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Armarios
Archivo Universal

Creando espacios

Universal es una completa familia de archivo, compuesta de armarios de media-alta 
capacidad fabricados a partir de materiales sostenibles. El diseño se funde con una  
amplia gama de mobiliario, convirtiéndolo en un elemento integral y flexible para  
estructurar espacios que apoyen tanto el trabajo de concentración como la colaboración.

En los espacios abiertos, las personas necesitan controlar su privacidad. Las diferentes 
dimensiones y configuraciones del Archivo Universal ayudan a establecer límites y definir  
el espacio, proporcionando diferentes niveles de privacidad acústica y visual.
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Puertas persiana Puertas batientes Puertas correderas Archivadores Roperos

Archivo Universal es un completo producto sostenible, diseñado libre de PVP y fabricado con materiales y procesos de 
producción respetables con el medio ambiente. Más información: 
https://www.steelcase.com/eu-es/productos/armarios/clasificacion-universal/

GAMA

SOSTENIBILIDAD

A tu gusto

Expresa personalidad y cultura con una extensa sucesión de 
opciones estéticas. Desde su variedad en dimensiones y  
materialidad, hasta una amplia gama de colores y diferentes  
modelos de tiradores, la familia de archivo Universal proporciona  
la personalización deseable para cualquier diseñador.

Carcasa, tiradores y estantes: metal

Frentes: - Puertas persiana: polipropileno 
 - Archivadores: metal 
 -  Puertas batientes y puertas correderas: metal o laminado

Techo: metal o laminado

Diseñado para el trabajo individual

Pertenencias personales y herramientas de trabajo siempre a 
mano, ofreciéndole a las personas la seguridad y tranquilidad 
necesarias para concentrarse en su trabajo sin distracciones.

Y para la colaboración en equipo

Los equipos pueden aprovecharse de las múltiples opciones de 
configuración para colaborar, almacenar materiales de proyectos 
compartidos y mostrar información, manteniéndoles organizados y 
ágilmente productivos.


