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Bucks para uso personal diario, que se ofrecen con cajón archivo o una 
opción de 3 cajones. Los cajones de extracción completa ofrecen un fácil 

acceso.

Una construcción robusta de melamina con guías metálicas de alta 
calidad y anti-inclinación lo convierten en un elemento auxiliar dinámico 

que responde de manera eficiente a las necesidades de cada espacio.

FICHA TÉCNICA

Blanco Acacia

Acabados - Melamina

Características Técnicas
Tapa de melamina de 16 mm de grosor

Laterales de melamina de 16 mm de grosor

Cierre con sistema antivuelco. Sistema de bloqueo de cajones 

para transporte

Bombín con posicionamiento de apertura y cierre

Cajones y cajón archivo con accesibilidad total

Insonorización y suavidad en acciones de extracción y cierre

Sistema de cierre mediante falleba lateral de poliamida

Ruedas standard de seguridad

Disponibilidad de 5ª rueda en cajón archivo, aportando mayor estabilidad y 

operatividad

Diferentes combinaciones de todo un color o aluminizado más color

Bandejas plumier y separadores incluidos

Tapa opcional de vidrio de seguridad laminado con butiral de polivinilo PVB de 

espesor 5+5 mm

Tiradores de superficie fabricados en Aluminio

 BUCKS DE MELAMINA

BUCKS DE MELAMINA

BUCKS DE MELAMINA
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Descripción

Buck móvil de Melamina
Dimensiones: 41 x 55 x 56,5 cm 
Laterales, base, trasera y tapa de 
melamina en acabado blanco
Frontal de 3 cajones de melamina en 
acabado blanco
Tiradores de aluminio blanco
Cierre de seguridad
4 ruedas standard negras

Código P.V.P

J83200

Descripción

Buck móvil de Melamina
Dimensiones: 41 x 55 x 56,5 cm 
Laterales, base, trasera y tapa de 
melamina en acabado acacia
Frontal de 3 cajones de melamina en 
acabado acacia
Tiradores de aluminio blanco
Cierre de seguridad
4 ruedas standard negras

Código P.V.P

J83211

Descripción

Buck móvil de Melamina
Dimensiones: 41 x 55 x 56,5 cm 
Laterales, base, trasera y tapa de 
melamina en acabado blanco
Frontal de 1 cajón + 1 cajón con cubeta 
de melamina en acabado blanco
Tiradores de aluminio blanco
Cierre de seguridad
5 ruedas standard negras

Código P.V.P

J84000

Descripción

Buck móvil de Melamina
Dimensiones: 41 x 55 x 56,5 cm 
Laterales, base, trasera y tapa de 
melamina en acabado blanco
Frontal de 3 cajones de melamina en 
acabado blanco
Tiradores de aluminio blanco
Cierre de seguridad
4 ruedas standard negras

Código P.V.P

J13200

A ABUCKS MÓVILES DE MELAMINA BUCKS MÓVILES DE MELAMINA

BUCKS DE MELAMINA
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Los bucks de metal disponen de capacidad suficiente para el uso 
personal diario, con modelos de cajones o cajón archivo, que puedan ser

totalmente extraibles y de fácil acceso. 

Diversas combinaciones posibles en la versión estándar, totalmente 
metálica o junto con combinaciones de frentes de melamina, lo que lo 

convierten en un archivo auxiliar dinámico. que responde eficazmente a 
las necesidades de cada espacio.

FICHA TÉCNICA

Blanco

Acabados - Metal

Características Técnicas

Chapa de acero de 0,7 mm de espesor.

Pintura electroestática; espesor de capa 90 µm.

Tratamiento anti-huella. Textura sedosa

Protección anti-oxidación

Cierre con sistema anti-vuelco

Envolvente única sin uniones vistas

Bombín con posicionamiento de apertura y cierre

Cajones y cajón archivo con accesibilidad total

Insonorización y suavidad en acciones de extracción y cierre

Sistema de cierre mediante falleba lateral de poliamida

Ruedas silenciosas de seguridad con freno en ruedas delanteras

Disponibilidad de 5ª rueda en cajón archivo, aporta mayor estabilidad 

y operatividad

Bandejas plumier incluida.

Separadores y Kit de Varillas para carpetas opcionales

 BUCKS DE METAL

BUCKS DE METAL

BUCKS DE METAL
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Descripción

Buck móvil de Metal
Dimensiones: 40 x 52,5 x 55 cm 
Laterales, base, trasera y tapa de 
chapa blanca
Frontal de 3 cajones de chapa blanca
Cierre de seguridad
4 ruedas standard negras

Código P.V.P

J63200

Descripción

Buck móvil de Metal
Dimensiones: 40 x 52,5 x 55 cm 
Laterales, base, trasera y tapa de 
chapa blanca
Frontal de chapa blanca de 1 cajón + 1 
cajón con cubeta
Cierre de seguridad
5 ruedas standard negras

Código P.V.P

J63300

A BUCKS MÓVILES DE METAL

BUCKS DE METAL
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