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CARACTERÍSTICAS GENERALES  

 Archivadores fabricados en chapa de acero laminada en frío calidad DC-01, de un 

espesor de entre 0,6 y 1,2 mm. 

 

 Estructura monobloc soldada mediante 

soldadura por puntos para obtener una 

rigidez y estabilidad óptima.  

 

 Tratamiento anticorrosivo:  El 

tratamiento anticorrosivo aplicado está 

basado en nanotecnología con base 

inorgánica de última generación. Éste 

otorga al producto más del doble de protección contra la corrosión (valor superior a 400horas 

según ensayo de niebla salina acorde a la norma ASTM B-117). 

 Pintura :  Recubrimiento de polvo formulado con una mezcla de resinas epoxi-poliéster 

secado al horno de alta temperatura (195 ºC) que le confiere unas óptimas propiedades 

mecánicas y químicas. 

 Acabados : Acabados liso ( R9006 ) o texturado ( resto de colores ). 

 

 Colores : Carta colores estándar GAPSA 

 

 

 

 Cerradura de seguridad : Cilindro de diámetro 22 mm.  Activada bloquea la apertura de 

todos los cajones a modo de seguridad.  Dispone de un juego 

con dos llaves articuladas y posibilidad de amaestramiento. 

 

 

 

 

 Sistema antivuelco automático: activador de 

sistema automático, que no permite la apertura de más de 

un cajón simultáneamente  a modo de protección antivuelco. 
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 Cajones: Con acceso por llave montado sobre 

guías metálicas deslizantes con rodamientos de 

elevada robustez y fiabilidad.  La bandeja metálica 

interna es de chapa de acero DC01, pintado en negro 

en polvo RAL 9005 epoxi / poliéster. El cajón no tiene 

bordes, esquinas o bordes afilados con los que el 

usuario final puede llegar a contacto. 

Frontales de cajones de doble chapa, para mejora de 

la rigidez y reducción sonora.  Diseñados de forma que 

los tiradores se incorporan en el frontal de cada cajón. Cajón multi-formato admite carpetas tipo 

inglesa, folio y A4, con una extracción del 100%, permitiendo una accesibilidad  total del cajón..   

  

 

 

 

 

 

 

 Barra soporte carpetas cajón ( accesorio 

incluido )    

 El ancho estándar del cajón permite la colocación de 

carpetas tipo inglesa/folio prolongado (388 mm.), sin 

necesidad de utilización de accesorio alguno.  

 La barra soporte carpetas, está fabricada en acero de 1,2 

mm. de espesor, con alta resistencia y es de muy fácil 

colocación. Se suministra en cada uno de los cajones, y 

permitirá la colocación de carpetas A4 y folio.  

Carpeta tipo 
Distancia entre 

Guías Soportes 

A4 333 mm. 

FOLIO 367 mm. 

INGLESA / FOLIO PROLONGADO 388 mm. 

 

 Etiquetero :  de pvc flexible transparente de alta calidad, 

permite  la identificación unitaria de los cajones. Sistema de 

fijación por clip que permite una colocación rápida y  fácil de 

la identificación unitaria de cada cajón. 

 

  

Extensión 
máxima 

MEDIDAS ÚTILES 
CAJÓN 

( prof. – ancho – alto ) 

PESO MÁXIMO 
X CAJÓN  
S/NORMA  

UNE-EN-ISO 14073         

CARGA MÁXIMA 
X CAJÓN  

100% 531 x 383 x 274 
30 Kgs. --- 

--- 45 Kgs. 
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DIMENSIONES GENERALES ARCHIVADOR   

  

 

 

  

 MERCH-4 MERCH-3 MERCH-2 

Alto 1321 mm. 1016 mm. 711 mm. 

Ancho 472 mm. 

Fondo 622 mm. 

Volumen  0,39 m3 0,30 m3 0,21 m3 

PESOS  ARCHIVADOR  

 

  Peso  
Peso con 
embalaje 

MERCH-4 4 cajones 49,8 kgs. 50,7 kgs. 

MERCH-3 3 cajones 39,9 kgs. 40,7 kgs. 

MERCH-2 2 cajones 30,0 kgs. 30,7 kgs. 

EMBALAJE    

Protección del Archivador, eficaz contra los deterioros que puedan producirse en las 

operaciones de carga, descarga y transporte. Diseñado para posibilitar una manipulación fácil, 

y con serigrafías que informan sobre las condiciones de manejo y almacenamiento. Compuesto 

por protección superior e inferior de cartón de doble-doble de alta resistencia, y 4 cantoneras 

de cartón que protegen los cantos verticales. El recubrimiento exterior se realiza con film 

protector de 23 micras . 

 
Dimensiones exteriores del archivador con embalaje:  
 

 MERCH-4 MERCH-3 MERCH-2 

Alto 1329 mm. 1024 mm. 719 mm. 

Ancho 485 mm. 

Fondo 648 mm. 

Volumen 0,42 m3 0,32 m3 0,23 m3 
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CERTIFICACIONES  

Producto ensayado y certificado conforme a normativas UNE-EN-ISO 14073:05 -2-3 y 

14074:05.  

Ensayos realizados por entidad acreditada Instituto Tecnológico del Mueble AIDIMA. 

El procedimiento operativo de cada ensayo es el descrito por las normas españolas y europeas 

UNE EN 14073-2:05, UNE EN 14073-3:05 y UNE 

EN 14074:05 de aplicación para mobiliario de oficina 

definidas en el apartado anterior, habiéndose 

aplicado las especificaciones fijadas por la norma 

UNE EN 14073-2:05 correspondientes a requisitos 

de seguridad, métodos de ensayo para la determinación de la seguridad y la resistencia 

estructura. 

 

La Serie de Archivadores MERCH se considera mobiliario de oficina destinado exclusivamente 

al uso en ambiente interior, tanto doméstico como profesional, y entornos educativos.  

Han sido diseñados para la clasificación y archivo de documentación diversa. 

No aptos para aplicaciones industriales ni almacenaje de productos específicos 

como químicos, tóxicos, inflamables,…  

GARANTÍA 

Todos los productos de la firma GAPSA, tienen 2 años de garantía. Esta garantía es aplicable a 

cualquier defecto de fabricación del producto, sin incluir los desperfectos causados 

por su mal uso o manipulación indebida.  

CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE 

La Calidad de su fabricación y respeto al Medioambiente están amparadas en la aplicación del 

sistema de aseguramiento de la Calidad conforme a las Normas ISO 9001, ISO 14001 que 

están sujetas al control y vigilancia de un Organismo 

Notificado. 

 

 


