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PROYECTOS.

En  Desli-Bloc  contamos con un departamento técnico con más de 30 años de experiencia en el 
sector  del  archivo  y  almacenaje. Nuestro objetivo no es otro que el de velar por los intereses y 
necesidades de nuestros clientes, nuestro reto es mejorar, innovar y aportar soluciones. 

“NO CREEMOS EN LOS PROBLEMAS, CREEMOS EN LAS SOLUCIONES”

INSTALACIONES PERSONALIZADAS                
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Sistemas patentados por DESLI-BLOC, S.L. con patente nº 201130297 N. Ref. P25842ES00                           
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ESTANTERÍAS FIJAS T-UNE

COMPACTOS DIGIBLOC

COMPACTOS ARCHIBLOC

ACCESO FRONTAL

ACCESO LATERAL

SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO

MECÁNICO - MANUAL ELECTRÓNICO - DIGITAL

COMPACTOS BLOC-UP

El  modelo  T-une  permite la graduación de las 

baldas en altura sin ningún tipo de herramienta,

para  optimizar  al  máximo  el  espacio  con  el 

mínimo esfuerzo.

Armarios móviles a doble altura. 

El sistema  Ofibloc es ideal para oficinas, despachos y consultas, entre muchas otras permite, tener el archivo en zonas de 

trabajo, una instalación puede  ser compartida por varios departamentos ya que el cierre de cada módulo es independiente.

Las estanterías metálicas T-une cuentan con una 

serie de complementos que lo hace ideal,  tanto  

para el archivo, como para el almacén. 

Armarios  móviles  compactos  con  accionamiento  electrónico.

El sistema Digibloc permite el acceso directo al pasillo deseado,

pulsando  el  panel  situado  en  la  parte  frontal  del  armario, 

indistintamente del número de módulos a desplazar.

Armarios móviles con volante.

La mecánica y acabados del sistema Archibloc,

son el fruto de más de treinta años de estudios

realizados  por ingenierías de gran prestigio, lo

cual garantiza la durabilidad y funcionalidad del

sistema aplicado. 

Este sistema es ideal para el rendimiento de locales con una
altura superior a los 4,5 Mts.
Con  el  sistema Bloc-up, duplicamos el espacio en altura sin la
necesidad de duplicar las bases deslizantes y no precisa de un
doble  forjado, ya  que las pasarelas superiores van integradas 
en los armarios compactos.



El  sistema  antiincendios  integrado  permite  la  extinción 

mediante gas, salvaguardando los documentos archivados

y al personal del archivo.

Este  sistema de extinción es el más seguro que existe, ya 

que la eliminación de oxigeno solo se produce en el interior 

del compacto.

Los carenados y puertas micro perforadas

impiden la entrada de luz y polvo al interior

del compacto, limitan el acceso al personal

no autorizado.

Las perforaciones permiten la circulación

del aire en el interior de la instalación, lo

cual evita condensaciones de humedad.cual evita condensaciones de humedad.

Las  puertas correderas de cristal impiden la entrada de luz y 

polvo al interior de la instalación y limitan el acceso al interior

del compacto. Permite ver los materiales archivados.

Este sistema es ideal para reservas de museos visitables.  

Las  puertas  correderas  metálicas  se

utilizan  en las instalaciones en las que

se termina con un módulo doble, evitan 

la entrada de luz y polvo al interior de la 

instalación.

Las puertas llevan cerradura que limitan

el acceso a la documentación archivada.el acceso a la documentación archivada.

Los carenados de chapa fijos, se utilizan en

las  instalaciones  que  se  terminan  con un 

módulo  sencillo  de cierre, evitan la entrada

de  luz  y polvo al interior de la instalación al

mínimo  tiempo  que  impide  el  acceso  a la

documentación archivada.

El sistema de cierre mediante puertas

correderas  de persiana, es ideal para

las  instalaciones  que  tienen que ser

compartidas por varios departamentos.

Todos los  módulos  que  componen la 

instalación son independientes.



Instalación con carenados tapa mecanismos en la parte

inferior y chapas de bastidor ciegas en la parte superior.

Este acabado es ideal para climas secos o habitaciones

climatizadas.

Instalación a 4,5 Mts. de altura y 8 Mts. de profundidad,

equipada con triple reductora de esfuerzos.

Instalación  con  cierre hermético, carenados frontales ciegos 

de  una  pieza, chapas  ciegas  en todos los bastidores de  la  

instalación,  chapas  ciegas  de fondo en  todos  los módulos 

y tapajuntas de goma en todo el perímetro. 

Este  acabado  es el más idoneo para retrasar  la entrada del 

fuego  en  caso de incendio, la cámara frontal  que  forman el 

carenado y losbastidores, retrasan  el  impacto  del fuego  en carenado y losbastidores, retrasan  el  impacto  del fuego  en 

los  materiales  archivados,  al  mismo tiempo que las chapas 

interiores evitan la propagación de las llamas en el interior de 

la instalación.      

Instalación de armarios compactos abierta, equipada

con carenados frontales tapa mecanismos, todos los 

bastidores que componen la instalación son abiertos

para facilitar la circulación del aire en el interior de la

instalación.

Este acabado es ideal para archivos y locales con

un grado de humedad o temperatura elevados.un grado de humedad o temperatura elevados.

Instalación electrónica con cierre hermético y detector

de humos integrado.

A todas las instalaciones se les puede incorporar un

panel digital con indicador de humedad y temperatura,

este puede ser con sistema de alarma cuando supera 

los niveles adecuados.

Instalación de armarios móviles compactos, con carenado

frontal  completo  de  una sola  pieza  en forma de omega, 

con perforaciones de 8 m/m. para la renovación de aire en 

el  interior  de  los armarios. Los bastidores iniciales están 

equipados  con  chapas  micro  perforadas  para  evitar  la 

entrada de luz y polvo al interior de la instalación.

Instalación  con  carenados  tapa mecanismos en la

parte inferior y chapas de bastidor micro perforadas

en la parte superior.

Este acabado es ideal para las instalaciones en las 

que el material archivado necesita una temperatura 

y  humedad concretas.



El sistema compacto admite cualquier tipo de estructura, por lo que podemos reconvertir cualquier instalación fija existente, en móvil compacta, aumentando considerablemente la capacidad de almacenamiento.

Las instalaciones de gran carga, están previstas 

para piezas paletizadas.

Este modelo de estantería cuenta con una gran

variedad de bastidores y largueros, con el fin de 

ajustar las cargas y medidas a las necesidades

de cada instalación.

Las estanterías de media carga, están previstas

para  cargas  manuales o cargas paletizadas de

pesos medios.

Los niveles de carga están configurados por dos 

largueros  metálicos  longitudinales, estos sirven

de  apoyo para las bandejas metálicas o tableros

de madera, según las necesidades.                   de madera, según las necesidades.                   

Las instalaciones de cargas ligeras, contemplan unas medidas máximas de almacenaje de 600 m/m. de profundidad por cada módulo sencillo (Una cara), y una longitud máxima de 1.500 m/m. por bandeja. 

Las cargas admisibles por bandeja varían según las necesidades, fabricándolas con el grosor de chapa que precise y equipándolas con los refuerzos que sean necesarios para conseguir la resistencia deseada.   

              



Museu d’Art Contemporani de Catalunya (MACBA)

Vitrinas expositoras, con chapas micro perforadas en la

parte trasera y puertas correderas de cristal en el frontal. 

Instalación de vitrinas de gran formato, con archivadores 

de cajones de medidas DIN A-1 y puertas correderas de

cristal, con una profundidad de 800 m/m.

  

Museu Episcopal de Vic

Instalación de  estanterías  de  gran formato, con archivadores de  
cajones de medidas DIN  A-0, con una profundidad de 1.000 m/m. 
y una resistencia de 300 Kg. por estante.

Museu Etnologic de Catalunya
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Desli-bloc  dispone  de una serie de estructuras y perfiles de producción propia, los cuales nos permiten 

brindar una solución personalizada para cada proyecto, sin límite de pesos ni medidas, no nos limitamos

con  medidas  estandarizadas, somos  nosotros  los  que  nos  adaptamos  a las medidas, necesidades y  

acabados que el cliente precise.  

VESTIBLOC

Instalación efectuada en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) 

VESTIBLOC

Las estructuras para los armarios Vestibloc, son estructuras muy

resistentes y versátiles, disponen de muchos complementos para

una correcta clasificación y conservación del sector textil.

Todos  los  complementos,  como  puedan  ser  bandejas,  cestos, 

ganchos  varios,  colgadores,  percheros,  cajones,  Etc.  son muy

fáciles  de  colocar y  no precisan de herramientas, lo cual permite

la adaptación de la instalación a las necesidades de cada momento.la adaptación de la instalación a las necesidades de cada momento.



SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTEGRADO

En la  parte  superior de los armarios se coloca una visera
con  luces  de leds, estas se conectan automáticamente al 
abrir el pasillo deseado, proporcionando una luz adecuada
con el mínimo consumo de energía. 

PARRILLAS FIJAS A PARED PARA PINACOTECA
En el sistema de parrillas se pueden incorporar bandejas,
cestos,  ganchos,  soportes,  colgadores,  entre  muchos 
otros complementos.   

vitrinas expositoras con luces integradas

Nuestras  estructuras  están  previstas  para  poder  incorporar 
iluminación,  esta  puede  ser  interior para alumbrar las piezas 
expuestas o exterior, para iluminar el perímetro de los muebles. 

Estantería T-une para esculturas
Las  estanterías  para esculturas, están equipadas con baldas
reforzadas  para  garantizar  la  estabilidad  de  las piezas, las 
estanterías T-une  pueden ser abiertas, parcialmente cerradas 
o completamente cerradas, según las necesidades.     

Estanterías fijas para pinacoteca
Estanterías  de  parrilla  fijas  para pinacoteca, esta estructura
es  ideal  para  pequeños  museos  en  los  que  tienen mucha
variedad,  ya  que  la  estructura  es  muy  versátil y permite la
incorporación de baldas, cestos, ganchos, entre muchos otros
complementos.








