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ARCHIVO MOVIL

Gebesa's innovative High-Density Mobile
File system lets you signiﬁcantly increase
your storage capacity – while using less
space. It is the most e cient solution for your
storage and ﬁling needs.
.

El Archivo Móvil de alta densidad de
Gebesa es un novedoso sistema de gran
capacidad de almacenaje en menos
espacio. La solución ideal para satisfacer
las necesidades de aprovechamiento y
optimización de espacios que tienen las
organizaciones.
.

A signiﬁcant advantage of this ﬁling system is its versatile design,
which allows for maintaining or improving security along with easy
adaptation of accessories – including drawers, ﬁle holders and
trays – depending on the user's needs.
.

Una de las ventajas del Archivo Móvil de alta densidad es su
versatilidad, ya que permite una fácil adaptación de accesorios
como gavetas y/o entrepaños, según las necesidades de
almacenaje de cada organización; manteniendo e incluso
reforzando la seguridad y el resguardo con cerraduras en cada
sección de almacenamiento.
.

The High-Density Mobile File is the ideal solution where high-density
shelving capacity and secure ﬁle storage are required. The system
works on rails and hallways open up for easy access.

Concepto de guardado y almacenamiento de gran capacidad,
ideal para organizaciones que manejan considerables volúmenes
de información, que requieran de un acceso inmediato y seguro a la
vez. Los elementos de guardado corren sobre rieles y los pasillos se
abren solamente cuando se requiere acceder a su interior.

Structural strength facilitates the handling of di erent
weight loads as needed.
.

La resistencia de su estructura brinda la conﬁanza de
manejar diferentes capacidades de carga de acuerdo a
las necesidades de las organizaciones.
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Space savings generate an immediate return on investment.
And the superior organizational and security features of
Gebesa's High-Density Mobile Files make them the clear choice
over traditional rack systems.
.

El ahorro generado en optimización de metros cuadrados
obtiene un inmediato retorno a la inversión . Aunado a esto, sus
beneﬁcios en seguridad y organización lo convierten en una
opción de ventajas claras y comprobadas frente a los sistemas
de almacenaje tradicionales.

