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Las soluciones “móviles” 
incorporan una serie de 
ventajas que le otorgan un 
paso de adelanto con res-
pecto a otras opciones existen-
tes en el mercado.

Adelantos técnicos y tecnológi-
cos que se han mantenido en 
las diferentes generaciones 
de soluciones de, que han 
sufrido una progresiva e in-
tensa evolución.

Así, ofrece con su producto, 
que permite una gestión 
“móvil” del espacio, un paso 
evolutivo con respecto a su 
también variada oferta de 
productos para la gestión 
“estática” del espacio.

Máximo aprovechamiento del espacio

Ventajas de las soluciones móviles

El siguiente paso evolutivo surge 
al añadir motorización al concep-
to móvil, agilizando con ello la 
gestión del espacio.
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La capacidad de desplazar un espacio con el objetivo de crear otro 
es la base sobre la que ha sido concebida esta línea de producto. 
Dicha capacidad otorga la ventaja de un óptimo aprovechamiento 
del espacio. Mediante la máxima facilidad en los desplazamientos se 
logra un perfecto acceso a los espacios derivados del mismo, creando 
nuevas oportunidades en forma de espacios de gran accesibilidad.
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Implantación Archivo Mecánico
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Ventajas del sistema mecánico

La aplicación del concepto “mó-
vil” en este producto proporcio-
na la capacidad de crear espa-
cios donde sea necesario con el 
simple desplazamiento de uno o 
varios carros.

El único requisito para conver-
tir en “móvil” este sistema es la 
necesidad de disponer de un  
pasillo de acceso, lo que con-
lleva la posibilidad de prácti-
camente duplicar la capacidad 
de almacenaje del espacio con 
respecto a sistemas de almace-
naje “estáticos”.

EunMobile se adapta a la per-
fección a la distribución de 
cualquier local, integrando en el 
diseño pilares, sistemas de ven-
tilación, etc.

Sist. Estático

Sist. Móvil

Pasillo de acceso

Pilares
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Una amplia gama de raíles ha 
sido desarrollada para su perfec-
ta integración en diferentes aca-
bados de suelo.

Dichos raíles sobre los que dis-
curren los carros han sido dota-
dos de las máximas garantías 
técnicas de seguridad como: 
sistema de guiado y antivuelco 
y alojamiento para la cadena de 
transmisión.

Raíles con doble rampa

Raíles suelo melaminado

Raíles empotrados

Sist. antivuelco



Sistema mecánico ofrece además 
la po-sibilidad de ser equipado con 
un sistema que permite bloquear el 
pasillo después de cada movi-
miento para evitar movimientos 
indeseados de los carros durante 
su utilización.

La protección del contenido de 
los carros queda garantizada me-
diante la posibilidad de bloquear 
el archivo con una cerradura de 
bloqueo en el volante y la colo-
cación de fondos traseros (carro 
sencillo) o puertas correderas 
(carro doble) al último carro.
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La suavidad en el movimiento 
de los carros garantiza el mínimo 
esfuerzo en el desplazamiento 
de los mismos gracias a siste-
mas de transmisión inteligentes 
capaces de desplazar pesos de 
hasta 40.000 Kg.

Perfiles de goma
y metálicos

Sistema de simple desmultiplicación..........15.000 Kg

Sistema de doble desmultiplicación...........30.000 Kg

Sistema de triple desmultiplicación............40.000 Kg

El aislamiento del contenido con-
tra humedad y polvo se garantiza 
mediante diseños basados en 
perfiles de goma y metálicos en 
lugares estratégicos.



Dicha suavidad de desplaza-
miento queda reflejada en un 
diseño ergonómico de volante 
para realizar los mismos, espe-
cialmente diseñado para faci-
litar al máximo la aplicación de 
la fuerza.
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La estética no está reñida con la 
tecnología y el producto ofrece la 
posibilidad de incorporar diferen-
tes acabados personalizables en 
colores, materiales, perforacio-
nes, etc, en sus paneles frontales.

La resistencia de la estructura de 
los carros se ha optimizado hasta 
conseguir estantes capaces de 
soportar pesos de 200 Kg, distri-
buidos de forma uniforme y con 
la posibilidad de incorporarles un 
tope trasero adicional.

Acabado 3

Acabado 2
Acabado 1



Ergonomía y seguridad de la 
mano ofreciendo un producto 
sin aristas ni cortantes.
Resultado: suavidad al tacto y 
resistencia de la balda.

La ventilación interior del sistema 
está garantizada con la posibilidad 
de optar por columnas perforadas.
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Una amplísima gama de medidas 
del producto se ofrece para faci-
litar al máximo la adaptación del 
mismo a cualquier infraestructura.



Ganchos de balda inteligentes con 
el objetivo de garantizar una fija-
ción sólida y fácilmente ajustable 
en altura, sin esfuerzo, sin herra-
mientas.

Muy baja conductividad del fuego 
y nula electricidad estática.
Resistencia al fuego (M1)
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El sistema garantiza una parada 
y arranque sueves del mismo, sin 
tirones bruscos, vibraciones ni gol-
pes entre carros, lo que redunda 
en una mayor durabilidad de todos 
los componentes del producto.



Accesorios

Balda con tope - Estándar

Balda perforada

Bandeja de consulta

Omegas y Chapas 
divisorias para cajones

Bastidor extraíble carpetas
con frente

Balda con refuerzo

Balda sin tope

Balda inclinada

Cajones

Cerradura de bloqueo 
para cajones

Bastidor extraíble 
carpetas

Tope 
intermedio 
de balda 
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Amplísima gama de accesorios 
(topes, cajones, separadores, etc.) 
para garantizar la máxima adapta-
bilidad a cualquier necesidad.

Almacén 
contenedor

Separador 
desplazable colgante 
de varilla

Ventana expositora
abatible

Separador 
desplazable en U

Tope 
intermedio 
de balda 

Separador fijo

Sistema de bloqueo de 
instalación - Fondos

Volante 

Sistema de bloqueo

Sistema de bloqueo de 
instalación - Puertas 
correderas

Carpetas y 
sub carpetas

Volante  Clase E
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menos espacio, 
más posibilidades

Certificados de calidad

Los conceptos de innovación y calidad 
han ido de la mano en una única 
estrategia, ofreciendo a nuestros clientes 
una garantía de resultado. Estos esfuerzos 
han sido premiados con la certificación 
ISO 9001, que posteriormente ha sido 
complementado con el certificado ISO 
14001, reconociendo su sistema de 
gestión ambiental.
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