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FICHA TÉCNICA

V.1 – 21/02/2015

PRIMUS – MESAS

Dimensiones:
800x800x720mm
1000x800x720mm
1200x800x720mm
1400x800x720mm
1600x800x720mm
1800x800x720mm
800x600x720mm
1000x600x720mm
1200x600x720mm
1400x600x720mm
1600x600x720mm
1800x600x720mm

CARACTERÍSTICAS:
Pata: Conjunto de perfiles, 2 verticales rectangular 40x40x1.5 y horizontal de 40x20mm en forma de pórtico abierto.
Acaban en niveladores antideslizantes que permiten compensar los desniveles del suelo en 10mm.
Travesaños: Perfiles metálicos de 40x20 en acero laminado en frío con un espesor de 1.5mm. Estos travesaños se
fijan a la pata a través de unos topes cuadrados de 4 mm de espesor mediante tornillería métrica 6.
Viga de electrificación para cableado y conexiones (opcional) metálica de chapa de 1.5mm de espesor. Aportan una
máxima accesibilidad, optimizando la superficie de trabajo y permitiendo una gestión del cableado óptima.
Faldon (opcional) fabricado en chapa de acero de 0.8mm. Opcion de chapa lisa o perforada.
Tablero fabricado en aglomerado de madera de 19mm revestido en laminado rematado con orla anti choque de PVC
de 2mm.
El acabado de las superficies metálicas se realiza electroestáticamente con polvo termoendurecible de base epoxi
poliéster.
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PRIMUS – SOPORTE CPU REGULABLE

CARACTERÍSTICAS:
Soporte para CPU fabricado en chapa de acero laminado en frio DC01 de 1.5mm de espesor.
Colgado al tablero mediante una placa atornillada.
Regulacion altura = 385-465mm
Regulacion de fondo = 150-210mm
El acabado de las superficies metálicas se realiza electroestáticamente con polvo termoendurecible de base epoxi
poliéster.
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PRIMUS – SUBIDA DE CABLES TOTEM

Dimensiones:
100x100x660mm

CARACTERÍSTICAS:
Fabricado en chapa de acero laminado en frio DC01 de 0.8mm de espesor.
Sistema Totem de alta capacidad, se fija a la mesa mediante sistema de tornillería.
Dispone de tapa extraíble para facilitar el acceso comodo al cableado ascendente.
El acabado de las superficies metálicas se realiza electroestáticamente con polvo termoendurecible de base epoxi
poliéster.
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PRIMUS – SUBIDA DE CABLES CLIP

Dimensiones:
40x40x600mm

CARACTERÍSTICAS:
Fabricado en chapa de acero laminado en frio DC01 de 0.6mm de espesor.
Sistema clip se une a la pata de la mesa Primus por sistema de encaje de sencilla ejecución, facilitando la subida del
cableado sin necesidad de elementos de sujeccion.
El acabado de las superficies metálicas se realiza electroestáticamente con polvo termoendurecible de base epoxi
poliéster.
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PRIMUS – ARMARIO DIAFANO

Dimensiones:
800x420x784mm (1 estante)
800x420x1500mm (3 estantes)
800x420x1980mm (4 estantes)
1000x420x784mm (1 estante)
1000x420x1500mm (3 estantes)
1000x420x1980mm (4 estantes)

CARACTERÍSTICAS:
Cuerpo de armario fabricado en chapa de acero laminado en frio DC01 de 0.8mm, plegada y soldada eléctricamente
por puntos, formando así una estructura monobloque.
Equipado con estantes móviles, fabricados en chapa de acero laminado en frio DC01 de 0.6mm.
Regulación de estantes de fácil ajuste. Marcadores de altura cada 50mm.
Espacios de fácil acceso con capacidad optimizada para carpetas y formatos DIN A4.
La nivelación del armario se realiza a través de 4 niveladores fabricados en poliamida 6 de fácil acceso interior.
Recorrido útil de +10mm.
El acabado de las superficies metálicas se realiza electroestáticamente con polvo termoendurecible de base epoxi
poliéster.
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PRIMUS – ARMARIO C/ PUERTAS BATIENTES EXTERIORES LAMINADO

Dimensiones:
800x420x784mm (1 estante)
800x420x1500mm (3 estantes)
800x420x1700mm (3 estantes)
1000x420x784mm (1 estante)
1000x420x1500mm (3 estantes)
1000x420x1700mm (3 estantes)

CARACTERÍSTICAS:
Cuerpo de armario fabricado en chapa de acero laminado en frio DC01 de 0.8mm, plegada y soldada eléctricamente
por puntos, formando así una estructura monobloque. Base con disponibilidad total de superficie libre de obstáculos.
Equipado con estantes móviles, fabricados en chapa de acero laminado en frio DC01 de 0.6mm.
Regulación de estantes de fácil ajuste. Marcadores de altura cada 50mm.
Espacios de fácil acceso con capacidad optimizada para carpetas y formatos DIN A4.
Las puertas y tapa del armario se fabrican en aglomerado de madera de 16mm revestido en laminado rematado con
orla anti choque de PVC de 2mm.
Tiradores plásticos ergonómicos color negro.
Cerradura de bombín con posicionamiento de apertura y cierre. Máxima seguridad.
La nivelación del armario se realiza a través de 4 niveladores fabricados en poliamida 6 de fácil acceso interior.
Recorrido útil de +10mm.
El acabado de las superficies metálicas se realiza electroestáticamente con polvo termoendurecible de base epoxi
poliéster.
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PRIMUS – ARMARIO PUERTAS BATIENTES INTERIORES

Dimensiones:
800x420x784mm (1 estante)
800x420x1500mm (3 estantes)
800x420x1980mm (4 estantes)
1000x420x784mm (1 estante)
1000x420x1500mm (3 estantes)
1000x420x1980mm (4 estantes)

CARACTERÍSTICAS:
Cuerpo de armario fabricado en chapa de acero laminado en frio DC01 de 0.8mm, plegada y soldada eléctricamente
por puntos, formando así una estructura monobloque. Base con disponibilidad total de superficie libre de obstáculos.
Equipado con estantes móviles, fabricados en chapa de acero laminado en frio DC01 de 0.6mm.
Regulación de estantes de fácil ajuste. Marcadores de altura cada 50mm.
Espacios de fácil acceso con capacidad optimizada para carpetas y formatos DIN A4.
Las puertas se fabrican en chapa de acero laminado en frio DC01 de 0.8mm.
Tiradores plásticos ergonómicos color negro.
Cerradura de bombín con posicionamiento de apertura y cierre. Máxima seguridad.
La nivelación del armario se realiza a través de 4 niveladores fabricados en poliamida 6 de fácil acceso interior.
Recorrido útil de +10mm.
El acabado de las superficies metálicas se realiza electroestáticamente con polvo termoendurecible de base epoxi
poliéster.
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PRIMUS – ARMARIO PUERTAS CORREDERAS

Dimensiones:
800x420x784mm (1 estante)
800x420x1500mm (3 estantes)
800x420x1980mm (4 estantes)
1000x420x784mm (1 estante)
1000x420x1500mm (3 estantes)
1000x420x1980mm (4 estantes)

CARACTERÍSTICAS:
Cuerpo de armario fabricado en chapa de acero laminado en frio DC01 de 0.8mm, plegada y soldada eléctricamente
por puntos, formando así una estructura monobloque. Base con disponibilidad total de superficie libre de obstáculos.
Equipado con estantes móviles, fabricados en chapa de acero laminado en frio DC01 de 0.6mm.
Regulación de estantes de fácil ajuste. Marcadores de altura cada 50mm.
Espacios de fácil acceso con capacidad optimizada para carpetas y formatos DIN A4.
Las puertas correderas se fabrican en chapa de acero laminado en frio DC01 de 0.8mm.
Tiradores plásticos ergonómicos color negro.
Cerradura de bombín con posicionamiento de apertura y cierre. Máxima seguridad.
La nivelación del armario se realiza a través de 4 niveladores fabricados en poliamida 6 de fácil acceso interior.
Recorrido útil de +10mm.
El acabado de las superficies metálicas se realiza electroestáticamente con polvo termoendurecible de base epoxi
poliéster.
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PRIMUS – ARCHIVADOR

Dimensiones:
470x622x1325mm

CARACTERÍSTICAS:
Cuerpo de archivador fabricado en chapa de acero laminado en frio DC01 de 0.8mm, plegada y soldada
eléctricamente por puntos, formando así una estructura monobloque.
El cuerpo de los cajones son fabricados en chapa de acero laminado en frio DC01 de 0.8mm.
Los frentes son enmarcados y fabricados en chapa de acero laminado en frio DC01 de 0.8mm, equipados con tirador
ergonómico exterior plástico y portaetiquetas.
Guías telescópicas de cojinetes de bolas en acero con extracción total.
Todos los cajones están equipados con sistema interno móvil que facilitan la colocación de dos modelos de carpeta.
La cerradura se posiciona a la vista del archivo, con opción de sistema de cierre antivuelco integrado, que impide la
apertura de más de un cajón a la vez.
La carga máxima soportada por cajón (uniformemente distribuida) es de 75kg.
El archivador se apoya en el suelo mediante niveladores de M10, fabricados en poliamida 6.
El acabado de las superficies metálicas se realiza electroestáticamente con polvo termoendurecible de base epoxi
poliéster.
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PRIMUS – TAQUILLAS

- Dimensiones: 324x480x1900mm
- Versión: 1 puerta
- Estante con barra para percha

- Dimensiones: 625x480x1900mm
- Versión: 2 puertas
- Estante con barra para percha

- Dimensiones: 926x480x1900mm
- Versión: 3 puertas
- Estante con barra para percha

- Dimensiones: 324x480x1900mm
- Versión: 2 puertas
- Con 2 perchas

- Dimensiones: 625x480x1900mm
- Versión: 4 puertas
- Con 2 perchas

- Dimensiones: 926x480x1900mm
- Versión: 6 puertas
- Con 2 perchas

CARACTERÍSTICAS:
Cuerpo construido en hoja de acero laminado en frío DC01 de 0.8mm de espesor, doblada y soldada eléctricamente
por puntos, formando una estructura monobloque compacto. Equipadas con pies de acero laminado en frío DC01 de
1.5mm de espesor, doblada y soldados eléctricamente. Pies de apoyo con cantoneras en PVC negro.
Disponen de:
- Barra toallero
- Cerradura con tirador portaetiqueta.
Taquillas de puerta entera equipada con dos departamentos unidos por la trasera y separados con un estante de
acero de 0.8mm de espesor con varilla soporte para perchas.
Opción de taquillas de dos departamentos de puertas independientes, pudiendo ser de cuerpo simple, doble o triple.
Incluyen dos perchas soporte soldadas a la trasera de la taquilla.
Puertas en hoja de acero de 0.6mm de espesor doblada y soldada eléctricamente por puntos de refuerzo. Disponen
de cerradura con juego de llaves plegables y tirador de PVC negro con portaetiquetas incluido.
Doble ventilación realizada en la parte superior e inferior de las puertas.
El acabado final de las superficies metálicas se realiza en línea automática de pintura plastificada vía electroestática
con base de resinas epoxi de polvo termoendurecido sobre tratamiento anticorrosivo.
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PRIMUS – TECHO INCLINADO PARA TAQUILLAS

Dimensiones:
324x480x246mm
625x480x246mm
926x480x246mm

CARACTERÍSTICAS:
Cuerpo construido en hoja de acero laminado en frío DC01 de 0.8mm de espesor, doblada y soldada eléctricamente
por puntos, formando una estructura monobloque compacto.
La union de el techo inclinado a una taquilla se realiza con tornillos M6 de cabeza cilindrica
El acabado final de las superficies metálicas se realiza en línea automática de pintura plastificada vía electroestática
con base de resinas epoxi de polvo termoendurecido sobre tratamiento anticorrosivo.
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PRIMUS – BLOQUES RODANTES

- Dimensiones: 410x545x586mm
- Versión: 3 cajones
- Tapa y frentes cajones en laminado

- Dimensiones: 410x545x586mm
- Versión: 1 cajón + 1 cajón archivo
- Tapa y frentes cajones en laminado

CARACTERÍSTICAS:
Cuerpo del bloque fabricado en chapa de acero laminado en frio DC01 de 0.8mm, plegada y soldada eléctricamente
por puntos, formando así una estructura monobloque.
Cajón con accesibilidad total y cuerpo de chapa de acero laminada en frio de 0.6mm de espesor. No incorpora
bandeja portalapiceros.
Carga máxima por cajón (uniformemente repartida) 20kg.
Frentes de cajones enmarcados, fabricados en aglomerado de madera de 16mm revestido en laminado rematado con
orla anti choque de PVC de 2mm.
Cajón de archivo equipado con sistema de alojamiento de carpeta colgante fabricado en varilla de acero de ø5mm.
Tiradores plásticos ergonómicos color negro.
Guías telescópicas de cojinetes de bolas fabricadas en acero, con extracción total y con tratamientos de pregalvanizado y pasivizado.
Tapa de bloque fabricada en aglomerado de madera de 16mm revestido en laminado rematado con orla anti choque
de PVC de 2mm.
Cerradura a la vista, de bombín con posicionamiento de apertura y cierre.
Ruedas Ø=50mm.
El acabado de las superficies metálicas se realiza electroestáticamente con polvo termoendurecible de base epoxi
poliéster.
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PRIMUS – BLOQUES RODANTES

- Dimensiones: 410x545x570mm
- Versión: 3 cajones

- Dimensiones: 410x545x570mm
- Versión: 3 cajones
- Tapa en laminado

- Dimensiones: 410x545x570mm
- Versión: 1 cajón + 1 cajón archivo

- Dimensiones: 410x545x570mm
- Versión: 1 cajón + 1 cajón archivo
- Tapa en laminado

CARACTERÍSTICAS:
Cuerpo del bloque fabricado en chapa de acero laminado en frio DC01 de 0.8mm, plegada y soldada eléctricamente
por puntos, formando así una estructura monobloque.
Cajón con accesibilidad total y cuerpo de chapa de acero laminada en frio de 0.6mm de espesor. No incorpora
bandeja portalapiceros.
Carga máxima por cajón (uniformemente repartida) 20kg.
Frentes de cajones enmarcados, fabricados en chapa de acero de 0.8mm de espesor.
Cajón de archivo equipado con sistema de alojamiento de carpeta colgante fabricado en varilla de acero de ø5mm.
Tiradores plásticos ergonómicos color negro.
Guías telescópicas de cojinetes de bolas fabricadas en acero con tratamientos de pre-galvanizado y pasivizado.
Tapa de bloque (opcional) fabricada en aglomerado de madera de 16mm revestido en laminado rematado con orla
anti choque de PVC de 2mm.
Cerradura a la vista, de bombín con posicionamiento de apertura y cierre.
Ruedas Ø=50mm.
El acabado de las superficies metálicas se realiza electroestáticamente con polvo termoendurecible de base epoxi
poliéster.
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PRIMUS – CADEIRA RODADA

DIMENSÕES
ALTURA
LARGURA
PROFUNDIDADE

TOTAL
1100
C/B=640
560

ASSENTO
450-520
480
480

ENCOSTO ALTO
580

ENCOSTO MÉDIO
480

CARACTERÍSTICAS:
Silla operativa de Levira, modelo clásico y atemporal construido sobre una carcasa de contraplacado de 10mm.
3

Asiento y respaldo se fabrican en espuma moldeada ignifuga (60kg/m ) tapizados en acabados estándar de Levira. El
asiento siempre tapizado sobre una base de espuma ignífuga de poliuretano de alta densidad revestido en tejido.
Regulación neumática de la altura del asiento (450-520mm).
Respaldo fijo en altura.
Base en nylon negro.
Ruedas duras.
Opción: Brazos negros fijos.
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PRIMUS – SILLA CONFIDENTE CON BRAZOS

DIMENSIONES
ALTURA
ANCHO
FONDO

TOTAL
825
480
580

ASIENTO
470
410
440

RESPALDO
410

CARACTERÍSTICAS:
Opciones:
- Respaldo y asiento en polipropileno.
- Respaldo en polipropileno y asiento de espuma (40kg/m3) tapizado.
- Respaldo en polipropileno de espuma (30kg/m3) tapizado. Asiento de espuma (40kg/m3) tapizado.
Patas fabricadas en tubo de acero redondo de 18mm. Equipadas con niveladores de color negro que evitan el
deslizamiento de la silla.
Brazos de polipropileno.
Apilable hasta 5 uds.
El acabado de las superficies metálicas se realiza electroestáticamente con polvo termoendurecible de base epoxi
poliéster.

MOD.LEV.150 (V.2 – 09/02/2012)

1/1

FICHA TÉCNICA

V.1 – 21/02/2015

PRIMUS – SILLA CONFIDENTE

DIMENSIONES
ALTURA
ANCHO
FONDO

TOTAL
825
480
580

ASIENTO
470
410
440

RESPALDO
410

CARACTERÍSTICAS:
Opciones:
- Respaldo y asiento en polipropileno.
- Respaldo en polipropileno y asiento de espuma (40kg/m3) tapizado.
- Respaldo en polipropileno de espuma (30kg/m3) tapizado. Asiento de espuma (40kg/m3) tapizado.
Patas fabricadas en tubo de acero redondo de 18mm. Equipadas con niveladores de color negro que evitan el
deslizamiento de la silla.
Apilable hasta 5 uds.
El acabado de las superficies metálicas se realiza electroestáticamente con polvo termoendurecible de base epoxi
poliéster.
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PRIMUS – BANCADA

DIMENSÕES
ALTURA
LONGITUD
PROFUNDIDAD

TOTAL (2L-3L-4L)
830
990-1540-2090
530

ASIENTO
450
410
440

RESPALDO
410

CARACTERÍSTICAS:
Opciones:
- Respaldo y asiento en polipropileno.
- Respaldo en polipropileno y asiento de espuma (40kg/m3) tapizado.
- Respaldo en polipropileno de espuma (30kg/m3) tapizado. Asiento de espuma (40kg/m3) tapizado.
Patas fabricadas en tubo de acero S235/S275 60x40 de 2mm de espesor. Pies de tubo de acero S235/S275 oval
60x30 de 1.5mm de espesor. La pata y el pie se unen a través de soldadura eléctrica a CO2, formando un
monobloque compacto..
Los pies están equipados con niveladores de color negro que evitan el deslizamiento del banco
Asiento y respaldo unidos entre sí a través de una viga central de tubo de acero S235/S275 60x30 de 1.5mm de
espesor.
El acabado de las superficies metálicas se realiza electroestáticamente con polvo termoendurecible de base epoxi
poliéster.
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PRIMUS – BANCADA + MESA

DIMENSIONES
ALTURA
LONGITUD
PROFUNDIDAD

TOTAL (2L-3L)
830
1540-2090
530

ASIENTO
450
410
440

RESPALDO
410

TAPA MESA
450
450

CARACTERÍSTICAS:
Opciones:
- Respaldo y asiento en polipropileno.
- Respaldo en polipropileno y asiento de espuma (40kg/m3) tapizado.
- Respaldo en polipropileno de espuma (30kg/m3) tapizado. Asiento de espuma (40kg/m3) tapizado.
Patas fabricadas en tubo de acero S235/S275 60x40 de 2mm de espesor. Pies de tubo de acero S235/S275 oval
60x30 de 1.5mm de espesor. La pata y el pie se unen a través de soldadura eléctrica a CO2, formando un
monobloque compacto..
Los pies están equipados con niveladores de color negro que evitan el deslizamiento del banco
Asiento y respaldo unidos entre sí a través de una viga central de tubo de acero S235/S275 60x30 de 1.5mm de
espesor.
La tapa de la mesa auxiliar se fabrica en aglomerado de madera de 19mm de espesor revestido en laminado
rematado con orla anti choque de PVC de 2mm. La tapa podrá ocupar cualquier posición dentro de la bancada.
El acabado de las superficies metálicas se realiza electroestáticamente con polvo termoendurecible de base epoxi
poliéster.

MOD.LEV.150 (V.2 – 09/02/2012)

1/1

