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Nuestra prioridad es la calidad, por eso
confiamos en nuestros proveedores:

Fundada en 1994, Archivos Activos lidera el segmento
Equipamiento Integral de Empresas. Situada en
Avellaneda, con sucursales estratégicamente ubicadas en
Capital Federal y Zona Norte, provee a las principales
compañías del país, entre ellas pymes, estudios de
arquitectura y diseño, hospitales y laboratorios. 
Un showroom de 1.200 m2 refleja la mejor alternativa
para su tendencia en diseño a nivel mundial. Contamos
con una amplia red de distribuidores en el interior y
exterior. Exportamos a varios países de América latina.
Representamos a reconocidas empresas internacionales.

Para brindar soluciones, contamos con profesionales
altamente capacitados en venta, diseño y producción.
Arquitectos e ingenieros de gran trayectoria lideran nuestro
equipo de trabajo para alcanzar el mejor resultado.

Dos plantas industriales de 6.000 m2, con la más
avanzada tecnología europea y con más de
150 operarios, aseguran la calidad de nuestros
productos. El hecho de ser fabricantes nos permite
alcanzar la mejor relación costo/beneficio.
Nuestra línea se compone de: Sistemas de archivos
activos • Muebles • Panelería • Sillas y Accesorios.
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La sustentabilidad ha pasado a ser una prioridad en el
mundo empresarial. Ser ambientalmente responsable
implica un enorme desafío.
En Archivos Activos dicha sustentabilidad no sólo se
aplica como una política corporativa. Además, y
fundamentalmente, es motivo de inspiración y una actitud
de vida la forma en la que elegimos transitar nuestro
paso por esta tierra a la que debemos proteger como
legado para nuestras futuras generaciones.
Entendemos que el éxito comercial y la sustentabilidad no
recorren caminos separados. Para nuestra empresa, un
producto es de calidad cuando se hace con materiales
de primer nivel, cuando su diseño es funcional a las
necesidades de nuestros clientes y también cuando su
producción se desarrolla respetando los preceptos de
responsabilidad ambiental.

Ecodiseño
Para diseñar productos inteligentes es necesario contar
con una estrategia que respete al medio ambiente desde
el inicio del proceso. Aplicamos el análisis del ciclo de
vida a la hora de diseñar nuestros productos. Nuestro
proceso de fabricación utiliza menos energía y menos
residuos. Garantizamos que nuestros productos se
fabrican con materias primas adecuadas para prolongar
su vida útil, teniendo un alto contenido reciclable (90%),
sin metales pesados o sustancias tóxicas. Además, su
reducida cantidad de piezas asegura un desmontaje
rápido y un reciclaje eficaz. Optimizamos el volumen de
los embalajes para minimizar el consumo de
combustibles y los grados de contaminación.

forma parte de 

Departamento 
de Diseño

Conciencia ambiental

Un servicio para su satisfacción
Nuestros profesionales en diseño asistido por computadora
(CAD) proyectan los espacios tomando en cuenta las
necesidades de confort, funcionalidad y diseño.
El servicio se brinda en forma gratuita, incluyendo planos,
renders y videos virtuales. A lo largo de nuestra historia
varios de nuestros productos han sido GALARDONADOS
con el sello BUEN DISEÑO de la República Argentina.
Esto nos llena de orgullo y nos permite seguir confiando
en nuestro capital humano que trabaja día a día con el
objetivo de crear productos cada vez mejores.
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Equinox Gerenciales
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Equinox 
Gerenciales

Muchos espacios de trabajo actuales están obsoletos, y no ofrecen la flexibilidad
y libertad tecnológica que necesitamos en nuestras vidas personales. La
arquitectura del espacio de trabajo refleja la época en la que trabajamos y
vivimos. Por eso Equinox es una opción excelente para empresas que buscan la
manera de optimizar el espacio de sus instalaciones.

EQ1 EQ2

EQ3 EQ4
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Equinox Vidrio

Equinox 
Vidrio

Equinox Vidrio responde a una visión arquitectónica de
equipamiento de oficina. En este programa de escritorios,
Archivos Activos refuerza su objetivo de aportar soluciones
operativas incorporando un diseño singular y materiales de
máxima calidad.

EQ5 EQ6

EQ7 EQ8
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Equinox
Reuniones

Permite crear una planificación del espacio. Gracias a su modularidad,
se pueden crear configuraciones individuales. 
La elección de colores y accesorios diversos permite configurar espacios
de reunión singulares. Texturas de diferente naturaleza se combinan para
formar un todo.

EQ9 EQ10

EQ11 EQ12
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Equinox Operativo

Equinox
Operativo

Es un programa de mesas versátiles con diseño minimalista
que genera una nueva actitud bajo la premisa de satisfacer
las necesidades actuales, equipando sin distinción espacios
de trabajo, salas de reunión o despachos personales.
Los puestos pueden disponerse en una configuración abierta cara a

EQ13 EQ14

EQ15 EQ16
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Equinox Operativo
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cara que facilita la colaboración con los compañeros, disponiendo además de soluciones de archivo entre
ellos. Una extensa gama de pantallas facilita a los usuarios el control definitivo para equilibrar la privacidad y
la comunicación con otros.
Así, Equinox permite una amplia cobertura del espacio circundante, acercando simbólicamente al hombre con
su entorno.

EQ17 EQ18

EQ19 EQ20
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Equinox Capacitación

Equinox
Capacitación

Formas sencillas de líneas rectas y puras, un fácil montaje y una presencia
elegante son las características que definen este tipo de sistema. El programa
de capacitación de la línea Equinox es una colección capaz de aportar
soluciones de encuentro y búsqueda de ideas. Flexibilidad, simplicidad y
resistencia generan entornos productivos de capacitación.

EQ22EQ21
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Equinox Recepción | Shelf
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Equinox
Recepción

El área de recepción debe ofrecer a los visitantes una cálida bienvenida.
Sus líneas ágiles, con un mínimo número de elementos estructurales y amplia
variedad de colores y diseños, permiten adaptarla a las necesidades
decorativas del lugar. Las buñas metálicas horizontales en el frente resaltan
su diseño moderno y elegante.

Equinox Shelf
Es un nuevo sistema de estanterías para equipamiento
de bibliotecas y espacios dedicados a la exposición
de archivos.
Shelf Equinox ha sido diseñada desde el mayor rigor
técnico, brindando soluciones que facilitan su montaje
y aportando máxima flexibilidad para la ampliación y
continuidad en cada proyecto.

EQ24 EQ25

EQ26

EQ23
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Zen Operativo
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Zen 
Operativo

Es un sistema tipo Bench con patas y vigas reforzadas en aluminio
extruido sin tornillos a la vista. Sus encastres cromados realzan su
geometría pura y simple.

Puesto duplo Puesto triplo

Cuádruplo con cajonera lateral Cuádruplo con cajonera

ZE1 ZE2

ZE3 ZE4
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Zen Gerenciales

Zen
Gerenciales

Zen es un evolucionado programa para los actuales espacios de trabajo.
Sinónimo de tranquilidad y simpleza, busca la experiencia de la sabiduría
más allá del discurso racional. La distinción de sus volúmenes nos brinda una
estética ejecutiva, elegante y minimalista destacando su funcionalidad y
combinaciones cromáticas.

ZE5 ZE6

ZE7 ZE8
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Zen Reunión
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Zen 
Reunión

Es un programa donde el empleo de líneas rectas y formas
acentuadas otorga una estética atemporal caracterizada por su
sencillez y pureza. Puede presentarse en vidrio y con pata
triangular de 7 x 7 x 9,5 cm.

ZE10 ZE11

ZE12 ZE13

ZE9
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Flow Manager

Flow 
Manager

El mundo del trabajo está cambiando cada día y el desafío de integrar a los
trabajadores y el espacio es enorme. 
El espacio disponible en las empresas se está reduciendo y reconfigurando con
mayor frecuencia. Flow es un mobiliario de oficina capaz de satisfacer el conjunto
de aplicaciones que necesitan las organizaciones en sus entornos de trabajo.

FL1 FL2

FL3 FL4
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Flow Reuniones
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Flow 
Reuniones

Flow crea espacios de trabajo para reuniones, conferencias y
áreas informales.
La extensa gama de mesas fijas o nómadas y sus posibles
combinaciones le permiten cambiar rápidamente las
configuraciones para múltiples fines.

FL8

FL9 FL10

FL11 FL12
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Flow Operativo

Flow 
Operativo

¿Cómo superar el reto del espacio? Trabajando en pequeños grupos obtenemos el
uso eficiente del espacio. 
El trabajador necesita también un espacio de trabajo individual y la posibilidad de
organizarlo sin tener que hacer frente a montañas de archivos y documentos sobre sus
mesas de trabajo o luchar con la gestión de unos cables desordenados.

H: 105 cm
H: 120 cm

H: 140 cm

H: 160 cm

H: 180 cm

FL6 FL7
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Flow Recepción | Shelf
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Flow 
Recepción

La recepción de la empresa es el primer contacto con el visitante, por lo tanto
debe transmitir un mensaje corporativo claro y directo. Además debe adaptarse
al espacio disponible. Por ello las recepciones Flow permiten las más variadas
configuraciones: puestos simples, dobles o triples, con o sin paneles de alturas
variables, y con colores y texturas modernas.

Flow Shelf
Es una colección de estanterías para bibliotecas y
espacios para archivo o exposición, compuesto a partir
de una estructura de aluminio y estética ligera.

FL14 FL15

FL16

FL13
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Pórticos

Pórticos
Es un sistema de soporte de mesas tipo Bench, fabricados con acero
moldeado y soldado. Tienen la particularidad de ser modulares y proponen
un trabajo en equipo.
Soportan pantallas divisorias de diferentes materiales y se complementan con
un sistema de cableado inferior sofisticado.

PO2 PO3

PO4 PO5

PO1
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Solución Integral de Cableado

Solución Integral de Cableado

El sistema de cableado de Archivos
Activos brinda soluciones integrales
para la gestión de cables en la mesa,
como pasacables y tapas rebatibles de
electrificación integrada. El acceso
para energía eléctrica y datos está
discretamente empotrado en el tablero
de la mesa y se puede configurar según
las necesidades requeridas.

Tapa de acceso superior rebatible Caja de toma inferior

PASACABLE/Cartuchera de acceso superior
desmontable abierta

PASACABLE/Cartuchera de acceso superior
desmontable cerrada

Caja plástica de toma inferior

Pantallas 
Divisorias

Lila Celeste Verde Naranja Blanco Rojo Amarillo Aluminio

Vidrio

Esmerilado Transparente

Madera

Aluminio Azul Acero Blanco Cedro Gris Claro Gris Grafito Haya Maple Negro Peral Wengue

Linosacinza Nocce
Milano

Roble 
Americano

Roble Dakar
Nature

Venezia

Colores
Touch
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Ecos Gerenciales

Ecos
Gerenciales

Es una colección para despachos direccionales, ejecutivos y salas de reunión.
Sus líneas puras aportan calidez y distinción. El proyecto consiste en un
tablero de gran grosor y una pata muy ancha, que contienen a su vez vidrio,
madera y cuero.

EC2

EC3 EC4

EC1
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Fluence Gerenciales

Fluence
Gerenciales

Fluence establece nuevos niveles en el mobiliario direccional de alta gama,
sinónimo de autenticidad, diseño y elegancia.
El mobiliario Fluence compuesto por tableros de gran espesor, delicados detalles
de aluminio y cuero aportan a su oficina calidez y distinción.
Un ambiente elegante le da la bienvenida a nuevos proyectos e ideas.

FLU1

FLU2 FLU3

FLU4 FLU5
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Ians Gerenciales | Kiklos Gerenciales

Kiklos
Gerenciales

Kiklos establece nuevos niveles en el mobiliario de dirección de alta gama.
Es sinónimo de elegancia, de autenticidad y diseño. Supone un conjunto de
soluciones innovadoras para trabajar, comunicarse y reunirse en un ambiente
de dirección actual. El tamaño del despacho determina las dimensiones, pero
no el estilo personal.

Ians
Gerenciales

Líneas que armonizan con la naturaleza y expresan la sencillez de la
filosofía oriental. Un objeto puede casi desaparecer y continuar
existiendo. El estilo natural y espontáneo recuerda la filosofía donde
el diseño va más allá, hasta alcanzar lo más esencial de cada lugar
donde se lo ubica.

IA1

KI1
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Muebles de Recepción

Muebles 
de Recepción

Las áreas de recepción, además de transmitir carácter y estética,
aportan un estilo de organización y ofrecen la primera impresión
de la compañía. Los programas Axioma (recta) y Ronald (curva)
crean una atmósfera agradable que proyecta una imagen positiva
y un alto grado de eficiencia.

Axioma

Ronald

AX1

RO1
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Coffee Break | Muebles de Guardado

Muebles 
de Guardado

El sistema de guardado de Archivos Activos hace hincapié en
optimizar cada área de trabajo. Las mochilas son la solución perfecta
para la utilización del espacio aéreo. Pueden solicitarse con persiana
deslizante o con puerta batiente. Se las combina con estantes según
las necesidades o criterios estéticos.

Carpetero colgante

Coffee Break
Las áreas de Coffee Break son espacios de encuentro, de charla, 
de distensión. Un lugar para encontrarse con compañeros y colegas. 
Por eso, en Archivos Activos creemos que es importante que dichas
áreas sean coloridas, divertidas pero sobre todas las cosas,
funcionales.
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Módulos | Carro Hospitalario
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Módulos
El sistema de módulos apilables contiene cajones, biblioratos, carpetas 
y planeras. Sus suaves formas redondeadas y variados colores
responden a usos operativos y gerenciales. Los papeles se guardan en
posición horizontal (su disposición natural) evitando el deterioro y la
rotura, preservándolos en el tiempo.

CAJÓN 8 cm

BIBLIORATO 8 cm

CAJÓN 16 cm

CARPETA 4 cm

BANDEJA 4 cm

BANDEJA 4 cm

CAJÓN 12 cm

BANDEJA 4 cm

Carro rodante 1910

Carro
Hospitalario

Diseñados por la división R&D de Archivos Activos, los carros hospitalarios están
construidos con materiales de última generación para hospitales, clínicas y
laboratorios. El usuario tiene a su disposición más de 20 elementos: cajones diversos,
separadores, cestos, portamonitor LCD, estantes, gaveteros multifunción, etc. Estos se
combinan a la estructura principal, obteniendo un carro específico al área.
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Paneles

Paneles AW
(Active Wall)

Nuestros muebles de Contact Center permiten una excelente integración 
de las últimas tecnologías. Su diseño satisface todos los requisitos acústicos,
ergonómicos y favorecen la concentración, la interacción y la comunicación
entre usuarios. La capacidad de realizar y aceptar cambios determina, en la
actualidad, la competitividad de las compañías.

Paneles AWD
(Active Wall Deluxe)
Sabemos que el mejor diseño de lay
out de una empresa exige una
planificación óptima de sus espacios.
Sólo con la ocupación racional de la
superficie se consigue un entorno de
trabajo adecuado.
Active Wall Deluxe (AWD) da
soluciones técnicas y funcionales que
consiguen adaptarse con exactitud a
las exigencias de distribución y
organización.

AWD Revestimiento

AW1

AW2

AW3

Cableado interior
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Paneles
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Tabiques Active Wall Deluxe
Un sistema que responde a las 

exigencias del mercado corporativo.

Madera, vidrio, aluminio y tela combinados por profesionales 
y montados por expertos artesanos.

Máxima insonoridad y alta performance.
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Paneles | Tabiquería Sanitaria

Paneles 
AWD Led

AWD Led es un exclusivo sistema de paneles con luces Led que brinda al
conjunto de la obra una apariencia elegante, moderna y luminosa. Se instala en
nuestra tabiquería vidriada y se provee con dimmer que atenúa los colores RGB. 
Es ideal para destacar colores corporativos, como también para brindar luz y
calidez a espacios de trabajos cerrados.

Cerradura
LIBRE/OCUPADO

Escuadra de fijación
antivandálica

Percha Pata nivelada 
WC Wall

Bisagra SELF
CLOSING

Cerradura interior 
y pestillo

Zócalo acero
inoxidable BATH 32

Detalles zócalo
acero inoxidable

Tabiquería
Sanitaria

Los edificios de oficina, públicos o privados cuentan generalmente con
sanitarios comunes. Los mismos tienen exigencias particulares de uso: deben
ser resistentes a la humedad, a la limpieza con agentes químicos adversos, 
al mantenimiento y muchas veces vandalismo. Contamos con dos líneas de
tabiquería sanitaria: WC Wall y Bath 32.

WC Wall Bath 32
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Ergonomía

Ergonomía

Ergonomía en el trabajo

Entorno+Trabajador+Herramientas    OPTIMIZACIÓN

Tipos de ergonomía del trabajo

}

Antropometría
Consiste en el análisis de distintos
datos del cuerpo humano para
tenerlos en cuenta a la hora de
diseñar las diferentes áreas de
trabajo.

Cognitiva
Estudia procesos mentales
como la percepción, la
memoria o el razonamiento en
relación con otros elementos
dentro del trabajo.

Física
Estudia el cuerpo humano para
asegurar posturas adecuadas en el
trabajo o movimientos idóneos con
el objetivo de proporcionar salud y
seguridad.

Organizacional
Se basa en optimizar los
sistemas socio-técnicos con
una buena organización de
procesos, estructura o
tiempos.

Ambiental
Traba aspectos como la
iluminación, el ruido, las vibraciones
o temperatura del entorno laboral
con tal de crear espacios
agradables para el trabajador.

Geométrica
De forma más concreta que la
antropometría, se estudia el cuerpo
humano en relación al espacio de
trabajo para conseguir un diseño
adecuado a sus necesidades.

Temporal
Se basa en conseguir el bienestar
del trabajador en relación con el
tiempo de trabajo: turnos, pausas
de descanso, duración de
jornadas…

Comunicación
Estudia herramientas y
sistemas que permitan una
mejor comunicación entre
usuarios en el entorno
laboral.

El diseño de una oficina va más allá de una mera disposición del mobiliario en el espacio. Es
fundamental tener en cuenta distintos factores que afectarán directamente al desarrollo de la actividad
laboral. Por este mismo motivo es importante plantear un diseño inteligente de nuestra empresa
teniendo en cuenta aspectos relacionados con el color, los materiales o la ergonomía en el trabajo.
De esta forma no sólo lograremos una estética adecuada de los espacios que responda a la imagen
que queremos transmitir, sino que ademas conseguiremos puestos de trabajo más eficientes y por lo
tanto un mayor beneficio en la empresa.

¿Qué es la ergonomía en el trabajo?
La respuesta a la pregunta: qué es la ergonomía en el trabajo, es sencilla. Consiste en el
estudio de la relación que existe entre el trabajador, máquinas y entorno. Su principal objetivo
se basa en optimizar al máximo esta unión para lograr unos mejores resultados en el lugar
de trabajo: mejorar la productividad, garantizar la satisfacción, la seguridad y salud de los
trabajadores.
En la actualidad pasamos muchas horas diarias en el puesto de trabajo por esto mismo es
primordial tener en cuenta aspectos como la temperatura, la iluminación, el ruido o una
disposición adecuada de los elementos con el fin de facilitar el trabajo y conseguir espacios
más agradables.
Cada vez más, los empresarios son conscientes de que las malas posturas y los lugares de
trabajo mal diseñados comportan a la larga problemas laborales e ineficiencia.
De esta manera, es que los programas de sillería y muebles de Archivos Activos nos ayudan
proporcionando los grados de libertad que necesitamos para no perder la concentración y
facilitando el trabajo muscular necesario para adoptar la posición ergonómica correcta.
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Innovaciones
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Innovaciones
Sistema DM Doble Malla (Double Mesh) 
Sistema de doble malla que genera una mayor sensación de contención al cuerpo debido al doble espesor
y tensión superficial entre las dos capas de red utilizadas.

Sistema DME Doble Malla Extraible (Double Mesh) 
Sistema de doble malla extraible simil al DM, pero con el agregado que puede ser retirado para su lavado,
sanitización o recambio del usuario.
El sistema DME puede incluso ser provisto en varios colores diferentes para su posterior recambio.

Sistema 4PS (4 Point Seat)
Novedoso sistema de asiento que esta constituido de dos partes: el inferior inyectado en PR (polipropileno
reforzado), y diseñado con 4 puntos o columnas de apoyo y otro superior inyectado con menor densidad,
el cual puede ser o no tapizable en espuma de alta densidad y/o tela. 
La mayor ventaja y novedad es que el asiento es extraible sin necesidad del desarme de los mecanismos.
Esto lo hace ideal para su mantenimiento y futuro retapizado en caso de ser necesario. El usuario puede
solicitar el retapizado, el cual se hará en fabrica con un asiento nuevo, y cambiarlo en su empresa sin
necesidad de transportar la silla y perder así horas de trabajo.

Sistema CDL (Cristal Domme Logo)
Es un sistema de personalización provisto mediante un domme autoadhesivo permanente que se aplica en
la silla (generalmente en la parte posterior) y que incluye el logotipo de la empresa usuaria.
Genera   homogeneidad y jerarquía a través de la identificación del logo de la corporación en los
productos.

Sistema NOI (Name on It)
Se trata de una etiqueta extraible donde se escribe el nombre del usuario. Se encuentra en el respaldo y
viene cubierta con un cobertor transparente y extraible. 
Permite identificar la silla de cada persona en forma prolija, limpia y elegante, evitando las típicas escrituras
en los plásticos hechas a mano con marcadores.

Sistema 2D Lumbar Support
Sistema de soporte lumbar en 2 direcciones, hacia arriba y abajo, y con proyección de profundidad. El
mismo posee una almohadilla terminal fabricada en PU (poliuretano en piel integral). Provee un mayor
ajuste de la zona lumbar a través de su movimiento y ajuste bidireccional.

Sistema AAT (apoya brazo ajustable en altura y tapizable)
Se trata de un apoyabrazo regulable en altura que se adapta al cuerpo y antebrazo del usuario. Posee
varias posiciones de ajuste diferentes. Puede ser tapizado con espuma interior, dando así mayor confort
al usuario. Ademas se pueden combinar junto con el asiento y respaldo las diferentes texturas y colores de
las telas existentes.

Sistema MCT (mecanismo CONFORT TOUCH de regulación) 
Sistema de resortes que permite que el respaldo ejerza presión hacia adelante de acuerdo a la regulación
y peso del usuario, manteniendo así una posición ideal en todo momento, sosteniendo el cuerpo en vez
de soportarlo pasivamente.

4 Point Seat

PSSS4

Sistema SB Spring Back (Resorte Lumbar)
Sistema de apoyo lumbar que se activa cuando la persona apoya su espalda en el respaldo ejerciendo
una contención hacia adelante.
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Sillones Gerenciales

Vértebra Luxury Vip con Apoyacabeza Vértebra Pro Vip con Apoyacabeza Vértebra Pro Basic sin apoyacabeza

Spirit
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Sillones Gerenciales
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Alúmina Alta Alúmina Mediana

Soft Mediano

Foster Alto

Soft Alto

Foster Mediano
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Sillas Ejecutivas

Flexor Polímero Red RemovibleFlexor Red

Flexor Mesh con Percha y Apoyacabeza Flexor Mesh
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Orion RedOrion Red Vip con Percha y Apoyacabeza

Orion Red con ApoyacabezaOrion Tapiz

Orion Trineo Tapiz Orion 4 Patas Orion Cajera
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Sillas Ejecutivas

Hashtag Red

Hashtag Tapiz con Apoyacabeza Hashtag Tapiz

Cosmos
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X5 Tapiz

Glory con percha y apoyacabeza Glory

X5 Red Basic sin Apoyo Lumbar X5 Red
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Sillas Operativas

Hi-Tech Mediana Hi-Tech CajeraHi-Tech Alta

Logan
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Aston Alta con apoyacabeza Aston Alta

Aston Mediana Aston Mediana Trineo

Columpus Columpus Vintage Columpus Trineo
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Sillas Operativas

Galaxy Brazo Regulable y Pivotante Galaxy Galaxy Brazo Regulable y Pivotante con Pu Soft

Boer Boer Trineo

Ergon Ergon Cajera
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Vita Red Vita Red Trineo

Vita Tapiz Vita Tapiz Industrial Cajera

Brazos Cabezales

APF1 APF2

REG1 CA1
Hi Tech - Cosmos - Aston
X5 - Vértebra - Hashtag

REG2 REG3

REG4 BLANCO CA2 + PE1
Orion - Flexor - Glory
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Sillas Visita

Bora Tapiz Bora Pupitre con Apoyalibros

TLD ApilableTLD Cromada TLD
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Mariner Red ApilableMariner Red

Mariner Plástica ApilableMariner Plástica Mariner Plástica Pupitre

Mariner Tapiz Brazo CromadoMariner Tapiz Mariner Tapiz Ecocuero
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Sillas Visita

Nest Nest Pupitre

OregonOregon Oregon Pupitre

Cosmos Plástica
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Visitor 4 PatasVisitor Trineo

Selfie

Logical
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Tándem

Tándem Torino Tándem Cosmos

Tándem Alúmina Tándem Logical

Tándem Columpus Tándem Oregon
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Tándem
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Tándem Selfie Butaca Audi

Tándem Hi Tech Tándem Boer

Tándem Visitor Tándem Ergon
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Personalización Sillas | Garantía | Op ciones de telas

Marathon

Op ciones de telas

Telas Institucionales

Personalización Sillas

En Archivos Activos estamos atento a cada detalle corporativo adaptando nuestros productos a las necesidades de
nuestros clientes. De esta manera te posibilitamos la inclusión del isologotipo de tu empresa en sillones gerenciales, sillas
ejecutiva, operativa o de visita, garantizándote trasmitir una imagen más solida y atractiva.

3 años de garantía
Todos nuestros modelos, además de tener certificaciones
de calidad y resistencia durante la fabricación y al final
en su envío, cuentan con 3 años de garantía.
En caso de que cualquier componente mecánico fallase
(bajo un uso de oficina normal) nuestros técnicos darán
un rápido y eficaz servicio cada vez que sea necesario.

Consulte nuestro catálogo con más de 50 tipos de telas en diferentes colores, texturas y diseños. De ser requerido podrán
contar con procesos de retardante de llama y antimancha.
Nota: Los colores pueden diferir de los reales por causas de impresión.
Aviso legal: Debido a constantes mejoras tecnológicas y productivas, Archivos Activos (el fabricante) se reserva el derecho de modificar los productos sin aviso previo.
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Estadios

Estadios

Asientos fijos con forma anatómica, con respaldo alto o bajo, antivandálico,
realizados en polipropileno de alta densidad e inyectados con polímeros
reforzados con aditivos de protección de rayos UV para exteriores.
Poseen canales de drenaje que permiten que el agua de lluvia no quede
estancada sobre el asiento dejándolo siempre limpio y seco. Además de
presentarse en variadas combinaciones de colores, la División Estadios de
Archivos Activos responde a las medidas de seguridad demandas por FIFA.
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Áreas Lounge

Áreas Lounge
Las nuevas áreas corporativas presentan nuevos desafíos en el concepto de
espacios de trabajo que buscan mayor dinamismo, transparencia y
comodidad. De esta manera, en la actualidad, reuniones formales pueden
desarrollarse en livings informales, en contextos más saludables y distendidos,
que permiten un mayor equilibrio entre la vida laboral y personal.
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Poltronas y Clásicos Modernos
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Helios M-800 de Lujo Ecos

Connect Citiz Quadratta

Forum Le Corbusier Barcelona

Swan Pierre Paulin Wave
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Contract

Emer

ACR Chair

Transformer

Shark Esther Anna Bongo

Phantom

TLD Aluminio

Jacobsen

Jack

Emer
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Accesorios 
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Portatarjetas Lapicero

Cartuchera de acceso superior desmontable

Bandeja

Portarretrato Bandeja portalápiz

Porta Teclado Metálica Porta CPU Rodante Porta CPU

Cesto

Stair PlegableErgo Pad

Mesa Coffee Base Plato Mesa Grey

Vértebra Pasacables Perchero

Saarinen

Ordenador de Fila

Apoyapiés
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Fábrica/Showroom: Avda. H. Yrigoyen 673, (C1870AAW) Avellaneda, Prov. de Buenos Aires, Tel./Fax: (5411) 4138-3000

Bs As Design Recoleta Main Showroom: Avda. Pueyrredón 2501, 1° Piso - Local 17, (C1119ACI) Buenos Aires, Tel.: (5411) 5777-6117 y 4138-3070/3071/3072/3073/3074 

Sucursal Centro: M. T. de Alvear 1399 (esq. Uruguay), (C1058AAU) C.A.B.A., Tel.: (5411) 4138-3055/3056/3057

Sucursal Palermo: Avda. Scalabrini Ortiz 902 (esq. Jufré), (C1414DNW) C.A.B.A., Tel.: (5411) 4138-3051 y 4776-4943

Sucursal Norcenter: Esteban Echeverría 3750, Local 21, (1638) Vicente López, Prov. de Buenos Aires, Tel.: (5411) 4138-3052 y 4721-3021
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