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Volum Art
Archivo

Archivo contemporáneo con  
estilo y de estética refinada.

Desde bloques individuales, armarios medianos, credenzas y armarios grandes hasta taquillas, 
estaciones de reciclaje y jardineras independientes – La familia Volum Art ofrece una amplia gama  
de productos la cual, cubre un gran rango de necesidades. Los elementos versátiles combinan con  
la flexibilidad del espacio y la opción de carga y conexión de dispositivos, creando un marco variado  
sin comprometer la estética o el rendimiento del producto.

El diseño limpio, combinado con una amplia selección de materiales y acabados coloridos, le brinda 
al usuario un sinfín de opciones ofreciendo un aspecto fresco y moderno en cualquier espacio.
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GAMA

Volum Art hace que el espacio de trabajo sea más eficiente. 
Los bloques y las credenzas individuales ofrecen fácil acceso 
al contenido, mientras que los armarios de tamaño medio y de 
altura de pie, incentivan la colaboración improvisada.

Los armarios se ofrecen en diferentes alturas, ofreciendo 
diferentes niveles de privacidad, mientras que las taquillas 
mantienen seguras las pertenencias personales. Las jardineras 
integradas e independientes dan un toque natural en cualquier 
espacio, creando un ambiente inspirador y acogedor.

Armarios Bloques Remontable Taquillas Credenzas

Puertas batientes 
metálicas  
o laminadas

Puertas batientes 
de vidrio

Archivo  
abierto movil 

2 o 3 Cajones  
(Opción con cojín)

Jardineras

GM1 GM7 GM8 TM Pulsar para abrir

Librería Taquilla Credenza

OPCIONES + DIMENSIONES

Armarios
 1  FH:  H465 x A800, 1000 x P470 mm 
 1,5  FH: H700, 735 x A800, 1000 x P470 mm 
 2  FH: H850 x A800, 1000 x P470 mm 
 2,5  FH: H1000, 1100 x A800, 1000 x P470 mm 
 3  FH: H1200, 1300 x A800, 1000 x P470 mm 
 4  FH: H1500, 1600 x A800, 1000 x P470 mm 
 4,5  FH: H1700 x A1000 x P470 mm

Bloques 
H508 x A332 x P600 mm

Remontable 
Jardineras: H465 x A800, 1000 x P470 mm 
Librería: H465 x A800, 1000 x P470 mm

Se puede utilizar jardineras y librerias como elementos independientes, 
combinados en diferentes variantes o apilados en las siguientes alturas: 
H465, 700, 735, 850, 1000, 1200, 1300 mm

Credenza 
H465 x A1200 x P470 mm

Archivo abierto movil  
H1000 x A400 x P470 mm

Taquillas 
H1000 x P470 mm   H1500 x P470 mm  
2x Taquillas A400 mm  6x Taquillas A500 mm  
2x Taquillas A500 mm 
4x Taquillas A500 mm

Base

Patas de Metal:  
H300 mm

Patas de Madera: 
H150 mm

Tiradores

Cerraduras
• Llave
• Combinación mecánica
• Teclado electrónico 
• RFID

Acabados 
Todos los acabados estándar de melamina, acero y LUX  
están disponibles.


