
ARMARIOS

E C O N Ó M I C O S

Se fabrican en chapa laminada en frío de 
0,7mm. Constan de un solo tipo de cerradura 
en cada modelo y los colores suministrables 
son gris RAL-7035 para el cuerpo y azul 
RAL-5005 para las puertas. Todas las puertas 
llevan topes de goma antirruido. A diferencia 
de otras familias, estos muebles no pueden 
personificarse.

Pol. Industrial Pla de Baix
Ctra. Sant Joan les Abadesses, 76

17800 OLOT (Girona)
972 264 758
619 402 270

www.fiosa.cat
info@fiosa.cat



I N O XF E N Ó L I C O SM E T Á L I C O S

Esta línea está fabricada en acero certificado, 
con chapas laminadas en frío de primera 
calidad, cortadas por láser. Todos los muebles 
reciben un tratamiento antioxidante de 
fosfatación en cuatro etapas, seguido de un 
recubrimiento de pintura epoxi.
Su estructura confiere a cada armario y 
taquilla, la resistencia, seguridad y durabilidad 
ante el maltrato.
Combinan diseño y funcionalidad.

La familia de muebles fenólicos, se fabrica 
íntegramente en tablero fenólico compacto y 
herrajes de acero inoxidable AISI-304. Este material 
es un laminado decorativo fabricado a base de 
resinas fenólicas homogéneamente reforzadas con 
fibras de celulosa, según norma EN-438.
Las hojas exteriores van impregnadas de resinas de 
melamina, para darles el color elegido. El núcleo 
interior de los tableros es negro.
Es un producto de alta densidad y con un excelente 
comportamiento ante agresiones mecánicas y 
químicas.

Los armarios y taquillas de esta familia están 
fabricados íntegramente en acero inoxidable 
AISI-304 según norma europea EN-10088.

Son muebles muy adecuados para la industria 
alimentaria, laboratorios, hospitales, y en general 
para lugares donde se pecisi un alto grado de 
higiene, y en consecuencia la limpieza sea intensiva. 
Por su limpieza y entretenimiento, simplemente 
agua y jabón. También son adecuados para recintos 
con un grado moderado de agentes químicos en el 
ambiente.


