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Un espacio de trabajo se vuelve más eficaz con archivo 
práctico y versátil: componentes que proporcionan materiales 
y contenido de fácil acceso, que contribuyen a la colaboración 
en el espacio de trabajo, soportan diferentes niveles de 
privacidad y ofrecen una estética agradable.

Volum Art proporciona una familia completa de elementos de 
archivo para cumplir la más alta cobertura de necesidades de 
almacenamiento, sin comprometer el diseño y funcionalidad.

Archivo simplemente 
más eficaz

16-0074190  |  VOLUM ART ARMARIOS (AT/MI), VOLUM ART BLOQUE (AT/MI), SILLAS REPLY (TR04/AIR03), OTTIMA BENCH (WY/MG), HOSU (CL55), MESA SEBASTOPOL (OB/2001)
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Estética refinada

Con un diseño nuevo y limpio y elecciones de material, Volum 

Art se complementa con una amplia gama de ambientes de 

trabajo. Con Volum Art, los trabajadores encontrarán un ambiente 

inspirador y de bienvenida.

16-0048333  |  VOLUM ART ARMARIO (PB/WM)

17-0082654 I VOLUM ART ARMARIO PATA DE MADERA DE ROBLE NATURAL



76
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Añade inspiración natural y realza la separación del espacio 
con la opción de los remontables jardinera y librería abierta 
sobre archivo bajo Volum Art.

Armarios de altura de pie fomentan las 
conversaciones espontáneas y la colaboración.

Componentes esenciales

La familia de archivo Volum Art da soporte a una amplia gama de 

necesidades, desde bloques personales hasta armarios de tamaño 

medio y altos. Elige entre 4 combinaciones de bloques y diferentes 

alturas de armarios para crear un escenario variado, proporcionar 

separación del espacio de trabajo y dar soporte a diferentes 

necesidades de privacidad y colaboración.

16-0048323  |  VOLUM ART ARMARIOS (AT/MI), VOLUM ART BLOQUES (AT/MI), SILLAS THINK (TR11/3D10), OTTIMA BENCH (WY/MG), PANTALLA C:SCAPE (XCO), B-FREE PUFS (TR05/TR11), MESA B-FREE (AT/MG)
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16-0048338 D2363

Sencillez funcional

Volum Art combina una familia de productos 

con un rendimiento resistente, proporcionando 

flexibilidad de planificación e integración fácil 

con otras soluciones Steelcase.

UN DISEÑO FUNCIONAL
Esta familia de archivo ofrece un diseño inteligente 
que se adapta a todas las gamas de mesas Steelcase, 
sea un bench o una mesa individual, permitiendo una 
amplia variedad de combinaciones.

ORGANIZACIÓN EFICIENTE 
Los plumier portátil y los divisores de cajones mantienen 
las herramientas al alcance de la mano y liberan espacio 
del puesto de trabajo.

16-0059225  |  BLOQUE VOLUMART (W5/MG), MESA KALIDRO (W5/MG), LÁMPARA DASH MINI (BLANCA) Y B-FREE PUFS (TR01/RE06) 
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GAMA

AT Acacia MG Mirlo XC0 Vidrio blancoSL Platino metálico

WG Blanco árticoW5 Nogal MI Carbono metálico texturizado

WY Nieve 

Roble sólido

PB Negro texturizado

Los acabados son orientativos y pueden variar ligeramente del acabado natural.

ACABADOS

DIMENSIONES

TIRADORES

LAMINADO

Acabados mostrados en el catálogo:

Amplia selección de tiradores disponibles.

ARMARIOS

BLOQUES ARCHIVO BAJO Y MÓDULOS REMONTABLES

PINTURA VIDRIO

SOSTENIBILIDAD

DISEÑAR PARA EL MEDIOAMBIENTE REQUIERE IDEAS Y SOLUCIONES INNOVADORAS.

EVALUACIÓN DEL CICLO DE VIDA

El objetivo de Steelcase en el proceso de 
diseño y fabricación es comprender y minimizar 
cualquier impacto negativo en las personas y el 
medioambiente a lo largo del ciclo de vida del 
producto: desde la extracción de los materiales, 
la producción, el transporte, el uso y reutilización 
y el fin de su vida.

CERTIFICACIONES 

Para mostrar una continua mejora, Steelcase publica el rendimiento 
medioambiental y social de sus productos mediante etiquetas y 
declaraciones voluntarias.

MATERIALES

El objetivo de Steelcase en su práctica de composición química de los 
materiales consiste en diseñar productos con materiales que hayan sido 
evaluados o valorados en relación con diversos criterios de salud de 
las personas y del medioambiente, todo ello con el fin de comprender y 
optimizar los productos a lo largo de su ciclo de vida.

Contiene un 30% de materiales reciclado por peso.

Madera procedente de bosques gestionados de manera sostenible.

Embalaje con 100% de cartón reciclado.

PRODUCCIÓN

El montaje final de Volum Art está en Madrid por Steelcase  
para el mercado de la región EMEA (Europa, Middle East, África).

TRANSPORTE

Embalaje optimizado para mantener los volúmenes de transporte tan 
bajos como sea posible y mejorar los índices de carga.

USO

Diseñado para alargar la vida del producto, con piezas reemplazables y 
fáciles de cambiar.

El producto cumple con las normas ANSI/BIFMA M7.1/X7.1 por bajas 
emisiones COVs de calidad de aire interior - SCS Indoor Advantage™ Gold.

Se puede obtener información sobre mantenimiento mediante solicitud previa.

FIN DE VIDA

Su diseño permite garantizar la implementación de estrategias 
responsables de fin de uso, como la venta, el reutilización, la donación 
a organizaciones benéficas o el reciclado.

Su diseño permite un rápido y sencillo desmontaje de los materiales.

95% reciclable por peso, según los actuales programas de desecho 
de residuos.

Las piezas de plástico principales disponen de etiquetas claras que 
permiten clasificarlas con facilidad y reciclarlas eficazmente, de acuerdo 
con la norma ISO 11469.

PRODUCTO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Las acciones de sostenibilidad y sus resultados son comunicados cada 
año en el informe anual de Responsabilidad medioambiental corporativa. 
Información adicional sobre sostenibilidad disponible bajo solicitud.

ARMARIOS BLOQUES

3 cajones Cajón y gavetaPuertas batientes vidrioPuertas batientes laminadas
Puertas batientes metálicas
Puertas batientes madera

GM1 GM7 TMGM8

Frente y trasera pueden ser personalizados con:
- Bloque: laminado y/o metálico y frente madera
- Armario: puertas batientes laminadas/metálicas/vidrio/madera

Carcasa (bloque y armario) sólo está disponible en acero. EPD - Declaración Ambiental de Producto - En curso

MATERIALES

FÁBRICAS

PEP - Perfil Ambiental de Producto - En curso

ISO 14001 - Sistema de gestión medioambiental

Indoor Advantage™ Gold

NF Environnement - En curso

PEFC™ - Programa de reconocimiento de sistemas de certificación 
Forestal

E1 - El panel de partículas de este producto cumple con el estándar E1 
de emisiones/concentración de formaldehídos

FSC - Consejo de Administración forestal
Opcional: superficie lisa, o mecanizada para 
instalar unidades remontables.
Alturas (A800) H465 / H700 / H735 / H800 / 
H1000 / H1100 / H1200 / H1300.

Jardinera
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Librería 
remontable
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PATA DE MADERA DE ROBLE NATURAL

Altura: H150mm
Nivelación regulable hasta 15mm, ubicada en la base
Adaptable a todos los armarios disponibles entre 
H465-1500mm

MÓDULOS REMONTABLES

JardineraCon tablero cojín Librería  
remontable


