
FRAMES

Ficha Técnica

Un locker para todos.

Un armario universal, que hace equi-
po y democratiza el espacio. 
Un locker que fomenta el orden y se 
adapta a las nuevas tendencias del 
trabajo flexible y nómada. Un pro-
ducto imprescindible para cualquier 
actividad.

Basado en un sistema modular, de 
alta capacidad compositiva para todo 
tipo de proyectos, Frames ofrece una 
nueva visión del almacenamiento, una 
mirada más transversal que facilita a 
todos su propio espacio.

Disponible en 3 alturas, hereda los 
rasgos principales de la familia 60/40: 
tirador de aluminio, traseras acústicas 
de color, puertas simétricas y asimé-
tricas para proporcionar 3 capacida-
des, perímetro marcado, juntas acen-
tuadas y uso de la retícula que genera 
un patrón modular. Un producto útil 
con estética “Front Office”.
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Tipologías

Melamina
Taquillas de melamina con 3 alturas distintas y dos tipos de puertas, en total 6 combinaciones distintas:

La estructura de los armarios es de melamina de 19mm sobre aglomerado de alta densidad (600kg/m3) y canto ABS / PVC de 2mm. 
Disponible en Blanco 9003 (B3) y Titanio (TI).

Niveladores de plástico de 48mm de diámetro regulables desde el interior mediante llave allen. Capacidad de carga de 70kg por 
nivelador.

Material

Base

Melamina de 19mm sobre aglomerado de alta densidad 
(600kg/m3) y canto ABS / PVC de 2mm. Disponible en 
Blanco 9003 (B3) y Titanio (TI).

La cerradura y el escudo son acabados aluminio.

Todas las puertas que componen las distintas combina-
ciones de taquillas incluyen cerradura.

Material

Cerradura

Bisagras con un diseño moderno y adaptable galardonado 
con un Red Dot. La amortiguación se encuentra integrada 
de modo invisible en la bisagra. Una innovación que cum-
ple las exigencias más elevadas de confort y funcionali-
dad. La puertas se cierran con un ligero movimiento de 
la muñeca, suavemente y sin ruidos, gracias a la auto re-
tracción desde 35°. Montaje sin herramientas.

Bisagras

Estructura

Puertas

Existen 2 tipologías de puertas:

-Puertas batientes clásicas, disponibles para las 3 alturas 
de la serie FRAMES.
-Puertas batientes asimétricas, con la proporción 60/40, 
disponibles para las 3 alturas de la serie FRAMES. 

Tipologías
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Dimensiones
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Tiradores de diseño propio fabricados en extrusión de aluminio. Destacan por la pureza y elegancia de sus líneas, consiguiendo una 
armonía y combinación con el mueble. Disponibles en 2 acabados: aluminio anodizado (AN) y blanco (B3). 

Incorporación de un nuevo concepto de llave plegable en plástico transparente, compacto y estilizado que nos proporciona siempre 
una combinación perfecta con el mueble. La llave incorpora un grabado con el logo de JG.

Tiradores y llave

Las taquillas vienen pre-montadas, por lo que se reduce el tiempo de montaje, estimando unos 15 minutos por taquilla una vez des-
embalada, dependiendo del modelo. Los niveladores se ajustan desde arriba y de forma precisa mediante una llave allen.

Con la fi nalidad de reducir el uso del cartón, el embalaje se compone por distintos perfi les reforzados especialmente diseñados para 
la correcta protección del producto. El conjunto va además cubierto con un plástico de galga de 30 o 35 micras.

Montaje

Embalaje
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· Ropero ideal para colgar prendas de ropa largas como cha-
quetas y gabardinas. En la parte superior se pueden depositar 
objetos de distintos tamaños como gorros, cascos y libros.
· El conjunto se completa con un estante inferior de alma-
cenamiento con un diseño de trama personalizado pensado 
para depositar bolsas, mochilas, porta documentos o zapatos.
· Sólo compatible con el armario de 4 alturas (1’70m).
· La capacidad  de carga del perchero son 25kg. No está pre-
parado para colgarse.
· La capacidad  de carga del estante inferior son 25kg. No 
está preparado ni para sentarse ni subirse.

Realizado en chapa de acero de 2mm de grosor, accesorio 
ideal para colgar prendas de ropa o accesorios, como skate-
boards. La capacidad de carga del colgador es de 10 kg.

· Estantes metálicos ideales cómo divisor horizontal para or-
ganizar los espacios.
· Realizados en acero de 1,2mm de grosor con un diseño de 
trama personalizado.
· Disponible en 3 tamaños siendo compatibles tanto con las 
puertas simétricas como con las asimétricas.
· La capacidad de carga es de 15kg. 

Estantes metálicos

De chapa de acero de 1,2mm de grosor, idóneo para alma-
cenar pequeños objetos de valor en el interior de la taquilla. 
Compatible con todas las puertas.

Buzón

Colgador

Conjunto perchero

Accesorios

Compuestas por un tablero de DM + cobertura de textil. El 
tapizado puede ser de tres tipos: S1 (SLIM) y S2 (DUO, ERA). 
Unión a la superfi cie mediante velcro, esto implica que se 
pueda añadir el accesorio en cualquier momento. 
Grosor según tapizado: S1 8,5mm; S2 7,5mm.

Traseras acústicas exteriores

POSICIÓN

DETRÁS de la trasera de melamina del 
armario, por lo que la trasera acústica 
es visible por la parte EXTERNA de 
este. 



Certifi ed company in management system, 
quality and environment by:
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Disponemos desde hace años de la certifi cación de calidad ISO 9001 y del sello TECNALIA, entidad que verifi ca y homologa las 
materias primas y el cumplimiento de las diferentes normativas europeas aplicables al mobiliario de ofi cina. 

En política de respeto al medioambiente, hemos implementado y certifi cado todas las medidas recogidas en las normativas ISO 
14001 e ISO 14006. El cumplimiento de todas estas normas facilita la obtención de puntos LEED con nuestros productos. 

Lo más adecuado para la limpieza de nuestros muebles es el uso de una bayeta de microfi bra limpia, ligeramente humedecida con 
agua, sin ningún producto de limpieza adicional. Si la suciedad persiste, utilizar el mismo paño de microfi bra u otro de algodón 100% 
ligeramente humedecido con agua y con un poco de jabón neutro o producto limpiacristales (excepto madera natural). Secar a con-
tinuación con otro paño suave y seco. 

No son en absoluto recomendables aquellos productos que incluyan en sus fórmulas productos amoniacales, cáusticos o disolven-
tes. Los productos específi cos para la limpieza de muebles suelen llevar substancias como ceras para realzar el brillo a superfi cies 
de madera natural dañadas por el uso y el paso del tiempo, pero pueden dar un aspecto grasiento al mueble, modifi cando su aspecto 
original de forma irreversible, por lo que no son tampoco recomendables. 

Materiales
Materiales reciclados y metales de 
segunda fusión.

Transporte
Minimizamos el impacto del transporte 
y embalaje en el medio ambiente.

Reciclabilidad
Los componentes de nuestros muebles 
son facilmente separables y reciclables.

Uso
Nuestros productos son ergonómicos y 
seguros para los usuarios. 

Producción
Procesos de producción respetuosos 
con el medio ambiente.

Mantenimiento, Calidad y Ecología

Melamina

Aluminio

Acero

Polipropileno

MATERIAL MATERIA PRIMA 
RECICLADA (%)

RECICLABILIDAD 
A FIN DE VIDA (%)

Melamina 30% 100%

Acero (acc.) 20-30% 100%

Polipropileno 0% 100%

Aluminio 39% 100%


