
Línea Sistema De Almacenamiento
PIXEL



Sistema de almacenamiento PIXEL

Justificación

Tener una solución de almacenamiento que nos permita complementar la oferta SIMO y 
convencional, permitiendo acompañar las diferentes líneas.

Objetivo de la línea

Configurar diferentes opciones de almacenamiento bajo conceptos de crecimiento vertical, 
horizontal, movilidad, división de espacios, 
reconfiguración y personalización por medio de color, tamaño y función y privacidad.

Esta línea tiene compatibilidad NO estructural con las líneas Viva, Aire, Taxo y Mantis a partir de 
colores y acabados.



Composición de la línea

Terminología de la línea Píxel

Básico

Doble

Vertical Mixto

Medio

Puerta abatible

Puerta de Ala

Archivo

Cajón



Composición de la línea

Módulos Básicos

Básico
Básico puerta abatible Con y sin seguridad
Básico puerta abatible vidrio
Básico Archivo (Con y sin seguridad)
Básico Archivo primer nivel con y sin seg

Módulos Dobles

Doble 
Doble puerta abatible con y sin seguridad
Doble Archivo primer nivel con y sin seguridad



Composición de la línea

Módulos Medios
Medio Básico
Medio Básico Cajón

Módulos Verticales
Vertical mixto 
Vertical mixto puerta de ala Izq y der
Vertical mixto puerta vidrio

Archivo Horizontal
Archivo horizontal



Composición de la línea

Componentes 

-Tiradera - Perfil de aluminio Extruido
Permite abrir las puertas abatibles, las de ala y los cajones.
-Acoples macho y hembra- Zamak y pintura electrostática
Permiten el  apilamiento vertical de módulos. El acople macho al 
ser roscado internamente permite alojar tanto ruedas como 
niveladores según las necesidades requeridas.
-Bisagras
Se usan en las puertas de ala y abatibles
Brazo metálico Gas Lift.
Cada brazo tiene una fuerza de 90 N. Este es usado en las puertas 
abatibles para facilitar su apertura y mantenerlas abiertas. 
-Amortiguador silencioso-Plástico
Brinda a las puertas de ala y abatibles un cierre suave y 
silencioso.
-Riel Full extensión 30 cm.
Son usados en los cajones y archivos. Al ser de extensión total 
permiten al usuario tener un acceso total y un aprovechamiento 
máximo del espacio interno.
-Chapa de seguridad para archivo Horizontal
Esta chapa bloquea los cajones superior e inferior del archivo 
horizontal. 
- Chapa de seguridad para módulos.
Esta chapa bloquea los cajones,Archivos y puertas de los módulos 
básicos, dobles y verticales mixtos.
- Sistema antihuelco
Este sistema es usado en los archivos horizontales para evitar que 
con el peso estos puedan volcarse 



Composición de la línea

Accesorios

-Ancla de unión horizontal de módulos.
Este accesorio  permite al usuario anclar los 
módulos en sentido horizontal para dar mas 
estructura y estabilidad al producto
-Ruedas plásticas.
Su uso es para todos los módulos de primer nivel 
que requieran movilidad. Su capacidad de carga 
es de 50 Kilos por rueda. Se recomienda no tener 
torres de  mas de dos niveles con ruedas como 
soporte. 
- Niveladores Recubiertos- Aluminio
Le dan una estética diferenciadora al producto. 
Su uso es para módulos de primer nivel que no 
requieren movilidad.
- Remates en vidrio y fórmica
Dan una estética al producto y lo convierten en 
una superficie útil de trabajo.



Conceptos diferenciadores de Píxel

Crecimiento
Posibilidad de crecimiento  vertical y horizontal
NOTA: El límite de crecimiento vertical es de 5 niveles, lo cual equivale 
a 5 módulos básicos apilados verticalmente. El crecimiento Horizontal 
no tiene ningún limite, depende de las necesidades del cliente.

Movilidad
Mediante el uso de ruedas y niveladores

División
División y reconfiguración  de 
espacios mediante el crecimiento y la 
movilidad de los diferentes módulos

Personalización
Por medio del uso de colores, tamaño y función y nivel 
de privacidad.



Especificaciones técnicas

Descripción de los módulos

Los diferentes módulos están conformados por cuerpos, frentes o puertas y componentes.

Cuerpos
Compuestos por dos laterales (derecho e Izquierdo), dos tapas (inferior y superior) y un 
fondo, los cuales van ensamblados por medio de tarugos y por medio del sistema minifix. 
- Materiales
Laterales y Tapas: Tablero melamínico 2 caras. Espesor 19 mm NOMINAL – 18 mm REAL

Tablero Melaminico 1 cara+Balance. Espesor 19 mm NOMINAL-18mm 
REAL.

Fondo: Tablero melamínico 2 caras. Espesor 9 mm
Cantos: Cubrecanto en PVC rígido de 1mm de espesor

Frentes/Puertas
-Materiales
Tablero Melaminico 2 caras. Espesor 15 mm
Tablero Enchapado en Fórmica una cara 15 mm



Especificaciones técnicas BASICOS

Dimensiones

Píxel básico

Usos: A-Z, revisteros, folders, libros, entre otros. 
(Tamaño Carta)
Componentes: Acoples macho y hembra.
Capacidad: Cinco A-Z
Empaque: Desarmado y empacado en caja de 
cartón acompañado por sus accesorios.
Restricciones 
El modulo Básico puede ser usado en cualquiera de 
los cinco niveles.

Si

Si

Si

Si

Si

Especificaciones:
- Tablero melamínico 19 mm
- Cantos en PVC rígido de 1mm

- Sistema de ensamble Minifix



Especificaciones técnicas

Dimensiones

Píxel básico puerta abatible

Usos: A-Z, revisteros, folders, libros, entre otros. 
(Tamaño Carta)
Componentes: Acoples macho y hembra, perfil 
tiradera, brazo neumático, bisagras, amortiguador 
silencioso.
Capacidad: Cinco A-Z
Empaque: Desarmado y empacado en caja de 
cartón acompañado por sus accesorios.
Restricciones 
El modulo Básico Puerta abatible NO debe usarse en 
los niveles 1, 2 y 3.

No

No

No

Si

SiEspecificaciones:
- Tablero melamínico 19 mm – Cuerpos
- Tablero Melamínico 15 mm o 
Aglomerado de 15 mm enchapado en 
fórmica una cara - Frentes
- Cantos en PVC rígido de 1mm
- Sistema de ensamble Minifix
- Posibilidad de chapa de seguridad 
(ubicada en la esquina inferior derecha)



Especificaciones técnicas

Dimensiones

Píxel básico puerta abatible Vidrio

Usos: A-Z, revisteros, folders, libros, entre otros. 
(Tamaño Carta)
Componentes: Acoples macho y hembra, frente en 
aluminio y vidrio, brazo neumático, bisagras, 
amortiguador silencioso
Empaque: Desarmado y empacado en caja de cartón 
acompañado por sus accesorios.
Capacidad: Cinco A-Z
Restricciones 
El modulo Básico Puerta abatible Vidrio NO debe usarse 
en los niveles 1, 2 y 3.

No

No

No

Si

Si

Especificaciones:
- Tablero melamínico 19 mm
- Cantos en PVC rígido de 1mm
- Sistema de ensamble Minifix
- Puerta en marco de aluminio y frente 

en vidrio con película de color



Especificaciones técnicas

Dimensiones

Píxel básico Archivo

Usos: Carpetas tamaño Carta y oficio. 
Componentes: Acoples macho y hembra, perfil 
tiradera, Riel extensión total, Varillas soporte.
Capacidad: 60 carpetas tamaño oficio - 80 tamaño 
carta Aproximadamente
Empaque: Armado y empacado en una caja de 
cartón (individual).
Restricciones 
El modulo Básico Gaveta NO debe usarse en los 
niveles 3,4,5

No

Si

No

No

NoEspecificaciones:
- Tablero Melamínico 1 cara+Balance- cuerpo.
- Tablero Melamínico 15 mm o Aglomerado de 
15 mm enchapado en fórmica una cara -
Frentes
- Cantos en PVC rígido de 1mm
- Sistema de ensamble Por medio de tarugos 
- Posibilidad de chapa de seguridad (ubicada en 

la esquina Superior derecha)



Especificaciones técnicas

Dimensiones

Píxel básico Archivo primer nivel

Si

No

No

No

No

Especificaciones:
- Tablero Melamínico 1 cara+Balance- cuerpo.
- Tablero Melamínico 15 mm o Aglomerado de 
15 mm enchapado en fórmica una cara -
Frentes
- Cantos en PVC rígido de 1mm
- Sistema de ensamble Por medio de tarugos 
- Posibilidad de chapa de seguridad (ubicada en 

la esquina Superior derecha)

Usos: Carpetas tamaño Carta y oficio. 
Componentes: Acoples macho y hembra, perfil 
tiradera, Riel extensión total, Varillas soporte, rueda 
soporte, ruedas o niveladores dependiendo del 
uso.
Capacidad: 60 carpetas tamaño oficio - 80 
tamaño carta Aproximadamente
Empaque: Armado y empacado en una caja de 
cartón (individual).
Restricciones 
El modulo Básico Gaveta NO debe usarse en los 
niveles 3,4,5



Especificaciones técnicas DOBLES

Dimensiones

Píxel Doble

Si

Si

Si

Si

Si

Usos: A-Z, revisteros, folders, libros, entre otros. 
(Tamaño Carta)
Componentes: Acoples macho y hembra, entrepaño 
soporte
Capacidad: Diez A-Z
Empaque: Desarmado y empacado en caja de cartón 
acompañado por sus accesorios.
Restricciones 
El modulo Doble puede ser usado en cualquiera de los 
cinco niveles.

Especificaciones:
- Tablero melamínico 19 mm
- Cantos en PVC rígido de 1mm

- Sistema de ensamble Minifix



Especificaciones técnicas DOBLES

Dimensiones

Píxel Doble puerta abatible

No

No

No

Si

Si

Usos: A-Z, revisteros, folders, libros, entre otros. 
(Tamaño Carta)
Componentes: Acoples macho y hembra, perfil 
tiradera, brazo neumático, bisagras, amortiguador 
silencioso
Capacidad: Diez A-Z
Empaque: Desarmado y empacado en caja de cartón 
acompañado por sus accesorios.
Restricciones 
El modulo Doble Puerta abatible NO debe usarse en 
los niveles 1, 2 y 3.

Especificaciones:
- Tablero melamínico 19 mm – Cuerpos
- Tablero Melamínico 15 mm o 
Aglomerado de 15 mm enchapado en 
fórmica una cara - Frentes
- Cantos en PVC rígido de 1mm
- Sistema de ensamble Minifix
- Posibilidad de chapa de seguridad 
(ubicada en la esquina inferior derecha)



Especificaciones técnicas

Dimensiones

Píxel Doble Archivo Primer nivel

Usos: Carpetas tamaño Carta oficio. Cajón de 
almacenamiento
Accesorios: Acoples macho y hembra, perfil tiradera, Riel 
extensión total, Varillas soporte.
Capacidad: 120 carpetas tamaño oficio Aprox. 
Empaque: Armado y empacado en una caja de cartón 
(individual).
Restricciones 
El modulo Doble Archivo NO debe usarse en los niveles 
2,3,4,5

Si

No

No

No

No

Especificaciones:
Tablero Melamínico 1 cara+Balance- cuerpo. 

Tablero Melamínico 15 mm o Aglomerado de 
15 mm enchapado en fórmica una cara -
Frentes
- Cantos en PVC rígido de 1mm
- Sistema de ensamble Por medio de tarugos 
- Posibilidad de chapa de seguridad (ubicada en 

la esquina Superior derecha)



Especificaciones técnicas

Dimensiones

Píxel medio Básico

Usos: Revistas, folders, libros, papeles, entre otros. 
Componentes: Acoples macho y hembra
Empaque: Desarmado y empacado en caja de 
cartón acompañado por sus accesorios.
Restricciones 
El modulo Medio Básico puede ser usado en 
cualquiera de los cinco niveles.

Si

Si

Si

Si

Si

Especificaciones:
- Tablero melamínico 19 mm
- Cantos en PVC rígido de 1mm

- Sistema de ensamble Minifix

461



Especificaciones técnicas

Dimensiones

Píxel Básico Cajón

Usos: Papelería, implementos de oficina.
Componentes: Acoples macho y hembra, perfil 
tiradera, rieles de extensión total.
Empaque: Armado y empacado en una caja de 
cartón.
Restricciones 
El modulo medio Básico Cajón NO debe usarse en 
los niveles 3,4,5

Si

Si

No

No

No

Especificaciones:
Tablero Melamínico 1 cara+Balance- cuerpo. 

Tablero Melamínico 15 mm o Aglomerado de 
15 mm enchapado en fórmica una cara -
Frentes
- Cantos en PVC rígido de 1mm
- Sistema de ensamble Por medio de tarugos 

461



Especificaciones técnicas

Dimensiones

Píxel Vertical Mixto

Usos: A-Z, revisteros, folders, libros, entre otros. 
(Tamaño Carta y tamaño Oficio)
Componentes: Acoples macho y hembra, entrepaño 
graduable.
Capacidad: Diez A-Z
Empaque: Desarmado y empacado en caja de 
cartón acompañado por sus accesorios.
Restricciones 
El modulo Vertical Mixto puede ser usado en los 
niveles 1, 2,3,4

Especificaciones:
- Tablero melamínico 19 mm
- Cantos en PVC rígido de 1mm

- Sistema de ensamble Minifix

461

Si

Si

Si

Si

No



Especificaciones técnicas

Dimensiones

Píxel Vertical Mixto Puerta de ala 
(DERECHO E IZQUIERDO)

Usos: A-Z, revisteros, folders, libros, entre otros. 
(Tamaño Carta y tamaño Oficio)
Componentes: Acoples macho y hembra, entrepaño 
graduable.
Capacidad: Cinco A-Z
Empaque: Desarmado y empacado en caja de 
cartón acompañado por sus accesorios.
Restricciones 
El modulo Vertical Mixto puede ser usado en los 
niveles 1, 2,3,4
.

Especificaciones:
- Tablero melamínico 19 mm – Cuerpos
- Tablero Melamínico 15 mm o 
Aglomerado de 15 mm enchapado en 
fórmica una cara - Frentes
- Cantos en PVC rígido de 1mm
- Sistema de ensamble Minifix
- Posibilidad de chapa de seguridad 
(ubicada en la esquina Superior derecha)

Si

Si

Si

Si

No



Especificaciones técnicas

Dimensiones

Píxel Vertical Mixto Puerta de Vidrio 
(DERECHO E IZQUIERDO)

Usos: A-Z, revisteros, folders, libros, entre otros. 
(Tamaño Carta y tamaño Oficio)
Componentes: Acoples macho y hembra, frente en 
aluminio y vidrio, brazo neumático, bisagras, 
amortiguador silencioso
Capacidad: Diez A-Z
Empaque: Desarmado y empacado en caja de 
cartón acompañado por sus accesorios.
Restricciones 
El modulo Vertical Mixto puede ser usado en los 
niveles 1, 2,3,4

Especificaciones:
- Tablero melamínico 19 mm
- Cantos en PVC rígido de 1mm
- Sistema de ensamble Minifix
- Puerta en marco de aluminio y frente 

en vidrio con película de color Si

Si

Si

Si

No



Especificaciones técnicas

Píxel Archivo Horizontal

Dimensiones Usos: Carpetas tamaño oficio. 
Accesorios: Acoples macho y hembra, perfil tiradera, Riel 
extensión total, Varillas soporte, rodachina soporte
Capacidad: 232 carpetas tamaño oficio aprox.
Armado y empacado en una caja de cartón.
Restricciones 
El módulo Archivo horizontal solo es para uso de primer 
nivel

Si

No

No

No

No

Especificaciones:
- Tablero Melamínico 1 cara+Balance-
cuerpo.
- Tablero Melamínico 15 mm o 
Aglomerado de 15 mm enchapado en 
fórmica una cara - Frentes
- Cantos en PVC rígido de 1mm
- Sistema de ensamble tarugos
- Sistema antivuelco



Especificaciones técnicas

Píxel Archivo Horizontal 
Sistema Antivuelco

Apoyo

Peso

Apoyo



Especificaciones Técnicas

Melamina
Blanco
Wengue
Negro
haya
Caobo
Para Cuerpos y frentes

Acabados

Fórmicas
Rojo
Teca
Wengue
Solo para frentes

Puertas de vidrio
Rojo Traslucido
Naranja
Negro
Blanca

Remates en vidrio
Negro
Blanco

Remates en Formica
Negro
Blanco
Rojo
Teca
Wengue

Negro Blanco Caobo Haya Wengue

Película 
Naranja

Película Rojo 
traslucido

Teca

Película 
Negra

Película 
Blanca

Rojo



Especificaciones  Técnicas

Blanco
Wengue
Negro
haya
Caobo

Cu. Blanco/fondo wengue
Cu. Blanco/fondo haya
Cu. Blanco/fondo caobo
Cu. Wengue/fondo blanco
Cu. Wengue/fondo Haya

Cu. Negro/fondo blanco
Cu. Negro/fondo haya
Cu. Haya/Fondo blanco
Cu. Haya/Fondo wengue

Para Cuerpos

Para módulos con frente
Blanco
Wengue
Negro
haya
Caobo
Cu. Blanco/Frente  wengue
Cu. Blanco/Frente  Haya
Cu. Blanco/Frente  Caobo
Cu. Blanco/Frente Teca  (Fórmica)
Cu. Blanco/Frente Rojo  (Fórmica)
Cu. Blanco/Frente Wengue  (Fórmica)
Cu. Wengue/Frente blanco
Cu. Wengue/Frente Haya

Cu. Wengue/Frente Teca  (Fórmica)
Cu. Wengue/Frente Rojo  (Fórmica)
Cu. Negro/Frente  blanco
Cu. Negro/Frente  haya
Cu. Negro/Frente Teca (Fórmica)
Cu. Negro/Frente Rojo  (Fórmica)
Cu. Negro/Frente Wengue  (Fórmica)
Cu. Haya/Frente  blanco
Cu. Haya/Frente  wengue
Cu. Haya/Frente Rojo (Fórmica)
Cu. Haya/Frente wengue (Fórmica)

Combinaciones de acabados y colores

Cu. Blanco/fondo y frente wengue
Cu. Blanco/fondo y frente caobo
Cu. Wengue/fondo y frente blanco
Cu. Negro/fondo y frente blanco
Cu. Haya/Fondo y frente blanco
Cu. Haya/Fondo y frente wengue

NOTA: Ejemplo Cu. Blanco/Frente  wengue quiere decir que 

tanto el cuerpo como el fondo son color blanco y la puerta es color 
wengue.

- Los fondos NO pueden ir en los colores de las fórmicas.

- Los cuerpos solo van en Melamina



Especificaciones técnicas

Medidas para diferentes configuraciones

Se recomienda que ninguna 
configuración exceda el nivel 5

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5
.2.074 m



Posibilidades de configuración

Configuraciones

Las diferentes posibilidades de configuración nacen de la unión de los diferentes
Módulos y accesorios que tiene la línea.

Las configuraciones pueden armarse por medio de una cuadricula que 
indica el número de módulos, las dimensiones básicas y los accesorios 
necesarios.

Estas son algunas de las posibilidades….



Posibilidades de configuración



Configuraciones



Configuraciones



Configuraciones



Configuraciones



Criterios para especiales

NO aplica para productos especiales modificaciones dimensionales: Ancho, Alto, profundidad; 
Desplazamiento o reubicación de componentes: Tiraderas, ruedas, niveladores, ETC. Cualquier
modificación generada a partir de los conceptos anteriores significa la desconfiguración del 
producto.

Aplica para especiales Modificaciones en acabados dentro de las melamina y fórmicas, bajo el 
criterio planteado por el producto (cuerpos siempre en Melamina 18 mm, frentes Tablero de 15 en 
melamina y formica. Previa consulta de disponibilidad de materias primas (fórmicas, melaminas 
y cubrecantos) con el proveedor del los tableros aglomerados seleccionado para este producto y 
el proveedor de los cubrecantos. 

SI
NO

A
-Z

A
-Z


