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ARMARIOS EN 
MELAMINACaraterísticas técnicas

Laterales, sobre y fondo de 18mm, traseras de 8mm y estantes de 25mm están realizados en tablero de aglomerado 
recubierto por melamina antireflejos, antiarañazos y de fácil limpieza. Densidad del panel: 670/730 kg/m3.
Los estantes están opcionalmente disponibles en chapa de acero de 1,5mm barnizado epoxi y están equipados para colgar 
carpetas colgantes.

Realizadas en tablero de aglomerado de 18mm recubierto por melamina antireflejos, antiarañazos y de fácil limpieza, 
canteado en los 4 lados con ABS antigolpes de 1mm, acabado a juego. Densidad del panel: 670/730 kg/m3.
Bisagras con apertura de 105° en chapa laminada con tratamiento anti-corrosión, permiten la alineación independiente de la 
puerta en 3 direcciones. Están dotadas de cerradura con doble llave plegable.

Realizadas en tablero de aglomerado de 18mm recubierto por melamina antireflejos, antiarañazos y de fácil limpieza, 
canteado en los 4 lados con ABS antigolpes de 1mm, acabado a juego, todo lacado con laca mate. Densidad del panel: 
670/730 kg/m3.
Bisagras con apertura de 105° en chapa laminada con tratamiento anti-corrosión, permiten la alineación independiente de la 
puerta en 3 direcciones. Están dotadas de cerradura con doble llave plegable.

Acabados:

Acabados:

Acabados:

CUERPOS

PUERTAS BATIENTES EN MELAMINA

PUERTAS BATIENTES EN MELAMINA LACADA

Blanco Aluminio Lino ceniza

Plazo de fabricación: 5 semanas. Además de los acabados lacados listados es posible pedir cualquier otro tono RAL.

Blanco

Naranja

Azul 
Océano

Blanco 
Grisáceo

Naranja 
Quemado

Verde Pino

Gris Seda

Rojo Vivo

Verde Oliva

Beige Claro

Rojo 
Púrpura

Gris Tele 4

Amarillo 
Mostaza

Azul 
Olombino

Marrón 
Oscuro

Azul cobalto

Negro 
Tráfico

Gris Beige

Azul Zafiro

Gris Grafito

Beige

Rojo 
Negruzco

Gris

Blanco Gris

HayaRoble

Olmo
Nogal

CanalettoCemento



ARMARIOS EN 
MELAMINA

Realizadas en cristal templado traslúcido de 4mm de espesor con marco en aluminio anodizado de 20x19,2mm.
Bisagras con apertura de 105° en chapa laminada con tratamiento anti-corrosión, permiten la alineación independiente de la 
puerta en 3 direcciones. Están dotadas de cerradura con doble llave plegable.

Realizadas en cristal templado de 4mm de espesor, de color gris fumé, con cantos pulidos y esquinas biseladas.
Bisagras con apertura de 105° en chapa laminada con tratamiento anti-corrosión, permiten la alineación independiente de la 
puerta en 3 direcciones. Están dotadas de cerradura con doble llave plegable.

Puertas de 19mm de espesor total, realizadas en tablero de aglomerado recubierto por chapa de madera de 0,6mm de 
espesor en las dos caras, canteadas en madera de 1mm de espesor, cantos pulidos 0,5mm, todo barnizado mate a poro 
semi-abierto. Densidad del panel: 720/790 kg/m3. Bisagras con apertura de 105° en chapa laminada con tratamiento anti-
corrosión, permiten la alineación independiente de la puerta en 3 direcciones. Están dotadas de cerradura con doble llave 
plegable.

Realizadas en tablero de aglomerado recubierto por y canteado con melamina de 18mm de espesor. Densidad del panel: 
670/730 kg/m3. Las dos caras y los cantos están revestidos por piel de 1,3mm con costuras decorativas a juego.
Bisagras con apertura de 105° en chapa laminada con tratamiento anti-corrosión, permiten la alineación independiente de la 
puerta en 3 direcciones. Están dotadas de cerradura con doble llave plegable.

Acabados 
cristal:

Acabados 
cristal:

Acabados:

Acabados:

Acabados 
marco:

PUERTAS BATIENTES EN CRISTAL CON MARCO

PUERTAS BATIENTES EN CRISTAL SIN MARCO

PUERTAS BATIENTES EN MADERA CHAPADA

PUERTAS BATIENTES REVESTIDAS EN PIEL

TIRADORES PARA PUERTAS BATIENTES

Fumé

Tirador en ABS de serie   Tirador metálico opcional
Look     Zen

Tirador en ABS

Aluminio (J)
Blanco (JB)
Antracita (JR)

Aluminio (Z)
Blanco (A)
Cromado (Y)
Antracita (Q)

Olmo gris
Nogal

Americano Ebano

AntracitaMarrón NegroRojo

efecto 
cromo

alluminio 
anodizzatoTraslúcido

Caraterísticas técnicas

Plazo de fabricación: 5 semanas.



ARMARIOS EN 
MELAMINA

ARMARIO BAJO DE PUERTAS BATIENTES

ARMARIO ALTO CON PUERTAS BATIENTES Y 3 HUECOS DIÁFANOS

N° 5 pies en polietileno, 
diámetro 50mm, h. 27mm 
con nivelador diámetro 
25mm, rango de ajuste 
0-15mm.

N° 5 pies en polietileno, 
diámetro 50mm, h. 27mm 
con nivelador diámetro 
25mm, rango de ajuste 
0-15mm.

Puerta en melamina con tirador Sobre estructural en melamina, mecanizado para sobreponer otros módulos (es necesario pedir un 
sobre de terminación para los armarios de altura 86-131-259cm)

Sobre estructural en melamina, mecanizado para sobreponer 
otros módulos (es necesario pedir un sobre de terminación para 
los armarios de altura 86-131-259cm)

Lateral estructural en melamina

Trasera en melamina

Trasera en melamina

Fondo en melamina

Fondo en melamina

Lateral estructural en melamina

Escuadra para 
cerradura

Escuadra para 
cerradura

Cerradura con doble llave 
plegable

Cerradura con 
doble llave 
plegable

Pie nivelador en polietileno

Pie nivelador en polietileno

Estante en melamina u, 
opcionalmente, en chapa 
de acero barnizado epoxi, 
regulable en altura cada 32mm

Estante en melamina u, 
opcionalmente, en chapa 
de acero barnizado epoxi, 
regulable en altura cada 32mm

Bisagra

Bisagra

Puerta en melamina con 
tirador

Caraterísticas técnicas
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ARMARIOS EN 
MELAMINA

ARMARIO BAJO CON CAJONES ARCHIVO

Cerradura con doble llave plegable 
(opcional)

Carpetas colgantes (opcionales)

Frente en melamina con tiradores

NOTA: Obligatoria fijación a la pared

Sobre estructural en melamina, mecanizado para 
sobreponer otros módulos (es necesario pedir un sobre 
de terminación)

Pie nivelador en polietileno

Fondo en melamina

Lateral estructural en melamina

Bastidor para carpetas 
colgantes

Frente

Fondo en metal L. 43cm

Barra L. 39cm

Barra L. 33cm

BASTIDOR PARA CARPETAS COLGANTES PARA ARCHIVADOR L. 43CM

1) Carpetas colgantes 33cm - A4
2) Carpetas colgantes 39cm - A4 - foolscap - legal size
3) Carpetas colgantes letter size
4) Carpetas colgantes 33cm - A4 - letter size

Caraterísticas técnicas
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ARMARIOS EN 
MELAMINA

BASTIDOR PARA CARPETAS COLGANTES PARA ARCHIVADOR L. 86CM

1) Carpetas colgantes 39cm - A4 - foolscap - legal size
2) Carpetas colgantes 33/39cm - A4 - foolscap - legal size - letter size
3) Carpetas colgantes 33cm - A4 - letter size

Fondo en metal L. 86cm (opcional)

Barra L. 39cm

Barra L. 39cm

Barra L. 39cm

Barra L. 39cm

Barra L. 39cm

Barra L. 39cm

Barra L. 39cm)

Barra L. 39cm

Caraterísticas técnicas
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ARMARIOS EN 
MELAMINA

ARMARIO MEDIANO CON PUERTAS

Bastidor extraible para 
carpetas colgantes (opcional)

Estante en metal para 
carpetas colgantes (opcional)

Carpetas colgantes (opcionales)

(OPCIONAL) Estante 
en metal para carpetas 
colgantes formato A4 
- 33 cm.

(OPCIONAL) Bastidor 
para carpetas colgantes 
para armarios L. 86cm

BASTIDOR PARA CARPETAS COLGANTES PARA ARMARIOS L. 86CM

BASTIDOR PARA CARPETAS COLGANTES PARA ARMARIOS L. 86CM

1) Carpetas colgantes 33cm - A4 - letter size
2) Carpetas colgantes 33/39cm - A4 - letter size

1) Carpetas colgantes 39cm - A4 - foolscap - legal size
2) Carpetas colgantes 33/39cm - A4 - foolscap - legal size - letter size
3) Carpetas colgantes 33cm - A4 - letter size

NOTA: No se puede montar en armarios de puertas 
correderas

NOTA: No se puede montar en armarios de puertas 
correderas y con cerradura falleba.

Caraterísticas técnicas



415mm

54
4m

m

39 lt

390mm

ARMARIOS EN 
MELAMINA

ARMARIO MINIBAR

Pie nivelador en 
polietileno

Fondo en melaminaAgujero de 
aereación

Estante fijo en melamina

Hueco minibar

Estante en melamina regulable 
en altura cada 32mm

Bisagra

Puerta batiente con tirador

MEDIDAS MINIBAR

Caraterísticas técnicas



43 cm
86 cm

129 cm
172 cm
215 cm
258 cm

86 cm
44,6 cm

43 cm

(sp. 18 mm)
H 87,7 cm

 H 132,5 cm
H 215,7 cm

(sp. 30 mm)
H 88,9 cm

 H 133,7 cm
H 216,9 cm

297,5 cm

259,1 cm

214,1 cm

169,5 cm

130,9 cm

86,1 cm

2,7 cm

42,6 cm
43 cm

ARMARIOS EN 
MELAMINAEsquema dimensional 

LATERALES DE TERMINACIÓN 18-30MMSOBRE DE TERMINACIÓN ESP. 18-30MM

ARMARIOS EN MELAMINA (SIN CONSIDERAR SOBRES DE TERMINACIÓN)



43 cm
86 cm

172 cm
258 cm

(sp. 31,3 mm)
H 89,2 cm

 H 134,0 cm
H 217,2 cm

4

4

5

5

5

5

1

1

1

2

2

3

3

3

3

ARMARIOS EN 
MELAMINA

ARMARIOS EN MELAMINA CON SOBRE DE TERMINACIÓN EN PIEL

Sobre de terminación en piel esp. 31,3 mm

EJEMPLOS DE CONJUNTOS DE ARMARIOS CON SOBRE DE TERMINACIÓN EN PIEL

Por razones técnicas están previstas costuras y uniones:
• cada 86 cm en el acabado del sobre de piel de L.172cm y L.258 cm
• en la mitad (108,6cm) de los laterales altos h. 217,2cm

Para realizar conjuntos de armarios de L.129 y L.215 es necesario combinar el sobre de 86/172 cm. con el sobre de 43 cm.

Laterales de terminación esp. 31,3mm

1) Sobre de terminación L. 86cm
2) Sobre de terminación L. 43cm
3) Armario bajo con puertas L. 86cm
4) Armario bajo con puerta L. 43cm
5) Laterales de terminación H. 86cm

1) Sobre de terminación L. 86cm
2) Sobre de terminación L. 43cm
3) Armario bajo con puertas L. 86cm
4) Armario bajo con puerta L. 43cm
5) Laterales de terminación H. 86cm

Componibilidad



ARMARIOS EN 
MELAMINAComponibilidad

Puertas en cristal sin 
marco

Estante

Sobre de terminación

Puertas en cristal con 
marco

Puertas en melamina
Cerradura con doble 
llave plegable

Pies regulables

Mueble archivadorZócalos en ABS 
barnizado

Puertas en melamina 
sobrepuestas

Cuerpo en melamina

Lateral de terminación

ARMARIOS EN MELAMINA



ARMARIOS EN 
MELAMINAAcabados

SOBRE Y LATERALES DE TERMINACIÓN ESP. 18

SOBRE Y LATERALES DE TERMINACIÓN ESP. 30

Melamina 
lacada:

Plazo de fabricación: 5 semanas. Además de los acabados lacados listados es posible pedir cualquier otro tono RAL.

Melamina:

Melamina:

Madera 
chapada:

Piel:

Olmo gris
Nogal

Americano Ebano

AntracitaMarrón NegroRojo

Blanco

Naranja

Blanco 
Grisáceo Gris Seda

Rojo Vivo

Beige Claro

Rojo 
Púrpura

Gris Tele 4

Azul 
Olombino

Negro 
Tráfico

Gris Beige

Azul Zafiro

Gris Grafito

Beige

Gris

Blanco

Blanco

Gris

Gris

Haya

Haya

Roble

Roble

Olmo

Olmo

Nogal
Canaletto

Nogal
Canaletto

Cemento

Cemento



PLANE ROUND

FAIRY

SMART

CLASSY+CLASSY

FAIRY+

ARMARIOS EN 
MELAMINAAccesorios y complementos

Zócalo en ABS h. 24mm, montado 
con los pies de serie

Estantes metálicos para carpetas 
colgantes

Perfil embellecedor en aluminio h. 
25mm, para combinar con los pies h. 

150mm y con laterales de terminación.

Bastidor extraible para carpetas 
colgantes

Pie en ABS de sección redonda de 
diámetro 50mm, h. 150mm. Con nivelador 

de diámetro 52mm, rango de ajuste 
0-10mm. Necesita de perfil y laterales.

Pie metálico, sección rectangular de 
20x60mm, h. 150mm. Con nivelador 
de diámetro 25mm, rango de ajuste 

0-15mm. Necesita de perfil y laterales.

Pie de aluminio de forma orgánica, 146 
mm de altura, con nivelador de Ø 18 mm, 

rango de ajuste 0-10 mm.

Pie orgánico de aluminio hueco h.146mm 
con nivelador de Ø18mm, rango de ajuste 

0-10mm. 

Pie de aluminio de forma orgánica, 146 mm de 
altura, con perfil decorativo exterior. Nivelador 

de Ø 18 mm, rango de ajuste 0-10 mm.  
No se puede instalar en armarios con laterales.

Pie orgánico de aluminio hueco h.146mm, 
con perfil decorativo exterior. Nivelador de 

Ø18mm, rango de ajuste 0-10mm. No se 
puede instalar en armarios con laterales.



ARMARIOS EN 
MELAMINASostenibilidad y certificados

MATERIALES Y RECICLABILIDAD
Los paneles utilizados para la fabricación de nuestra gama de armarios proceden exclusivamente de 
madera 100% reciclada y cumplen con los requisitos de la emisión de formaldehído (Certificado CATAS 
Quality CARB). Las résinas utilizadas en los paneles y en el papel melamínico no contienen substancias 
SVHC (según el listado ECHA actualizado en fecha 12/01/2017).

ENERGÍA LIMPIA

TRASPORTE

La empresa ha realizado la instalación de un sistema fotovoltaico que gracias a 4.500 paneles en una 
superificie de 7.350m2 cubre casi la totalidad de la planta productiva. El sistema puede generar 1Mw de 
energía limpia, silenciosa, segura para el medio ambiente y que no produce residuos. La gran capacidad 
productiva del sistema permite la reducción de las emisiones a la atmósfera de sustancias contaminantes 
y de las que favorecen el efecto invernadero, ahorrando cada año 180 toneladas de petróleo, 440 
toneladas de CO2, 514 de dióxido de azufre, 488 kgs de óxido de nitrógeno y 23 kgs de polvos.

Los embalajes se han mejorado para reducir los volúmenes. Se gestionan y organizan las cargas de 
forma responsable con el fin de optimizar el transporte para así limitar las emisiones a la atmósfera.

CERTIFICADOS
Quadrifoglio Sistemi d'Arredo pone especial cuidado a los temas de calidad y seguridad para ofrecer 
un producto y un servicio a la altura de las expectativas de mercado, dedicación confirmada por la 
obtención de los certificados UNI EN ISO 9001/2008, UNI EN ISO 14001/2004 y BS OHSAS 18001/2007. 
En el respeto y en la defensa del medio ambiente, nuestros productos están certificados y garantizados 
por FSC™ y PANEL ECOLÓGICO.

NORMAS
Nuestros armarios han superado las siguientes prueblas, certificadas en el Laboratorio de análisis CATAS 
de San Giovanni al Natisone (UD).
• General safety requirements EN 14073-2:2004, par. 3.4 
• Strength of unit EN 14073-3:2004, clause 5.2
• Strength of top surfaces EN 14073-3:2004, par. 5.4
• Pull out of shelves EN 14073-3:2004, clause 5.3.1 
• Strength of shelf supports EN 14073-3:2004, clause 5.3.2 
• Horizontal static force on open door EN 14074:2004, clause 6.3.2 
• Stability of free standing units EN 14073-3:2004, par. 5.5 
• Durability test on hinged and pivoted doors EN 14074:2004, par. 6.3.3 
• Vertical load on doors EN 14074:2004, clause 6.3.1 
• Deflection of shelves EN 16122:2012 + AC:2015, clause 6.1.4 



design office

w
w

w
.q

ua
dr

if
og

lio
.c

omARMARIOS 
EN METAL



ARMARIOS EN 
METALCaraterísticas técnicas

Laterales, sobre, fondo, trasera y estantes realizados en chapa doblada decapada de 0,7mm y barnizados epoxi.
Bisagras con apertura de 105° en chapa laminada con tratamiento anti-corrosión, permiten la alineación independiente de la 
puerta en 3 direcciones. Están dotadas de cerradura con doble llave plegable.

Acabados:

CUERPOS Y PUERTAS EN METAL

Blanco AntracitaAluminio

Realizadas en tablero de aglomerado de 18mm recubierto por melamina antireflejos, antiarañazos y de fácil limpieza, 
canteado en los 4 lados con ABS antigolpes de 1mm, acabado a juego. Densidad del panel: 670/730 kg/m3.
Bisagras con apertura de 105° en chapa laminada con tratamiento anti-corrosión, permiten la alineación independiente de la 
puerta en 3 direcciones. Están dotadas de cerradura con doble llave plegable.

Realizadas en tablero de aglomerado de 18mm recubierto por melamina antireflejos, antiarañazos y de fácil limpieza, 
canteado en los 4 lados con ABS antigolpes de 1mm, acabado a juego, todo lacado con laca mate. Densidad del panel: 
670/730 kg/m3.
Bisagras con apertura de 105° en chapa laminada con tratamiento anti-corrosión, permiten la alineación independiente de la 
puerta en 3 direcciones. Están dotadas de cerradura con doble llave plegable.

Acabados:

PUERTAS BATIENTES EN MELAMINA

PUERTAS BATIENTES EN MELAMINA LACADA

Blanco Gris Eucalipto

HayaRoble
Olmo

Blanqueado

Olmo

Nogal
Canaletto

Cemento

Plazo de fabricación: 5 semanas. Además de los acabados lacados listados es posible pedir cualquier otro tono RAL.

Acabados:

Blanco

Naranja

Azul 
Océano

Blanco 
Grisáceo

Naranja 
Quemado

Verde Pino

Gris Seda

Rojo Vivo

Verde Oliva

Beige Claro

Rojo 
Púrpura

Gris Tele 4

Amarillo 
Mostaza

Azul 
Olombino

Marrón 
Oscuro

Azul 
cobalto

Negro 
Tráfico

Gris Beige

Azul Zafiro

Gris Grafito

Beige

Rojo 
Negruzco

Gris

Puertas de 19mm de espesor total, realizadas en tablero de aglomerado recubierto por chapa de madera de 0,6mm de 
espesor en las dos caras, canteadas en madera de 1mm de espesor, cantos pulidos 0,5mm, todo barnizado mate a poro 
semi-abierto. Densidad del panel: 720/790 kg/m3. Bisagras con apertura de 105° en chapa laminada con tratamiento anti-
corrosión, permiten la alineación independiente de la puerta en 3 direcciones. Están dotadas de cerradura con doble llave 
plegable.

Acabados:

PUERTAS BATIENTES EN MADERA CHAPADA

Olmo gris
Nogal

Americano Ebano



ARMARIOS EN 
METAL

ARMARIO ALTO EN METAL CON PUERTAS BATIENTES

Puerta en melamina con tirador y 
sistema de cierre amortiguado soft

Trasera metálica

Sobre en metal

Escuadra para cerradura

Estante en metal

Zócalo en ABS (opcional)

Bisagra

Cerradura con doble llave 
plegable

Pies en ABS de 
sección cuadrada 
75x75mm, h. 
40mm, con 
nivelador diámetro 
20mm, rango de 
ajuste 0-10mm.

N° 4 pies en 
polietileno, de 
diámetro 50mm, 
h. 25mm, con 
nivelador diámetro 
25mm, rango de 
ajuste 0-15mm.

Realizadas en tablero de aglomerado recubierto por y canteado con melamina de 18mm de espesor. Densidad del panel: 
670/730 kg/m3. Las dos caras y los cantos están revestidos por piel de 1,3mm con costuras decorativas a juego.
Bisagras con apertura de 105° en chapa laminada con tratamiento anti-corrosión, permiten la alineación independiente de la 
puerta en 3 direcciones. Están dotadas de cerradura con doble llave plegable.

Acabados:

PUERTAS BATIENTES REVESTIDAS EN PIEL

TIRADORES PARA PUERTAS BATIENTES
Tirador en ABS de serie   Tirador metálico opcional
Look     Zen

Aluminio (J)
Blanco (JB)
Antracita (JR)

Aluminio (Z)
Blanco (A)
Cromado (Y)
Antracita (Q)

AntracitaMarrón NegroRojo

Caraterísticas técnicas

Plazo de fabricación: 5 semanas.



215 cm

131,9 cm

87,1 cm

2,7 cm
87,2 cm

44,6 cm

ARMARIOS EN 
METALEsquema dimensional

Armarios en metal

Accesorios y complementos

Zócalo en ABS h. 24mm, montado con 
los pies de serie

Pies en ABS barnizado



ARMARIOS EN 
METALSostenibilidad y certificados

MATERIALES Y RECICLABILIDAD
Los paneles utilizados para la fabricación de nuestra gama de armarios proceden exclusivamente de 
madera 100% reciclada y cumplen con los requisitos de la emisión de formaldehído (Certificado CATAS 
Quality CARB). Las résinas utilizadas en los paneles y en el papel melamínico no contienen substancias 
SVHC (según el listado ECHA actualizado en fecha 12/01/2017).

ENERGÍA LIMPIA

TRASPORTE

La empresa ha realizado la instalación de un sistema fotovoltaico que gracias a 4.500 paneles en una 
superificie de 7.350m2 cubre casi la totalidad de la planta productiva. El sistema puede generar 1Mw de 
energía limpia, silenciosa, segura para el medio ambiente y que no produce residuos. La gran capacidad 
productiva del sistema permite la reducción de las emisiones a la atmósfera de sustancias contaminantes 
y de las que favorecen el efecto invernadero, ahorrando cada año 180 toneladas de petróleo, 440 
toneladas de CO2, 514 de dióxido de azufre, 488 kgs de óxido de nitrógeno y 23 kgs de polvos.

Los embalajes se han mejorado para reducir los volúmenes. Se gestionan y organizan las cargas de 
forma responsable con el fin de optimizar el transporte para así limitar las emisiones a la atmósfera.

CERTIFICADOS
Quadrifoglio Group pone especial cuidado a los temas de calidad y seguridad para ofrecer un producto 
y un servicio a la altura de las expectativas de mercado, dedicación confirmada por la obtención de los 
certificados UNI EN ISO 9001/2008, UNI EN ISO 14001/2004 y BS OHSAS 18001/2007. En el respeto y en 
la defensa del medio ambiente, nuestros productos están certificados y garantizados por FSC™ y PANEL 
ECOLÓGICO.
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ARMARIOS DE
PUERTAS CORREDERASCaraterísticas técnicas

Laterales, sobre, fondo, trasera (de 18mm), lateral intermedio y estantes (de 25mm) están realizados en tablero de 
aglomerado recubierto por melamina antireflejos, antiarañazos y de fácil limpieza, canteado en los 4 lados con ABS 
antigolpes, acabado a juego. Trasera vista. Guias embutidas de PVC en el techo y en el fondo.

Puertas de 18mm de espesor, realizadas en tablero de aglomerado recubierto por melamina antireflejos, antiarañazos y 
de fácil limpieza, canteado en los 4 lados con ABS antigolpes de 1mm, acabado a juego. Sistema de deslizamiento en ABS 
embutido en las puertas, con sistema de cierre amortiguado y nivelación en altura de 3mm. Cerradura con doble llave 
plegable. Tiradores embutidos de ABS y cerradura con doble llave plegable de serie. Densidad del panel: 670/730 kg/m3.

Acabados:

Acabados:

CUERPOS

PUERTAS CORREDERAS EN MELAMINA

TIRADORES PARA PUERTAS CORREDERAS
Tirador en ABS

Aluminio (A)
Blanco (I)
Antracita (R)

Blanco

Blanco

Gris

Gris

Eucalipto

Eucalipto

Haya

Haya

Roble

Roble

Olmo
Blanqueado

Olmo
Blanqueado

Olmo

Olmo

Nogal
Canaletto

Nogal
Canaletto

Cemento

Cemento
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ARMARIO DE PUERTAS CORREDERAS

N° 6 pies 
niveladores 
en polietileno, 
h. 27mm, con 
nivelador diámetro 
25mm, rango de 
ajuste 0-15mm.

Puerta en melamina con 
tirador

Pie nivelador en polietileno

Sobre en melamina

Cerradura con doble llave plegable

Trasera en melamina

Laterale en melamina

Fondo en melamina

Estante en melamina regulable en altura cada 32mm

Caraterísticas técnicas



214,1 cm

130,9 cm

86,1 cm

2,7 cm

120-160 cm 120-160 cm 120 cm
43 cm

ARMARIOS DE
PUERTAS CORREDERASEsquema dimensional 

Accesorios y complementos

Zócal en metal barnizado, montado con 
los pies de serie

Armarios de puertas correderas 

2 estantes 4 estantes 4 o 6 estantes

NB: No es necesario y no es posible instalar sobres o laterales de terminación.



ARMARIOS DE
PUERTAS CORREDERASSostenibilidad y certificados

MATERIALES Y RECICLABILIDAD
Los paneles utilizados para la fabricación de nuestra gama de armarios proceden exclusivamente de 
madera 100% reciclada y cumplen con los requisitos de la emisión de formaldehído (Certificado CATAS 
Quality CARB). Las résinas utilizadas en los paneles y en el papel melamínico no contienen substancias 
SVHC (según el listado ECHA actualizado en fecha 12/01/2017).

ENERGÍA LIMPIA

TRASPORTE

La empresa ha realizado la instalación de un sistema fotovoltaico que gracias a 4.500 paneles en una 
superificie de 7.350m2 cubre casi la totalidad de la planta productiva. El sistema puede generar 1Mw de 
energía limpia, silenciosa, segura para el medio ambiente y que no produce residuos. La gran capacidad 
productiva del sistema permite la reducción de las emisiones a la atmósfera de sustancias contaminantes 
y de las que favorecen el efecto invernadero, ahorrando cada año 180 toneladas de petróleo, 440 
toneladas de CO2, 514 de dióxido de azufre, 488 kgs de óxido de nitrógeno y 23 kgs de polvos.

Los embalajes se han mejorado para reducir los volúmenes. Se gestionan y organizan las cargas de forma 
responsable con el fin de optimizar el transporte para así limitar las emisiones a la atmósfera.

CERTIFICADOS
Quadrifoglio Sistemi d'Arredo pone especial cuidado a los temas de calidad y seguridad para ofrecer 
un producto y un servicio a la altura de las expectativas de mercado, dedicación confirmada por la 
obtención de los certificados UNI EN ISO 9001/2008, UNI EN ISO 14001/2004 y BS OHSAS 18001/2007. 
En el respeto y en la defensa del medio ambiente, nuestros productos están certificados y garantizados 
por FSC™ y PANEL ECOLÓGICO.

NORMAS
Nuestros armarios han superado las siguientes prueblas, certificadas en el Laboratorio de análisis 
CATAS de San Giovanni al Natisone (UD).
• Requisiti generali di sicurezza EN 14073-2:2004, par. 3.4 
• Resistenza all'estrazione dei ripiani EN 14073-3:2004, par. 5.3.1 
• Resistenza dei supporti dei piani EN 14073-3:2004, par. 5.3.2 
• Resistenza della struttura EN 14073-3:2004, par. 5.2 
• Durata porte scorrevoli e avvolgibili asse orizzontale EN 14074:2004, par. 6.4.1 
• Apertura e chiusura con urto porte scorrevoli EN 14074:2004 par. 6.4.2
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