
Rosengrens Vertical III – 23’’/31’’
Una hora de protección de documentos contra el fuego

La gama Rosengrens Vertical III son armarios archivadores de extre-

madamente bajo peso que protegen sus documentos contra el fuego. 

Los armarios han sido diseñados con robustez y estabilidad, con cajones 

independientes aislados, con un dispositivo antivuelco y capacidad 

máxima de contenido. El modelo 31” Vertical III se ofrece con 2, 3 

o 4 cajones y el modelo 23” con 2 o 4 cajones. La gama ofrece mod-

elos para el almacenaje de carpetas suspendidas en formato A4 o folio. 

La versión de 31” puede equiparse también con un módulo para el 

almacenaje combinado de documentos y soportes informáticos. Los 

armarios han sido probados y homologados para proteger los docu-

mentos contra el fuego durante una hora. 
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Rosengrens Vertical III – 23’’/31’’
Una hora de protección de documentos contra el fuego

Protección contra el fuego: Los armarios archivadores Rosengrens Vertical III han sido probados y 
homologados por SP (Swedish National Testing and Research Institute) en conformidad con el  
estándar NT Fire 017 para clase 60 Paper. Con temperaturas exteriores cercanas a 1000°C, el test 
expone el armario al fuego durante una hora, después de las cuales los documentos del interior 
siguen intactos. En caso de exponer el armario al fuego con uno de los cajones abierto, el contenido 
de los cajones cerrados sigue estando ileso.  

Cerraduras: La gama Vertical III ofrece varias opciones de cerradura. Con una llave central y de alta 
calidad es la opción estándar que permite el cierre simultáneo de todos los cajones. Esta opción puede 
completarse con un cierre combinado central. Además del cierre central, pueden montarse cerradu-
ras independientes con llave en cada cajón. Los armarios pueden también equiparse con cerradura 
electrónica opcional. Para mayor protección, los armarios archivadores Vertical III pueden equiparse con un 
seguro especial para cada cajón.Con ello se garantiza que una vez cerrado el cajón, su contenido per-
manece completamente protegido del fuego, aunque no se haya cerrado con llave el armario. 

Diseño:Considerando el nivel de protección que ofrecen los armarios archivadores, los de la gama 
Vertical III son de un peso extremadamente ligero haciendo mucho menos costosa su instalación y 
transporte. Sus paredes fuertes pero delgadas también maximizan la capacidad. Su diseño es estable y sus 
laterales son de una resistencia especialmente elevada permitiendo tirar de los cajones al 110% sin riesgo 
de vuelco. Esto le proporciona un mejor acceso al contenido de cada cajón: El vuelco se evita también 
gracias al sistema de enclavamiento que sólo permite la apertura de una cajón a la vez.
Los cajones en sí están totalmente aislados y tienen su interior revestido de acero lo que significa que 
cada uno de ellos y su contenido cuentan con una protección independiente contra fuego y polvo. Con 
sus suaves bordes y acabado en gris claro los armarios de la serie Vertical III se adaptan fácilmente a los 
ambientes de oficina.

Sistemas de gestión de calidad y medioambiental:Los armarios archivadores Vertical III se fabrican 
en conformidad con el sistema de gestión de calidad ISO 9001 y el sistema de gestión medioambiental 
ISO 14001.

Directivas de Producto Rosengrens:El diseño de los armarios archivadores Vertical III se ha testado 
y aprobado según las Directrices de Productos Rosengrens las cuales se basan en todas las normas 
europeas relevantes. El objetivo es verificar la facilidad de uso, la seguridad y la vida de servicio de los 
productos garantizando así a los clientes que satisfacen las más elevadas expectativas.

Modelo Dimensiones exteriores (mm) Dimensiones interiores (mm)* Peso Capacidad
Vertical III Alto Ancho Fondo Alto Ancho Fondo (kg) (mm)
 
2-23-60 A4 736 465 572 288 330 461 92 922
4-23-60 A4 1410 465 572 288 330 461 163 1844

2-31-60 A4 736 465 771 288 330 660 115 1320
3-31-60 A4 1073 465 771 288 330 660 158 1980
4-31-60 A4 1410 465 771 288 330 660 201 2640 
2-31-60 Folio 736 525 771 288 390 660 125 1320 
3-31-60 Folio 1073 525 771 288 390 660 171 1980 
4-31-60 Folio 1410 525 771 288 390 660 217 2640

* Dimensiones interiores de cada cajón
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Chapa del fondo 
Puede contener 
hasta 14 separaciones. 
Adecuado para 
guardar archivadores  
y carpetas verticales.

Soporte basculante 
para la chapa de fondo

 

Módulo soportes 
informáticos
en fondo de 31” 
Tamaño int. 
170x285x490
Tamaño ext. 
265x375x580
Volumen: 24 litros

Características de los productos


