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ARCHIVO Y ALMACENAJE

Gebesa has ﬁling and storage solutions for every application and a wide range of
options for maximum use of space. With a variety of dimensions and load capacities,
our archiving and storage systems allow you to store all kinds of materials in an
orderly, accessible way.

En Gebesa brindamos solución a las necesidades de archivo y almacenaje de su
organización con una amplia gama de opciones para el máximo aprovechamiento
del espacio. Adaptándose a su forma de trabajo, variedad de dimensiones y
capacidades de carga, nuestros sistemas de archivo y almacenaje le permiten
guardar todo tipo de materiales de manera ordenada y optimizada.

Quality materials, durable construction and an array of functional and aesthetic
choices make Gebesa ﬁle cabinets a savvy investment that helps organizations work
smarter. Their functional design adapts to organizations' di erent ﬁling and security
needs. Our anti-tilt system, removable core lock and the option for one to four drawers
allows for maximization of storage space.

Gebesa es líder en la fabricación de archiveros, los cuales son elaborados con la más
alta tecnología, calidad y durabilidad. Su diseño funcional permite adaptarse a las
necesidades de archivo y seguridad de su organización, con características como
sistema anti volteo y cerradura de núcleo intercambiable.

Gebesa cabinets o er locking storage for valuables and provide the
ﬂexibility and functionality to help you work more e ciently within your
space requirements. Made of high-quality materials, they will stand the
test of time and maintain a professional appearance for years to come.

Gabinetes metálicos de materiales resistentes con entrepaños
ajustables que permiten mantener su almacenaje bien distribuido y
ordenado. Con alternativas de diseño para adaptarse a los
requerimientos de diversos sectores; como los gabinetes médicos que
permiten visibilidad hacia su interior.

Gebesa storage solutions exemplify clean design, sturdy construction and
options ranging from easy access to archiving. Our lockers are ideal
wherever storage space is limited, optimizing vertical space and providing
maximum privacy. Options include one to ﬁve tiers per locker.

Nuestros Lockers metálicos son elaborados con materiales resistentes de la
mejor calidad y durabilidad, para uso personal, comercial o industrial. De
amplio espacio en sus compartimentos, con disponibilidad de una a cinco
puertas y porta candado individual para su seguridad. Nuestros modelos
cuentan con diferentes opciones de diseño, capacidad de almacenaje,
visibilidad y ventilación.

Easy-to-install, weight-bearing shelving racks are a
versatile storage solution for easy inventory
retrieval. Gebesa racks are manufactured using
p re m i u m - q u a l i t y m a te r i a l s a n d a d va n ce d
technology.

Estantes metálicos de uso comercial o industrial que
le permitirán solucionar sus necesidades de
almacenaje. De diseño resistente que se adapta a
cualquier espacio y conﬁguraciones disponibles de
acuerdo a los requerimientos de carga.

