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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,  refi nados, elegantes, e ideales para 

espacios de trabajo en casa u ofi cina.
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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 ofi cina.

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 ofi cinas.

OFFICE FILING / 

ARCHIVO PARA OFICINA

Ofrecen posibilidades para archivo de 

carpetas colgantes A4 o folio, y están 

disponibles en una gran variedad de frentes 

y acabados. Verdaderos clásicos del diseño, 

estos archivadores tienen estilo, son 

elegantes y duraderos, y pueden 

utilizarse tanto para archivar en 

suspensión, como para guardar objetos.

Los archivadores para 

ofi cina 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

CLASSIC HOME FILING /

ARCHIVO PARA HOGAR

1. F-SERIES FILER / SERIE F

Este archivador versátil y con cerradura puede 

confi gurarse 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

4  • Elige de entre 12 colores disponibles.

• Los archivos IPCC cuentan con dos años de garantía.

1  • Elige de una amplia gama de 21 colores.

• Toda la Serie-F cuenta con cinco 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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