para compensar las pérdidas
del proceso, se incorpora parcialmente agua de la red.
16. Depósito colector. Acumula el agua que se ha empleado
en distintos lavados y fase de desengrase.
17. Evaporador. Separa el agua de otros elementos no
deseados mediante un proceso de evaporación .
18. Depósito de residuos. Los elementos no deseados que
se han separado del agua se convierten en residuo sólido
mediante aglomerantes. Así se pueden llevar a una planta
de tratamiento específica.
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Tren de pintado
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Circuito de aplicación y recuperación de agua
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Máxima eficiencia
en grandes volúmenes

Hemos decidido entregar
desmontados nuestros
muebles de acero porque
creemos que los
paquetes pequeños son
una fórmula que encierra
múltiples ventajas.

En el almacenaje:
Resultan fácilmente
apilables.

En el destino:
Facilitan el acceso final
al lugar de instalación.

Permite identificar los
elementos sin esfuerzo.

Mejoran las condiciones
de trabajo del personal
que traslada la carga.

Se puede realizar un
paletizado conjunto
genérico.
En el transporte:
Permiten optimizar la
carga de cada vehículo.
Reducen el consumo de
combustible.
Rebajan las emisiones
de CO2.

Rebajan las incidencias
en la entrega.

Ahorro.

Este es un ejemplo de cómo podemos reducir la huella medioambiental
en el transporte de armarios de 200x100 cm.

Trailer de 28 Tm.
48 armarios
montados

Optimización. Logramos la máxima eficiencia
en el transporte haciendo viajar los armarios
desmontados, con lo que optimizamos al
máximo la caga de cada vehículo y
conseguimos una reducción en los gastos
por transporte

En ciudad:
Menos
contaminantes
en zonas
habitadas

346%

Menos colapso de
vías urbanas

166 armarios
desmontados
Accesibilidad. Al llegar a destino,
mayor rapidez de descarga
sin necesidad de maquinaria añadida (grúas).

30%
Reducimos en un 30%
las emisiones de CO 2
Energía. Cuando esa carga tiene que hacer
recorridos medios de 800 Km en España y de
3.000 Km en Europa, la elección del transporte
desmontado supone una importante
disminución en el combustible utilizado. Un
ahorro que se convierte en tres realidades:
se reduce la factura del cliente, desciende el
uso de recursos energéticos y se evitan
emisiones contaminantes.

En destino:
Mayor rapidez de
descarga.
Sin necesidad de
máquina añadida
(grúas).

Instalación en la oficina

Montaje de armarios de 6 a 8 minutos

1
Los laterales se ajustan a la base
mediante una pestaña de encaje
perfecto.

7min.

Ergonomía. Una vez que llega a destino, el mueble
es fácil de montar en su ubicación final.
Sin montacargas especiales o grúas.
Sin interrupciones en la actividad empresarial.
Sin daños en las esquinas del mobiliario o de las
paredes al hacer el traslado por el interior de un
inmueble.

2

3
La trasera del armario se desliza
a lo largo de una ranura-guía.
La tapa se ensambla a presión.

Puertas
abatibles

6-7
min.

Bastan 5 tornillos para fijar toda
la estructura. El doble panel
lateral se fija mediante engarzado.

Puertas
de persiana

7-8
min.

Mantenimiento

4

4
Las bisagras, que están
preinstaladas, se ajustan por presión
para colgar las puertas.

Durante su uso:
Facilidad para la
sustitución y
reposición de
elementos.
Mayor vida útil
del producto

Vida útil prolongada. Se pueden
reponer las piezas dañadas durante
su uso de forma independiente
y sustituir grandes volúmenes sin
interrumpir la actividad laboral
cotidiana.

5

Se engarza el doble panel. Y con un
simple clip se coloca el sistema antihundimiento de las persianas.

5

Los estantes se colocan con
niveladores a la altura elegida
por el usuario.

Las puertas se engarzan en las
guías y los estantes se colocan
con niveladores a la altura elegida
por el usuario.

Filosofía eficiente
Contar con un cliente satisfecho es nuestro objetivo. Un cliente satisfecho por elegir un
producto de mayor calidad, menor coste y más sostenible.
Un cliente que sabe que menos es más. Que menos recursos naturales, menos energía
consumida y menos emisiones equivalen a más sostenibilidad y más futuro.
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Soluciones técnicas
Soluciones económicas
Soluciones de diseño
y corporativas

I+D

Integración en los equipos de trabajo

1

Soluciones sostenibles

IMPLICACIÓN CON
CLIENTES Y PRESCRIPTORES

3
Ecológicas en orígen

MATERIAS
PRIMAS

Ahorro en gasto energético

CLIENTE SATISFECHO

Duraderas

Reducción emisiones
a la atmósfera

Compatibles

Reutilización de residuos
generados en los procesos

Acabado de calidad
Mobiliario flexible

Vertidos escasos
y no contaminantes

Mobiliario a medida
Fácilmente desmontable
para el reciclaje

Mobiliario duradero

4
FABRICACIÓN OPTIMIZADA
CON TECNOLOGÍA PUNTA

PRODUCTO PERSONALIZADO

6
Mejora en los tiempos
de producción
Ahorro en trasporte

Mejoras en calidad

Rapidez de montaje

Ahorro en materia prima
Sin colapsos de vías urbanas

Reposición de piezas
individuales

Menos emisiones de CO2

MONTAJE DE PRODUCTO
EN DESTINO

5

Flexibilidad en producción

