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Estantería para archivo

Las estanterías tipo archivo están conformadas por entrepaños, cubrepolvos, postes,
travesaños y niveladores.

Pintura: La estantería es pintada usando una capa de pintura en polvo  electrostática 
de alta temperatura, previamente fosfatizado para mayor adherencia y evitar 
corrosión.

Los paneles laterales sencillos y dobles pueden ser en cristal templado, tela, 
laminado plástico, metálico o en madera; incluyen herrajes para montaje lateral.

Medidas disponibles en estante sencillo:
a) 210 x 90 x 30 cm – b)190 x 90 x 30 cm 

Medidas disponibles en estante doble:
a) 210 x 90 x 60 cm – b) 190 x 90 x 60 cm 

Medidas disponibles en panel sencillo:
a) 210 x 90 x 30 cm – b) 190 x 90 x 30 cm  

Medidas disponibles en panel doble:
210 x 90 x 60 cm – b) 190 x 90 x 60 cm 

Las estanterías 
para archivo 
son ideales 
para cajas 
tipo AG12 

y expedientes.
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Estantería para archivo
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Fabricados con lámina de acero 1010 rolado en frío 
calibre 14, tipo C con cuatro dobleces a 90º, el 
extremo más largo es de 60 mm, dos de 30 mm. y 
dos de 15 mm, la ventana que tiene a lo largo del 
poste en ambos extremos de 30 mm es rectangular 
de 7 x15 mm con un paso de 25.4mm (el conjunto 
de rectángulos se le denomina cremallera).

Los postes sencillos son en forma de L y los dobles en 
forma de T.

Presentes en cada extremo y que deben ser 
recibidos por un inserto roscado de alta resistencia 
para generar una altura de 60mm como mínimo. 

Niveladores

Postes1

2

En una sola pieza de lámina de acero rolada en frío 
calibre 20, de 24 mm de espesor en cara frontal. Y 
NO debe tener respaldo. Debe de ser de 90x30cm. 

Cubrepolvo3

En una sola pieza de lámina de acero rolada en frío 
calibre 20, y con respaldo. De 24 mm de espesor en 
cara frontal y 4mm en cara interna, la posterior con 
doblez de 90° y un respaldo de 51mm, que permite 
la incorporación de separadores en las ranuras del 
entrepaño para sujeción de expedientes, medida 
de 90x30cm.

Entrepaño4

Estantería para archivo

Estante sencillo

Estante doble

Sencillo Doble

4 Poste T

Certificación
ANSI/NISO Z39.73-1994
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Poste L

Travesaño

Zoclo

Travesaños5

Para unir los postes, se sujetan mediante tornillos y 
tuercas galvanizados y se construyen de tres piezas: 
larguero en forma de “U” calibre 14 y 2 placas 
terminales calibre 9. 

5

Zoclo6

Dimensiones de altura de 5.4 cms x patín superior de 
2.5 cms y largo de 90 cms.   Fabricado en lámina 
rolada en frío calibre 20.   Acabado en pintura en 
polvo electrostática de altas temperaturas 
previamente fosfatizado para mayor adherencia y 
evitar corrosión.

6

Pintura

La estantería es pintada usando una capa de 
p in tu ra  e lect ros tá t ica en po lvo de a l tas 
temperaturas, previamente fosfatizado para mayor 
adherencia y evitar corrosión, con las siguientes 
especificaciones:

a)  Acabado electrostático con polvo hibrido 
(resinas epóxicas y poliéster)
b) Temperatura de horneado a 200º C, así como 
tratamiento de desengrase y fosfatizado                
para mayor anclaje. 
c)  Espesor de la pintura 100 micras +/-10
d)  Tiempo de horneo: de 15 a 20 minutos
e)  Resistencia a la intemperie total: 6 meses sin 
daño
f)  Eliminación de rebabas al 100%

Certificación
ANSI/NISO Z39.73-1994

Entrepaño

Entrepaño

Travesaño

5
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Estantería 4 postes
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a) Acabado electrostático con polvo hibrido (resinas 
epóxicas y poliéster).
b) Temperatura de horneado a 180º C, así como 
tratamiento de desengrase y fosfatizado para mayor 
anclaje. 
c) Espesor de la pintura de 100 micras +/-10
d) Tiempo de horneo: de 15 a 20 minutos.
e) Resistencia a la intemperie total: 6 meses sin daño
f)  Eliminación de rebabas al 100%.
g) El acabado final es terso y liso sin presentar grano.

Pintura: La estantería es pintada usando una capa de 
pintura en polvo electrostática de altas temperaturas, 
previamente fosfatizado para mayor adherencia y 
evitar corrosión, con las siguientes especificaciones:

Certificación
ANSI/NISO Z39.73-1994

Las estanterías  de 
4 postes  son 

resistentes, seguras 
y adecuadas 

para resguardar 
cajas de 

documentos de 
alto volumen.

Está fabricado con lámina de acero 1010 rolado en frío 
calibre 14, tipo L con un dobles a 90º, el extremo más largo 
es de 50 mm y el otro de 25 mm., con un paso de 25.4mm 
(el conjunto de rectángulos se le denomina cremallera). 

Poste1

Copete

Poste

Entrepaño

Fabricado de acero rolado en frío calibre 20; sin respaldo 
posterior y cuatro dobleces al frente de 22 mm para 
fortalecer al entrepaño. Lleva dos refuerzos debajo del 
entrepaño cal. 14 y perforaciones en los extremos para 
sujetar a la cremallera del poste.

Entrepaño2

1

1

2

Fabricado de acero rolado en frío calibre 20; con cuatro 
dobleces al frente de 22 mm para fortalecer al entrepaño y 
perforaciones en los extremos para sujetar a la cremallera 
del poste.

Cubrepolvo3

Estantería 4 postes 76



Estantería Móvil
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Estantería Móvil

Sistema de Movimiento LinealB

Las ruedas se fijan a las bases por sistema de 
chumacera y flecha de cold rolled de ¾” para 
que su accionar sea suave y resistente. 

Las ruedas son de 5” de diámetro.

Las bases móviles cuentan con un mecanismo a 
base de palanca de 3 puntos y catarinas que 
reducen el esfuerzo para el movimiento de las 
mismas.

Sistema AntisísmicoC

Cuentan con perfiles antisísmicos que en 
con junc ión con los  r ie les  ev i tan e l 
desbalance de las bases.

Riel tipo “Anti Vuelco”

Rieles  fabricados en perfil de cold rolled calibre 10 
(3.42 mm) con preparación de ceja antisísmica. 

Los rieles llevan al centro una barra cuadrada de 
cold rolled de 1”x 1” sobre la que giran las ruedas de 
las bases móviles.

Estos rieles se fijan al piso por medio de taquetes de 
expansión y se nivelan por medio de calzas para que 
la caída de su vertical sea de 0 grados y así evitar el 
movimiento de las bases por acción de la gravedad.

CD

Aprovecha al
máximo los 
espacios,

eliminando los
huecos que

deja la 
estantería

tradicional.

El concepto de la estantería móvil es el de eliminar el espacio no 
utilizado en los pasillos, al compactar las secciones de la 
estantería en un carro móvil. La estantería compacta o los 
sistemas móviles para almacenamiento y archivo, están 
diseñados para almacenar expedientes, cajas de archivo, folders 
de archivo, libros, revistas, carpetas, todo tipo de multimedia, 
etcétera.

Estos sistemas de Estantería Móvil vienen en distintos estilos para 
satisfacer cualquier necesidad de almacenamiento: sistema 
mecánico o sistema manual.

Sistema Mecánico

Bases móviles fabricadas en lámina rolada en 
caliente calibre 12 (2.66 mm) con soportes laterales 
e intermedios para dar soporte a los postes de la 
estantería. Cuentan con ruedas fabricadas en 
acero colado maquinadas a precisión.

A

Paneles

Fabricados en lámina rolada en frío calibre 18 (1.21 
mm) que se fijan a un extremo de las bases y que 
dan realce estético, así como tapa para los 
mecanismos de las bases.

Todos los materiales llevan recubrimiento de pintura 
en polvo micropulverizada, horneada a alta 
temperatura para su mayor durabilidad.

CE
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Cajas de cartón
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Cajas de polipropileno

Conserva y
mantén en

buen estado los
documentos.

Caja de una pieza o tapa integrada

Consiste en una caja y tapa que se puede levantar sin
separar. Esta caja se arma fácilmente y tiene una
base de doble capa que se mantiene en su sitio gracias
a las solapas, que también proporcionan una resistencia
adicional a los extremos.  

Fabricadas con cartón corrugado de 40 ECT (Edge Crush 
Test), contamos con los diseños estándares y aprobados 
por el Archivo General de la Nación.

Consiste en una caja y una tapa convencional que se
puede levantar y separar. Esta caja se arma en 
aproximadamente 20 segundos, empujando los 
laterales para que se abran y doblando los extremos
de la bandeja para formar la tapa. 

Caja de dos piezas o tapa independiente

Personalizables

Todas las cajas  pueden imprimirse con los logotipos institucionales.LIBTECS

Tamaños disponibles

Carta        30x40x29 cm
Oficio        37x50x25 cm

Impermeables, 
reciclables, 

ligeras y 
resistentes, 

no permiten 
el desarrollo de 

microorganismos.Fabricadas con polipropileno, también conocido como
lámina plástica, corrugado plástico o cartón plástico;
es un material de alta resistencia, excelente para la
conservación de archivos a largo plazo.

Ventajas de las cajas de polipropileno:

Impermeable (no absorbe, ni deja entrar humedad);
No tóxico;
No permite el desarrollo de bacterias y microorganismos;
No propicia el establecimiento de roedores;
No propicia el establecimiento de bichos;
Es un material lavable;
Es un material reciclable;
Es un material muy flexible; tiene la propiedad de ser flexionado un ilimitado número 
de veces sin romperse;
Tiene gran capacidad para absorber impactos y vibraciones;
Es un excelente aislante térmico y acústico;
No es abrasivo;
Es muy ligero.

Tamaños disponibles

36 x 63 x 26 cm
31 x 61 x 26 cm
30 x 40 x 26 cm
12 x 38 x 41 cm

1110



Esterilizador de Documentos Lili
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Esterilizador de Documentos Lili

Esteriliza hasta 
6 expedientes
a la vez en tan 

solo 120 
segundos.

Elimina hasta el 99.9% de los virus, bacterias gérmenes,
hongos, bacilos, polvo y otros elementos nocivos para
la salud.

Con la finalidad de mejorar la higiene en los Archivos, LIBTECS provee el Esterilizador 
de Documentos Lili, el cual por medio de lámparas de Luz Ultravioleta C (UV-C) y corrientes 
de aire, puede esterilizar hasta 6 expedientes a la vez en tan sólo 120 segundos.

Seguro y conveniente

Puede revisar todo el proceso de esterilización a través de la ventanilla de vidrio templado.
Su sistema de detección de apertura de puerta detiene completamente el proceso de
esterilización, protegiendo a los usuarios de la luz ultravioleta.
Se pueden programar esterilizaciones desde 10 hasta 120 segundos. 

Funcionamiento del Esterilizador de Documentos Lili

Provee una desinfección del 99.9% de los virus, gérmenes y bacterias.
Genera un sonido inferior a los 40 decibeles.
Su método de rotación interna extiende el reemplazo de los filtros al bloquear la 
entrada de partículas de polvo externas.
Contiene un potente ventilador que elimina el polvo del libro y permite que la Luz 
Ultravioleta llegue al interior de todas las hojas.  

6 expedientes a la vez

Proceso ultra rápido de 120 segundos.
Sus ganchos interiores permiten que la
luz y el aire entren en todas las hojas
del expediente.

Está comprobado que la utilización de
la luz ultravioleta tipo C (UV-C) es ecaz
contra virus, bacterias y otros microorganismos,
incluidos los coronavirus. 

Se mantiene por debajo de
los 40db por lo que es perfecto

para Archivos y Bibliotecas.

Con su aire de alta presión
remueve el polvo de los expedientes.

Atrapa el polvo con su ltro.

6 expedientes

1312



Fumigación especializada en papel
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Evita el 
deterioro 

de tu acervo, 
realizando 

fumigaciones 
periódicas 

especializadas 
en papel.

Este es un servicio que debe ser de suma importancia 
para los Archivos en el mejor de los casos como una 
medida de preventiva y de conservación para evitar 
realizarla como una medida correctiva.

Fumigación preventiva:

Para tener un acervo sano y libre de contaminantes naturales que afectan el papel,
se recomienda realizar fumigación preventiva por lo menos una vez al año.

Fumigación correctiva

La fumigación correctiva se aplica cuando:
- En el papel aparecen cambios de color.
- El papel se vuelve deshidratado y quebradizo.
- Aparecen manchas negras.
- Se detectan insectos como lepismas (pescadito de plata).

Productos utilizados

Los productos utilizados en la fumigación son de origen botánico, el procedimiento de 
fumigación está autorizado por la O.M.S. (Organización Mundial de la Salud.)

Pietrinas P.V.
- Son insecticidas de contacto con una acción rápida de derribo (en segundos.
- El pietro no es persistente y tiene la cualidad de repeler insectos. 
- Son productos muy usados para combatir hongos, polilla, pescadito de plata y
otros insectos.

Técnica utilizada

Gas comprimido en latas de 100 ml.

Fumigación especializada en papel 1514
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