Sistema modular de estanterias MIXTAS (maderametal) creadas bajo criterios de funcionalidad y
diseño.
La línea STANDBOOK está formada por tres series de
estanterias (“Mixta”, “Góndola”, Góndola-Mixta”),
que ofrecen diversas alternativas y posibilidades en la
configuración de cada BIBLIOTECA.
Los diferentes acabados y colores, permiten la
integración STANDBOOK en distintos espacios y
ambientes. STANDBOOK está pensado para facilitar accesibilidad y organización a usuarios y profesionales de manera ágil y cómoda.
Su amplia variedad de accesorios y complementos
posibilitan la adecuación de cada proyecto a las
necesidades reales de cada usuario.
La calidad y acabados de los diferentes componentes
que configuran las distintas versiones STANDBOOK,
se obtienen como resultado del desarrollo, evolución
y experiencia que EYPAR ha acumulado en su larga
trayectoria y especialización en el ámbito del archivo.

CARACTERISTICAS GENERALES

Incorporan tope posterior y perfil señalizador
porta-etiquetas en la parte frontal.

Costados laterales de aglomerado de madera de 22 mm de

Marco intermedio construido en tubo de acero
laminado en frío de 30 x 20 x 1,5 mm.

espesor chapeados en haya natural.
Perforaciones cada 32 mm para el alojamiento de los soportes
de apoyo para los estantes.
Acabados laterales mediante cantos redondos de HAYA maciza.
Estantes constituidos en plancha de acero pulido laminado en
frío de 1 mm de espesor.

Pie ranurado de tubo de acero laminado
en frío de 60x30x2 mm con perforaciones
dobles cada 32 mm que permiten la regulación individual de los estantes.
Carteleras soporta-estantes de chapa de acero
laminado en frío de 1,5 mm de espesor.

Serie: “Góndola”

Serie: “Góndola -Mixta”

La línea STANDBOOK está
formada por tres series de
estanterias:
• Góndola
• Góndola-Mixta
• Mixta
que ofrecen diversas alternativas y posibilidades en
la configuración de cada
BIBLIOTECA.
Serie: “Mixta”

STANDBOOK puede suministrarse
bajo pedido, en otros acabados
diferentes a los estandarizados.
Madera: Cerezo, Nogal, Roble, etc.
Componentes metálicos: Según
carta RAL de colores.

COMPLEMENTOS

Techo Normal
Techo con Luz

Estante Normal

Estante Cajonera

Suelo con Zócalo

Bandeja
Abatible

Estante
Revistero Almacén

Estante Revistero

Estante Audiovisuales

Sujeta-libros
Bandeja Extraible

Carrito para Libros
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