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ARCHIVO PARA TODO

Cuando se trata de crear espacios de trabajo Bisley es
la marca a la que recurre quien busca un producto con
calidad conﬁable. Durante más de ochenta años, hemos sido
creadores de productos de diseño impecable fabricados para
durar, siempre cuidando la calidad a los más altos estándares.
Aquí encontrarás un panorama general de las soluciones para
archivo que ofrecemos. Nuestra extensa oferta de producto
te ayudará a maximizar tu espacio de trabajo con soluciones
inteligentes y funcionales. Encontrarás todo lo que necesitas
para crear el archivo organizado y de gran capacidad que
mejor se ajuste a tus necesidades.
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SISTEMAS DE ARCHIVO

Un archivo funcional es vital. Nosotros podemos
ayudarte a crear espacios de trabajo integrados,
que permitan mantener el enfoque en el trabajo, y
que puedan evolucionar a la par de tus necesidades
cambiantes. Las gamas que aquí presentamos aportan
opciones ﬂexibles que te ayudarán a diseñar un sistema
de archivo inteligente y adecuado a tus necesidades.
4
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SERIE LATERALFILE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Increíblemente versátil, con un diseño minimalista y acabados
continuos sin uniones visibles.
LateralFile es una propuesta real y acertada en referencia a los sistemas de archivo,
permitiendo diseñar toda una planta con la misma línea de mobiliario. Su amplia
variedad de opciones lograrán satisfacer las necesidades incluso de aquel archivo que
represente un gran reto conﬁgurar.
Esta gama tiene gran estilo y alta calidad gracias a su diseño con juntas invisibles y
puertas con doble cubierta, equipadas con cierre suave anti-impacto. Tiene una gran
reputación gracias a su estética atemporal y su atractivo aspecto, siendo la primera
elección entre arquitectos, diseñadores e incluso usuarios ﬁnales.

1. LODGES / TAQUILLAS
Guarda de manera segura tus objetos personales
en compartimentos independientes pensados
para empleados, visitas o personal rotativo. Las
diferentes opciones de cierre incluyen: llave,
teclado de combinación numérica, cerradura
digital, y cerradura RFID (de radio frecuencia por
sus siglas en inglés)
2. COAT CUPBOARDS / ARMARIOS ROPERO
Disponibles en múltiples tamaños, con riel para
colgar prendas, estante, y puertas planas o con
ventilación.
3. TWO DOOR UNITS / DOBLE PUERTA
Armario resistente de doble puerta con cierre
suave anti-impacto, ideal para guardar objetos y
archivos multimedia.

4. TAMBOUR DOOR UNITS / PERSIANAS
Armarios con puerta persiana retráctil dentro del
cuerpo del mismo. Ideales para espacios reducidos
como pasillos y corredores, como alternativa a las
cajoneras y puertas batientes.

7. MAGAZINE UNITS / UNIDAD REVISTERO
Gabinete con estantes inclinados con pestaña de
sujeción ideales para exhibir publicidad, revistas
u otros. Cuentan con estante ocultos para
almacenaje de repuesto.

5. RECYCLING UNITS / UNIDAD RECICLAJE
Una solución discreta para el manejo de residuos
de oﬁcina. Cuenta con 3 contenedores de 50l.
ocultos dentro de la unidad.

8. COMBINATION UNITS / COMBINACIÓN.
Elije de entre nuestra variedad de opciones, los
módulos de tu preferencia: cajoneras, ﬂippers,
estantes y gabinetes con puertas.

6. DRAWER UNITS / CAJONERAS
Sistema de cajonera con cerradura, capaz de
acomodar archivos colgantes, cajón, o archivo de
palanca.

9. BOOKCASE UNITS / LIBREROS
Libreros con estantes de 300mm de profundidad,
ideales para acomodar y organizar documentos
publicitarios y libros.

• Variedad de tamaños disponibles
• Elige de nuestra extensa gama de 34 colores
• Gran variedad de accesorios interiores que podrás adquirir
• Todos los productos de esta serie cuentan con 3 años de garantía.
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SERIE SYSTEMFILE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Esta popular línea representa un gran valor
agregado, pues permite personalizar las
soluciones para archivo de acuerdo a las
necesidades especíﬁcas tanto del proyecto
como del entorno.
Desde cajoneras y credenzas con puertas batientes o de
persiana, hasta la creación de unidades combinadas, la línea
SystemFile se ajusta a las necesidades de la oﬁcina moderna.
Es ﬂexible, asequible, de alta calidad, y luce ideal en cualquier
ambiente.

1. DRAWER UNITS / CAJONERAS
Cajones con cerradura para archivo colgante, en
cajón, o de palanca.
2. TWO DOOR UNITS / DOBLE PUERTA
Resistente gabinete de dos puertas, ideal para
guardar objetos multimedia.
3. TAMBOUR DOOR UNITS / PERSIANA
Puertas tipo persiana totalmente retráctiles
dentro de la unidad. Ideales para espacios
reducidos y pasillos, como alternativa a las
cajoneras y armarios tradicionales.

4. COMBINATION UNITS / COMBINACIÓN
Ideales para archivar papel u otros objetos
varios, y archivos multimedia. Elije de entre las
opciones de frentes y cierre disponibles.
5. LODGES / TAQUILLAS
Asegura los objetos personales en
compartimentos individuales provistos de
cerradura en formato llave, teclado, o digital.
Ideales para empleados, visitas o personal
rotativo.
6. COAT CUPBOARDS / ARMARIOS ROPERO
Disponible en dos anchos diferentes, con barra
para colgar y estante. Cuentan con puertas
ventiladas.

• Elige de entre una gama de 21 colores.
• Amplias combinaciones en altura, ancho, y sistemas de cierre disponibles.
• Todos nuestros productos SystemFile cuentan con 10 años de garantía.
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new render to be supplied

SERIE ESSENTIALS

1.

2.

3.

4.

Esta línea de aspecto claro y conciso hace
que diseñar tu espacio de trabajo perfecto
sea sencillo y reconfortante. Es asequible,
de alta calidad, y está fabricada para durar.
La línea Essentials incluye todos esos productos fundamentales
sin los que ninguna oﬁcina podría funcionar. Incluye credenzas,
puertas batientes y de persiana, taquillas, cajoneras, extensiones
para puestos de trabajo, archivo alto; y además permite combinar
unidades para crear la ideal para ti.

1. DRAWER UNITS / CAJONERAS
Cajones con cerradura para archivo suspendido, en cajón,
o de palanca.
2. TWO DOOR UNITS / DOBLE PUERTA
Con cerradura, y provisto de estantería para archivo lateral
o de palanca.
3. TAMBOUR DOOR UNITS / PUERTAS PERSIANA
Puertas tipo persiana totalmente retráctil dentro
del cuerpo de la unidad, ideales para uso en espacios
reducidos y pasillos, como alternativa a las cajoneras y
armarios convencionales.
4. LODGES / TAQUILLAS
Compartimentos independientes con cerradura para
archivo personal. Ideal para empleados, visitantes o
personal rotativo.

• Elige de entre los 12 colores más populares de Bisley.
• Diversidad de opciones en alturas, anchos y sistemas de cierre.
• Todos los productos de la serie Essentials tienen cinco años de garantía.
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GLIDE

1.

2.

3.

Esta innovadora unidad combina una estética de
líneas limpias y continuas, con detalles llenos de
cuidado, aunado a un sistema silencioso de puertas
corredizas que promete se deslicen con gran suavidad.
Este sistema de archivo de alta calidad es ideal para aprovechar el
espacio en oﬁcinas de distribución diáfana y abierta. Permite personalizar
el mueble con las laterales y traseras disponibles en madera, además
de una gran variedad de conﬁguraciones para su interior, que incluyen
marcos para archivo colgante y cajones extraíbles. Las opciones para
puertas incluyen lisas, perforadas, e inclusive con tratamiento acústico
siendo estas últimas ideales para oﬁcinas multifuncionales o de mucho
movimiento (como call centers)
Glide es el complemento ideal para nuestra gama de productos
LateralFile, sin descartar que también combina muy bien con todas
nuestras otras gamas.

• Elige de una extensa gama de 34 colores.
• Todos los productos Glide cuentan con diez años de garantía.
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BE

Este sistema personalizable permite crear espacios
prácticos y estimulantes que funcionan para todo
tipo de ambiente, fomentando la colaboración y
reunión entre colegas.
La ﬂexibilidad de BE permite crear una gran variedad de ambientes de trabajo
colaborativo que van desde puestos individuales, hasta puestos compartidos,
espacios de descanso o reunión informal, permitiendo además plasmar la identidad
de marca.
Diseñado en torno a la forma de trabajar de las personas, BE fomenta un entorno
laboral organizado en el que todo tiene su sitio. Así pues, las soluciones de archivo
se convierten en una manera elegante y peculiar de deﬁnir espacios, crear zonas y
aprovechar al máximo tu oﬁcina.
Además, al ser tan versátil, puede adaptarse y transformarse: conforme tu compañía
evolucione, BE también lo hará.
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ARCHIVO PERSONAL

Es fundamental contar con un archivo de excelente
diseño para lograr crear espacios de trabajo
positivos y estimulantes. Nuestras soluciones
para archivo personal ayudan a liberar espacio,
fomentando la productividad y aportando a cada
quien un sentido de pertenencia. Ofrecemos gran
variedad de opciones que van desde los pedestales
hasta las torres y taquillas; todo lo que se necesita
para mantener los artículos personales siempre
seguros y a la mano.
16
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MULTIDRAWER / MULTIGAVETA

1.

2.

3.

4.

La Multigaveta Bisley es un clásico del diseño que es tan
versátil como icónico. Compacto, robusto, y disponible en
una gran cantidad de colores, es el complemento ideal para
cualquier espacio de trabajo, ya sea oﬁcina en casa o algún
corporativo o taller industrial, y cualquiera entre ambos.

Originalmente diseñado en 1958 y acreedor al premio Design Guild
Mark en el año 2017, la Multigaveta es ideal para organizar todo
tipo de cosas en el hogar, oﬁcina o taller. Sus cajones pueden variar
en altura, y cuentan con insertos multi-compartimento opcionales
para organizar artículos pequeños. Existen tres modelos para
tamaños A4, así como para A3.

1. 12 SERIES
2. 29 SERIES
3. 39 SERIES
4. A3 SERIES

• Elige de entre una gama de 21 colores disponibles.
• Todos los Multidrawer cuentan con cinco años de garantía.
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PEDESTALES / BLOQUES DE CAJONES

1.

2.

Nuestros bloques de cajones brindan seguridad y
accesibilidad en cuanto al archivo de escritorio se reﬁere,
siendo la respuesta clásica más acertada para tener
espacios de trabajo organizados y mesas despejadas.
La gama de bloques ﬁjos o rodantes cuenta con cajones con cerradura para
archivos conﬁdenciales o artículos personales. Existen tanto para debajo del
escritorio como desplegables, mismos que funcionan como extensión de la
superﬁcie de trabajo. Se puede acrecentar el desempeño del pedestal aún más
gracias a los extras opcionales existentes. Hay disponibles un tirador para arrastre
ideal para quienes trabajan en estaciones rotativas o espacios de coworking; así
como un asiento acolchado de adherencia magnética que permite crear un taburete
para quienes requieren de un momento breve de colaboración.

1. PEDESTAL NOTE
Nuestro bloque más popular, de apariencia lisa y limpia, se
complementa muy bien con nuestras gamas SystemFile y
Essentials. El bloque está disponible tanto en ﬁjo como en rodante,
en diferentes alturas. Dispone de extras tales como asiento
acolchado y tirador de arrastre.
2. BISLEY INTEGRATED PEDESTAL / BLOQUE INTEGRADO
Este bloque de alta calidad está fabricado en acero de una sola
pieza sin uniones visibles, complementando de manera ideal
nuestra gama LateralFile. El bloque está disponible tanto en ﬁjo
como en rodante, y cuenta con accesorios opcionales tales como
asiento acolchado y tirador de arrastre.

2.

1 • Elige de entre una gama de 21 colores disponibles.
• Gran variedad de opciones para el interior disponibles.
2 • Elige de entre una extensa gama de 34 colores.
• Gran variedad de opciones para el interior disponibles.
• Todos los pedestales cuentan con cinco años de garantía.
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BITE

TOWERS / TORRES

1.

Bite da un ingenioso
giro al puesto nómada
tradicional.
Bite abraza de forma delicada la
superﬁcie de trabajo, proporcionando
una solución única y altamente
conveniente en relación al archivo de
escritorio: bajo la cubierta, y sobre
la misma. Es una solución ideal para
sistemas tipo bench gracias a su
movilidad y optimización del espacio.
Cada Bite está provisto de un buzón,
un identiﬁcador por tarjeta; y cuenta
además con la opción de un panel de
corcho o una pizarra para rotulador en
la parte interior de la tapa superior.

2.

3.

Los Towers proveen de
espacio para archivar artículos
personales, dejando una mesa
de trabajo libre de desorden.
Los Towers son una solución ﬂexible y
segura. Están disponibles en diferentes
alturas, de manera que puedan ser
colocados junto o debajo del escritorio.
Son ideales para archivo colgante, o para
archivar grandes carpetas, papelería, y
artículos personales, permitiendo tenerlo
todo siempre accesible y a la mano.

1. TOWER PEDESTAL / TORRE
2. UNDER DESK TOWER / TORRE BAJO ESCRITORIO
3. FREESTANDING TOWER / TORRE INDEPENDIENTE.

• Elección de accesorios internos y conﬁguración de los cajones.
• Elige de una gama de 34 colores.
• Todos los productos Bite tienen garantía de diez años.
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• Elige colores de entre una gama de 21 opciones.
• Todos los Tower cuentan con diez años de garantía.
• Múltiples conﬁguraciones están disponibles.
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LODGES / TAQUILLAS

2.

1.

2.

3.

4.

El atractivo diseño de nuestras taquillas signiﬁca que son ideales
para cualquier espacio de trabajo, incluyendo oﬁcinas abiertas al
público, pues proveen un espacio seguro de archivo personal con
una estética impecable.
Nuestras taquillas pueden ser un accesorio vibrante dentro del ambiente de
trabajo, pues están disponibles en una amplia variedad de colores y acabados,
pudiendo elegir también entre puertas de madera, multicolores o una mezcla de
ambas. Dado que se acoplan perfecto dentro de la oﬁcina, en áreas de recepción
o bien en espacios de reunión, pueden ser utilizadas como extensión de identidad
de marca. Están disponibles en una gran diversidad de diseño y acabados, lo que
les permite complementarse con otros productos.

1. BE LODGE
Nuestras taquillas premium ofrecen un diseño
totalmente personalizable que permite crear
archivo personal, seguro y con estilo. Las
taquillas BE cuentan con una gran variedad
de puertas disponibles, que pueden abrir hacia
cualquier lado de la unidad. Las taquillas se
pueden equipar con cargadores eléctricos o
puertos USB. Para cerradura existe la opción
de llave, teclado, cerradura digital, o RFID (de
radio frecuencia por sus siglas en inglés)
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2.LATERALFILE LODGE
Este producto de diseño impecable aporta
alta calidad con sutileza debido a sus puertas
de suave cierre. Cada compartimento ofrece
ﬂexibilidad gracias a las opciones para
conﬁgurar su interior pudiendo incorporar
estantes o cajones que permiten maximizar el
uso del espacio disponible. Se pueden añadir
puertos USB o conexiones eléctricas. El color
de las puertas puede elegirse de manera
individual, lo que permite crear diseños que
vayan acorde con la identidad de marca.
Se pueden mezclar las puertas en metálicas y
de MFC. Para cerradura se puede elegir entre
llave, teclado, digital, o RFID.

3. SYSTEMFILE LODGE
Creadas para durar, las taquillas SystemFile
han sido diseñadas para aportar la más
alta calidad a un precio asequible. Están
disponibles en las conﬁguraciones y colores
más populares, y se integran perfectamente
con el resto del mobiliario de la misma gama.
Los sistemas de cierre disponibles son: llave,
teclado, digital, y RFID.

1 • Elige de entre una gama de 34 colores disponibles.
• Todas las taquillas BE tienen garantía de diez años.

3 • Una gama de 21 colores disponibles para elegir.
• Todas las taquillas SystemFile cuentan con diez años de garantía.

2 • Elige de entre una gama de 34 colores posibles.
• Todas las taquillas LateralFile cuentan con diez años de garantía

4 • Elige de entre los 12 colores más populares de Bisley.
• Todas las taquillas Essentials tienen cinco años de garantía.

4. ESSENTIALS LODGE
Conﬁables y asequibles, las taquillas Essentials
se integran perfectamente con el resto
de productos de la misma gama. Están
disponibles en una gran variedad de tamaños,
y pueden estar equipadas con cerraduras y
llaves individuales. Son la solución perfecta
para cualquier entorno de trabajo.

25

LOCKERS / CASILLEROS

1.

2.

Los Lockers de Bisley son estables, fuertes y duraderos. Al
ser altamente versátiles y adaptables son el ajuste ideal
para todo tipo de necesidades en cuanto a organización.
Ideales para espacios de oﬁcina, o para equipar vestuarios o similares, tanto los
casilleros CLK como los Monobloc aportan una solución asequible al archivo
personal. Se ha puesto atención especial al diseño y calidad de estos productos,
tales como bisagras ocultas, líneas limpias y calidad en soldadura.
En cuanto a dimensiones y conﬁguración de interiores se reﬁere, existe una gran
variedad de opciones a elegir. Así mismo para su cierre, pues contamos con
cierres de combinación, de llave, u opciones personalizadas.
Gracias a la ﬂexibilidad para su conﬁguración, los lockers aportan una solución
única para casi cualquier escenario.

1. CLK LOCKER
La unidad de casilleros CLK viene en una sola columna y se puede
unir para crear grandes grupos de lockers. Hay opciones de una,
dos, cuatro y seis puertas disponibles.
2. MONOBLOC LOCKER
El casillero Monobloc está disponible en módulos de hasta cuatro
columnas, con opciones de una, dos, tres y cuatro puertas. Las
unidades se conectan entre sí para que se pueda conﬁgurar según
las necesidades del proyecto. Este compartimento versátil incluye
ventilación, y dispone de accesorios opcionales adicionales tales
como tapas inclinadas y bancos.

1 • Elige de entre una gama de 12 colores.
2 • Elige de entre una gama de 12 colores.
• Todos los lockers tienen garantía de cinco años.
• La carcasa es siempre en color gris claro.
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CLASSIC STORAGE / ARCHIVO CLÁSICO

Ingeniería de precisión y manufactura para durar
son la carta de presentación de Bisley alrededor
del mundo, cuando de soluciones para archivo de
alta calidad se trata. Nuestros icónicos productos
son prácticos, reﬁnados, elegantes, e ideales para
espacios de trabajo en casa u oﬁcina.
28
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OFFICE FILING /
ARCHIVO PARA OFICINA

1.

2.

3.

CLASSIC HOME FILING /
ARCHIVO PARA HOGAR

4.

1.

Los archivadores para
oﬁcina de Bisley son fuertes,
duraderos y con estilo.

Los clásicos de Bisley para
archivo en casa aportan
una forma práctica y
versátil de organizar tu
espacio de trabajo

Ofrecen posibilidades para archivo de
carpetas colgantes A4 o folio, y están
disponibles en una gran variedad de frentes
y acabados.
1.
1. BS FILER / ARCHIVADOR BS
Práctico, robusto y de alta calidad, adecuado para
archivar documentos A4 o folio, con un tirador clásico
(como se muestra en la imagen) frentes lisos, o con
tirador integrado. Ideales para espacios de oﬁcina.
2. PSF FILER / ARCHIVADOR PSF
Archivador con tirador integrado, competitivo y duradero,
con posibilidad de archivar todo tipo de documentos.
3. CONTRACT CC FILER / ARCHIVADOR CONTRACT CC
Este archivador económico cuenta con tiradores
embutidos en plástico, y porta etiquetas. Ofrece práctico
archivo colgante tipo foolscap.
4. IPCC FILING CABINET / ARCHIVADOR IPCC
El archivador de formato colgante IPCC representa un
valor asequible para el almacenaje en oﬁcinas.

2.

Verdaderos clásicos del diseño,
estos archivadores tienen estilo, son
elegantes y duraderos, y pueden
utilizarse tanto para archivar en
suspensión, como para guardar objetos.

2.

1. F-SERIES FILER / SERIE F
Este archivador versátil y con cerradura puede
conﬁgurarse combinando archivo colgante, papelería, y
almacenamiento personal, eligiendo entre frentes con
tiradores clásicos o frentes lisos con tirador embutido.
Compatibles con formatos carta, A4, y folio.
2. PFA HOME FILER / PFA PARA HOGAR.
Un archivador práctico y económico, con la posibilidad
de combinar tanto el sistema colgante como cajones.
Disponible con tiradores integrados o frentes lisos con
tirador embutido. Adecuados únicamente para archivo
formato A4.

1 • Elige entre una amplia gama de 21 colores
• Todos los archivos BS tienen garantía de siete años.
2 • Elige de entre los 12 colores más populares de Bisley.
• Todos los archivos PSF gozan de cinco años de garantía.
3 • Elige de nuestra gama de 12 colores.
• Todos los archivos Contract cuentan con cinco años de garantía

1 • Elige de una amplia gama de 21 colores.
• Toda la Serie-F cuenta con cinco años de garantía.

4 • Elige de entre 12 colores disponibles.
• Los archivos IPCC cuentan con dos años de garantía.

2 • Elige de entre 12 colores disponibles.
• Todos los PFA para hogar cuentan con un año de garantía.
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EUROTAMBOURS

Bisley Eurotambours combina el diseño clásico
y minimalista con la practicidad, para así
proporcionar archivo seguro y apto para organizar
tanto documentos, como artículos de oﬁcina.

Como solución asequible y eﬁciente para archivo
en formato A4, no existe mejor elección que el
Eurotambour. Sus puertas correderas optimizan
al máximo el espacio permitiendo que el módulo
pueda ser colocado en pasillos y corredores sin
impedimentos. Diseñado especíﬁcamente para el
formato europeo, la serie Eurotambours proporciona
la mayor y más óptima capacidad para archivar
documentos tamaño A4. Una amplia gama de
accesorios internos permiten un archivo eﬁciente,
optimizado y bien aprovechado tanto para objetos
como para papelería. Las alturas y anchos disponibles
permiten conﬁguraciones óptimas y funcionales
dentro de la oﬁcina.

• Elige de entre los 12 colores de la gama.
• Todas las unidades de Eurotambours tienen garantía de cinco años.
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STAGE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Stage es un sistema modular para archivo abierto y
cerrado que, conﬁgurado enteramente al gusto, permite
crear el espacio de trabajo ideal. Se basa en un sistema
de fuertes marcos estructurales en aluminio como eje,
complementados con baldas y armarios en madera y acero
que dan cuerpo a la composición. Stage reinterpreta de
manera moderna aquel estilo de mediados de siglo.
El marco de aluminio como eje central asegura su resistencia y rigidez, mientras que las
baldas en melamina o madera y los armarios para archivo le dan cuerpo. Se puede elegir
de entre 6 conﬁguraciones estándar, o bien personalizar de acuerdo a las necesidades
particulares del usuario o del espacio. Debido a que es un sistema modular en el que cada
unidad se interconecta a través de marcos de aluminio, el sistema tiene la posibilidad de
crecer a lo largo tanto como sea necesario; teniendo la opción de incorporar superﬁcies de
trabajo, así como armario, para conseguir la oﬁcina perfecta en casa.

1. SHELVING / ESTANTERÍA
Los cinco estantes pueden conﬁgurarse en alturas diferentes. La
unidad es compatible con los MultiDrawers Bisley.

4. BUREAU / OFICINA
Doble unidad de estantería, con una estación de trabajo equipada con
sistema de gestión de cableado.

2. SHELF AND BOX / ESTANTE Y ARMARIO
Ideal para combinar espacio abierto y cerrado, esta unidad ofrece
estantes en combinación con un armario de puertas correderas
metálicas

5. WORKSTATION / ESTACIÓN DE TRABAJO
Una unidad estantería con una estación de trabajo contigua, y con
sistema de gestión de cableado incorporado.

3. SINGLE BAY
Combinando espacio abierto y cerrado, esta unidad proporciona
estantes y dos armarios con puertas metálicas correderas.

6. CREDENZA
Unidad de baja altura, conformada por un armario con puertas
metálicas correderas en la parte inferior, y un estante de de cristal
reforzado en la parte superior de la unidad.

• Puertas correderas disponibles en 8 colores.
• Estantes de MFC disponibles en 3 acabados diferentes.
• Todos los productos Stage tienen cinco años de garantía.
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SPECIALIST / ARCHIVO ESPECIALIZADO

1.

2.

3.

Algunos objetos necesitan un espacio único y especial para
ser guardados. Bisley proporciona exactamente eso. Nuestras
unidades de excelente calidad, además de organizar, ayudan a
proteger aquellos artículos especiales.
Los planeros de Bisley son requeridos por arquitectos, diseñadores y
agencias del sector creativo, así como por ingenieros y constructores, pues
son la solución más acertada para guardar documentos de gran formato.
Ofrecen protección total a dibujos y planos. Por otro lado, los archivadores
para ﬁchas pueden guardar tanto tarjetas de visita, como CD’s o DVD’s y
otros objetos pequeños.

1.
1. PLAN FILER / PLANEROS
Una opción ﬂexible para archivar documentos de gran
formato. Disponibles en tamaño A0 o A1, conformado por
unidades apilables de 5 cajones con cerradura, pudiendo crear
conﬁguraciones de 5, 10 o 15 cajones.
2. CARD INDEX / FICHERO SOBRE MESA
Los ﬁcheros para tarjetas ofrecen archivo apilable sobre mesa.
Se pueden elegir de un cajón o de doble cajón.
3. CARD FILING / ARCHIVO PARA TARJETAS
Una manera ordenada de archivar tarjetas y objetos media, tales
como CD’s o DVD’s, y otros objetos pequeños.
Los cajones pueden subdividirse para optimizar su capacidad,
y así poder guardar otro tipo de objetos pequeños, partes y
repuestos, o muestras.

1 • Elige de entre un amplia gama de 21 colores
1 • Todos los planeros cuentan con cinco años de garantía.
2 • Elige de entre 7 colores disponibles.
3 • Elige de entre 7 colores disponibles.
• Todos los archivos para tarjetas tienen diez años de garantía.
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ARCHIVO DE GRAN CAPACIDAD

Nuestra propuesta asegura que puedas
equipar tu espacio de trabajo para satisfacer
las necesidades particulares personales o de
tu empresa. Ofrecemos productos que pueden
acoplarse muy bien en todo el espectro: lo
suﬁcientemente fuertes para un taller o entorno
industrial, pero también elegantes y atractivos
para casa u oﬁcina. Sin importar cuán único sea
tu espacio de trabajo, encontrarás soluciones
para archivo tanto duraderas como versátiles.
38

39

ARCHIVO DE ALTA CAPACIDAD

1.

2.

Las soluciones para archivo de alta
capacidad de Bisley están diseñadas
especíﬁcamente para liberar y optimizar
al máximo el uso del espacio disponible.
InnerSpace es la solución experta para archivo de alta
capacidad. Puede incrementar la capacidad de archivo hasta
en un 100% liberando así valioso espacio en planta.
Gracias a su estética limpia y minimalista, no requiere de un
panelado adicional integrándose de manera atractiva dentro
del entorno de oﬁcina, y espacios abiertos o diáfanos.
Economy Shelving es un sistema de estanterías práctico y
versátil que puede adaptarse a espacios con requerimientos
particulares. Su montaje es fácil y rápido, y una vez montado
el sistema es fuerte, estable y muy resistente.

1. INNERSPACE
Este sistema modular es la solución para resolver todo tipo de necesidades de archivo
gracias a la amplia variedad de conﬁguraciones posibles para su interior; estas incluyen
archivo lateral, cajones, archivo colgante extraíble y colgadores para prendas entre
otros. Tenemos la capacidad de suministrar soluciones personalizadas sobre pedido.
2. ECONOMY SHELVING
Este sistema de estantería es ideal tanto para oﬁcina como para industria. Para archivo
clásico, el módulo puede acomodar tanto folio, como A4 y cajas de archivo.

1 • Carcasa en gris claro, y frentes a elegir de entre 21 colores disponibles.
InnerSpace cuenta con diez años de garantía.
2 • Disponible únicamente en gris claro.
Todos los productos Economy Shelving tienen garantía de cinco años.
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DETALLES FINALES

Somos el fabricante de archivo en acero líder en
el mercado europeo. Entendemos cómo sacar el
máximo provecho a este fantástico material, y
también sabemos cómo hacerlo lucir. Tenemos
una gran gama de colores y combinaciones
impresionantes en toda nuestra oferta de
productos, y utilizamos los equipos más avanzados
en técnicas de pintado.

Además de nuestra fama con el acero, tenemos
también gran experiencia en el manejo de
la madera. Entendemos las posibilidades y
limitaciones de este material, así que cualesquiera
que sean tus requerimientos, tenemos las
habilidades y los medios para llevarlos a cabo.
Creamos productos que son tan atractivos como
funcionales, y con una apariencia estética que
continuará vigente en los años venideros.
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CALIDAD QUE PERDURA
Somos la marca líder en Europa, en producción de archivo en acero. Entendemos cómo sacar el máximo
provecho de este material y cómo hacerlo lucir. Tenemos una gran gama de colores disponibles para toda
nuestra oferta de productos, utilizando los equipos y técnicas más avanzadas para acabados. Además tenemos
gran experiencia en el manejo de la madera entendiendo los alcances y limitaciones de este material, por lo que
tenemos las habilidades y los medios para desarrollar proyectos acordes a tus requerimientos.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL
Como fabricantes nos tomamos nuestras responsabilidades muy enserio, la sostenibilidad está presente en todo
lo que hacemos. Producimos madera y acero de alta calidad asegurándonos de que el resultado sea siempre
fuerte, resistente y pase la prueba del tiempo. Además de tener productos de larga vida gracias a la durabilidad
del acero, si el producto necesita ser desechado posterior a su vida útil, el acero es un material 99% reciclable que
no pierde sus propiedades al someterse a este proceso.

CONCEBIDO EN TORNO A TI
El usuario es lo primero para Bisley. Sin importar si eres el usuario ﬁnal, el distribuidor, el arquitecto o diseñador,
te verás beneﬁciado por un servicio que ha sido concebido e ingeniado en torno a ti. Si necesitas ayuda con
la personalización alguno de nuestros productos, o incluso asistencia con la distribución en planta de algún
proyecto entero, contamos con un equipo de diseñadores listo para apoyarte. Podemos asesorarte en cualquier
parte del proceso, desde dimensiones y accesorios, hasta colores y acabados, e incluso la personalización de
algún producto bajo tus propios requerimientos. Cualquiera que sea tu proyecto, pondremos a tu disposición el
conocimiento de los expertos para ayudarte a sacar el mayor provecho a los productos de Bisley.
Regularmente adaptamos el producto Bisley para compaginar acabados y colores con la identidad de marca
del proyecto, e inclusive replantear medidas para ayudarte a coincidir con la distribución en planta. Tenemos la
capacidad de diseñar, producir y entregar producto totalmente a medida. Lo que sea que necesites, nosotros nos
encargamos.

PRODUCCIÓN DE EXCELENCIA
Con el paso de los años hemos perfeccionado nuestros procesos y competencias técnicas, permaneciendo
siempre en constante movimiento. Siempre hemos sido partidarios del cambio y la evolución, y de ofrecer
soluciones innovadoras que satisfagan las necesidades cambiantes del mundo laboral. Nuestros productos se
beneﬁcian de nuestros conocimientos y de las últimas tecnologías, lo que nos permite asegurar la excelencia en
nuestra producción de hoy y a futuro.
Una ingeniería de precisión y una construcción duradera son la carta de presentación que hacen de Bisley una
marca conﬁable y de alta calidad en archivo metálico alrededor del mundo. Nos apegamos a los estándares más
altos de calidad, fabricando todos nuestros productos con el máximo empeño y cuidado. Es por eso que, sin duda
alguna, puedes contar con el producto Bisley para tus proyectos de hoy y para los años por venir.

BISLEY IS A REGISTERED TRADEMARK OF F.C. BROWN (STEEL EQUIPMENT) LTD.
BISLEY ES UNA MARCA REGISTRADA DE F.C. BROWN (STEEL EQUIPMENT) LTD.

Visita www.bisley.com para conocer más.
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DESIGNED BY SO-DESIGN.CO.UK
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bisley.com
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