
Steele Móvil Archivo móvil que ofrece 
dinamismo, fácil acceso y 
rapidez a tu oficina.
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1. Sistema modular que permite ser 
ampliado.

2. No requiere de trabajos previos 
para su instalación. 

3. Elimina pasillos y reduce los 
requerimientos de espacio.

4. Aprovecha la altura del espacio. 

5. Sistema con tornillos niveladores 
de riel y piso falso.

1. Plataforma móvil 
   (puede llevar base fija)

4. Sistema  
de mecanismo

2. Plataforma con
 estante de entrepaños 

y cajones

3. Rieles y 
piso falso

5. Rampa

Éste sistema brinda máximo aprovechamiento del espacio 
designado como área de guardado, ya que cuenta con 
la adaptación de gavetas y entrepaños que se ajustan 
dependiendo del material que se requiera almacenar. 

 Optimiza los espacios reducidos obteniendo una 
solución inteligente e innovadora.

 Incrementa significativamente la capacidad de 
almacenaje, a diferencia de un sistema tradicional 
de almacenamiento.

 Sistema modular que permite ser ampliado.

 No requiere de trabajos previos para su instalación. 

 Elimina pasillos y reduce los requerimientos de espacio. 

 Aprovecha la altura del espacio. 

 Sistema con tornillos niveladores de riel, rampa y piso 
falso.

Fácil instalación. Puede montarse sobre piso 
ya terminado sin maltratarlo.

Imagen integral

No es necesario ocultarlo, al contrario, dejamos que sea 
visible logrando una imagen corporativa y distintiva para cada 
empresa. Se integra perfectamente a tu empresa manejando 
una amplia gama de colores, (únicamente en la parte frontal).

Funcionalidad

Optimiza tus espacios reducidos obteniendo una solución 
inteligente e innovadora, ideal para oficinas corporativas, 
bibliotecas, laboratorios, museos, etc.

Alta densidad

Incrementa significativamente la capacidad de almacenaje a 
diferencia de un sistema tradicional. ¡Aprovecha al máximo 
los metros cuadrados!

Ventajas y componentes de Steele Móvil
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L® El mecanismo permite desplazar 3,000 kg de peso aplicando poca fuerza en la manivela.

 Entrepaños lisos y ranurados para la colocación de divisiones metálicas. Las gavetas son 
una opción más para diferente tipo de almacenaje. 

 Manivela de 3 brazos, diseñada  ergonómicamente para su fácil uso y mínimo esfuerzo. 
La cerradura inmoviliza el carro y brinda resguardo de la información.

 Su base fija o móvil da opción a formar uno o varios espacios independientes con variedad 
en su altura y profundidad del sistema.

 Sistema de  rieles por el que se desplaza el archivo móvil. El piso falso se adecua al área de 
instalación  sin modificar o dañar el piso terminado. La rampa facilita el acceso al pasillo 
interior.

 La caja de mecanismos es parte central para el desplazamiento del sistema. El seguro de 
cadena permite bloquear el movimiento cada vez que se requiera.

 Panel frontal en laminado plástico con diversos colores que coordinan con los muebles 
de tu oficina.

Mantiene y refuerza la seguridad con cerraduras 
en cada sección de almacenamiento


