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Especificaciones de la Línea Horizontal de Grado Comercial
INFORMACION GENERAL:
La serie 5000 de Archiveros horizontales de grado comercial, están disponibles en 2 y 4 gavetas,
y en 91 y 107cms de ancho, estos archiveros están diseñados para aceptar folders colgantes
tanto carta como oﬁcio, la suspensión utiliza un par de correderas embalinadas de grado
comercial de alta calidad, estas correderas permiten una extensión telescópica al cajón de una
manera suave y silenciosa y exceden los requerimientos de la certiﬁcación BIFMA.
Cada archivero cuenta con una cerradura de barril removible de dos barras, incluyen porta
etiquetas magnéticas y cuatro patas niveladoras.
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:
Cada gabinete cuenta con un sistema interlock que solo permite un cajón abierto, así como los
contrapesos necesarios para cubrir los requerimientos de la certiﬁcación BIFMA sin necesidad de
un anclaje adicional, estas medidas minimizan el riesgo de que el archivero caiga hacia el frente
debido al peso.
DIMENSIONES DEL GABINETE:
Profundidad

47cms

Altura

2 Cajones – 71cms
4 Cajones – 133cms

Ancho

91cms
107cms

CONSTRUCCION DEL GABINETE:
El cuerpo del gabinete consiste en dos paneles laterales de acero de alta resistencia, un panel
trasero y un panel superior. Cada gabinete esta ensamblado usando puntos de soldadura por
medio de resistencia, la base está construida con dos canales de refuerzo de acero.
CONSTRUCCION DEL CAJON:
Los cajones están fabricados en una sola pieza, cada cajón se bloquea con el sistema interlock
de todo el gabinete, e incluyen dos rieles que van de lado a lado ajustables para agregar folders
colgantes, también se puede optar por rieles que van del frente hacia atrás para archivo frontal.
SUSPENSION:
Se utilizan correderas embalinadas de 3 piezas para una suspensión de cualidades superiores,
esta suspensión exceden los requerimientos ANSI/BIFMA.
ACCESORIOS Y CERRADURA:
El gabinete incluye una cerradura con barril removible con dos llaves, la cerradura consiste en
dos barras que corren a lo largo del gabinete, así como un porta etiquetas magnético para cada
cajón.
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ACABADO:
Todos los componentes metálicos son pintados en un sistema de 4 etapas, las cuales consisten
en el lavado y tratado de cada componente con fosfato de hierro, se aplica un esmalte de grado
industrial y se hornea para un acabado duradero.
DESEMPEÑO:
Cumple o exceden todas las pruebas BIFMA que competen a los archiveros horizontales.
GARANTIA:
Hirsh Industries ofrece una Garantía de por Vida Limitada en toda nuestra línea de Archiveros
Horizontales de grado comercial.
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