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ECLIPSE
Un diseño funcional
E-FIX ECLIPSE es una estantería de depurado concepto formal y
constructivo y amplio abanico de posibilidades.
Las múltiples combinaciones, sumadas a la paleta de acabados y
materiales, brindan una serie contemporánea, versátil y con
carácter. Resulta una estantería idónea tanto para espacios
públicos como para depósitos de archivo. Ofrece una infinita gama
de modulaciones y de distintas alturas. Permite asimismo la
posibilidad de adaptación a futuras instalaciones de armarios
compactos móviles.
Su

versatilidad

permite

incorporar

múltiples

accesorios

y

complementos que las permiten adaptarse a las diferentes
necesidades de cada archivo (estantes para carpetas colgantes,
material audiovisual, estantes extraíbles, bandejas de consulta,
separadores metálicos, puertas batientes, etc). Sus principales
componentes son:

Estantes
Están construidos en acero laminado en frío de 1 mm. de espesor.
Se soportan sobre los bastidores, mediante ganchos de fácil
colocación y extracción. Los estantes se pueden regular de forma
independiente
ajustarse

a

por

distintos

dimensiones.
Están dotados de un tope en la parte posterior, con el fin de evitar
el posible desplazamiento del material almacenado, y de una omega
de refuerzo soldada en sentido longitudinal en su parte inferior,
garantizando una capacidad de carga uniformemente repartida de
100 kg. por metro lineal sin que se produzcan deformaciones.

Techos
Están construidos en chapa de acero laminado en frío de 1 mm de
espesor. Se soportan en los

bastidores intermedios. Para evitar

cortes y arañazos a la hora de manipular el material almacenado,
las aristas de los techos son redondeados. Están dotados de una
omega de refuerzo soldada en sentido longitudinal en su parte
inferior.

Paneles exteriores
Elementos que cierran lateralmente las estanterías impidiendo el
acceso al contenido y la caída del material almacenado. Están
construidos en chapa de acero laminado en frío de 1 mm de
espesor. El panel frontal va dotado de un visor porta-títulos,
provisto de cartulina identificativa en acetato transparente, para
facilitar la organización e identificación del material almacenado.
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Traseras
Elementos que dividen e independizan las dos caras de las estanterías dobles, evitando el posible desplazamiento de
la documentación. Asimismo dotan a la estructura de una total estabilidad.

Pies niveladores
Están construidos en P.V.C., dotados de varilla roscada de métrica, que se insertan en tuercas remachables que
incorporan los bastidores. Soportan las estanterías y permiten su nivelación.

Bastidores intermedios
Están construidos en acero laminado en frio de 1 mm. de
espesor. Este elemento divide las estanterías en dos o
más módulos según las dimensiones exteriores de cada
una y de las necesidades de cada proyecto. El perfil
utilizado está especialmente diseñado para facilitar el
montaje y desmontaje de los estantes, y la regulación en
altura sin necesidad de tornillos ni herramientas, con el
objeto

de

garantizar

la

máxima

flexibilidad

en

la

colocación de los estantes a diferentes alturas.
Los espacios existentes entre los perfiles van dotados de
paneles divisorios, para evitar el posible trasvase de la
documentación archivada de un módulo a otro de la
estantería.

Tensores
Elementos que arriostran fuertemente los bastidores y
que dotan a la estructura de una total estabilidad.
Incorporan tensores a rosca para el ajuste de la
verticalidad.

Acabados
Pintura epoxi-poliester, híbrido compuesto por resinas epoxy y poliéster, que provee excelente dureza, flexibilidad y
resistencia a los químicos y a la corrosión. Este producto no contiene compuestos orgánico volátiles (COV´s), por lo
que es un material no agresivo para el medio ambiente. Ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de personalizar
su instalación mediante la elección de color según la carta RAL.
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