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Clasificación Universal 2
La evolución
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LIFESTYLE
PRODUCT AS HERO

C9195

de los usuarios dice que el espacio del 
que dispone no es adecuado para las 
cosas que necesita almacenar.

Steelcase Workplace survey, IPSOS 2007

El 36%Clasificación Universal 2 da un paso más hacia la evolución 
natural de la clasificación y archivo de oficina, y se adapta a las 
cambiantes necesidades del mercado, no sólo en el diseño, 
en calidad y resistencia proporcionada por todos sus modelos, 
sino también en la oferta de nuevas y adaptadas soluciones 
que completan la gama, para así cumplir todos los retos del 
espacio de trabajo planteados para cualquier entorno.

Un enfoque adecuado a la hora de diseñar las soluciones de 
clasificación y archivo que se adapta a sus necesidades, que 
permite optimizar costes y obtener el máximo rendimiento de 
sus instalaciones.

Un mUnDO LLEnO 
DE SOLUCIOnES 
SOSTEnIbLES.
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C9197  |  Taquillas ClasifiCaCión universal 2 Con ranura posTal y porTa-eTiqueTas (ZW), oTTima BenCh (ZW/Wy) y silla Think (aT16/3DkniT15)

C9213 C9255

El 50% de los trabajadores europeos dicen 
que necesitan organizar el almacenamiento 
periódicamente.

Fuente: Steelcase Workplace survey, IPSOS 2007

¿POR qUé 
CLASIFICACIón 
UnIvERSAL 2? 

Puede asegurar la total cobertura de necesidades, 

desde puestos individuales hasta el acceso a la 

información de toda la empresa, respetando los 

niveles de privacidad y frecuencia de uso de la 

información en cada caso.

Su facilidad de montaje y manipulación, la 

funcionalidad que ofrece al usuario y su capacidad de 

rápidas reconfiguraciones son atributos adicionales 

de esta eficiencia.

Es una herramienta de trabajo ergonómica y robusta 

que ayudará a que la jornada de trabajo sea más 

productiva y eficaz.  

Las nuevas taquillas personales permiten almacenar 
tanto documentos profesionales como objetos y 
efectos personales, además de poder personalizarlo 
con porta-etiquetas y ranura para el correo.

50% Los armarios mixtos con carcasa única permiten 
disponer de diferentes frentes en un mismo volumen 
para satisfacer todas las necesidades de cada usuario.

Más de 60.000 posibles configuraciones.

60+
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C9199

COmPATIbLIDAD DE TAbLEROS.   

Posibilidad de tablero sencillo o 
conjunto con múltiples acabados en 
laminados que complementan a la 
perfección el maridaje de las mesas 
y archivo.

CREAnDO ESPACIO A SU mEDIDA. 

Las soluciones de archivo permiten crear espacios diferenciados, ayudando a delimitar zonas 

de trabajo individual con mayor necesidad de concentración. A través de las diferentes alturas 

disponibles, los trabajadores nómadas pueden encontrar espacios donde poder realizar tareas 

de forma eficiente. Además, el archivo proporciona una superficie adicional que permite colaborar 

con compañeros espontáneamente. 

CADA COSA En SU SITIO. 

Los armarios extensión                       
a mesa permiten prolongar 
la superficie de trabajo 
y almacenar a la vez 
información próxima y 
está disponible en multitud 
de frentes y acabados 
compatibles con la 
estructura de las mesas.

DETALLADO En DISEñO. 

Las traseras adicionales 
tanto de tejido, como las 
lisas metálicas o laminadas, 
dan un toque de color y 
armonizan el espacio de 
trabajo.

DOCUmEnTACIón COmPARTIDA. 

Los archivos medios-altos, permiten 
crear una barrera entre los diferentes 
puestos y departamentos, así como 
un flujo de circulación natural, además 
de poder almacenar gran cantidad de 
documentación departamental y de 
uso no frecuente.
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C9201  |  arChivaDores De ClasifiCaCión universal 2 De Cajones y gaveTas Con TaBlero CuáDruple ConjunTo y TiraDor reCTo meTáliCo (ZW/aT), armario puerTas CorreDeras  (ZW/aT) 

FOmEnTAR                        
LA COLAbORACIón.

La colaboración es la esencia del trabajo del 

conocimiento. Es la base para poder llegar a la 

innovación, que permite mantener a las empresas 

líderes a la vanguardia. De hecho, el 70% de las 

nuevas ideas son generadas mientras se trabaja 

con alguien más.*

Cada vez más, sobre todo con la incorporación 

de generaciones más jóvenes al trabajo, la 

colaboración sucede de forma informal. Las alturas 

medias disponibles de Clasificación Universal 2 

son propicias para poder tener reuniones de corta 

duración que permiten conectar a compañeros de 

forma informal. 

*Steelcase Workplace survey, IPSOS 2007



C9202  |  armarios puerTa persiana h1980 y remonTaBles h500 (pB/ZW) Con perCha magnéTiCa y TiraDores gm1 

Estantes fáciles de usar, los marcadores cada 25mm 
ayudan a posicionarlos fácilmente.

Cuadros telescópicos disponibles en todos los anchos y 
todo tipo de armarios para colgar carpetas suspendidas.

Fondo Gaveta. Convierte el cuadro telescópico en un 
cajón con fondo.

Paredes laterales y compresores. Divide los cajones hasta 
en 7 tamaños diferentes.

Bateas y compresores bateas. Colocadas en los cuadros, 
facilita el almacenamiento de pequeños objetos y en 4 
formatos diferentes (A4, A5, A7 y CDs).

Niveladores en la base permiten que los armarios  estén 
nivelados cuando estén paralelos a la pared y 
perfectamente alineados cuando estén uno al lado del 
otro.

B5681 C9233

C9236 C9251

C9239 C9244 

COnSTRUCCIón Y 
DISEñO.  

Nuevas formas para nuevos tiempos. La renovada 

carcasa de Clasificación Universal 2 permite optimizar 

el espacio interior en un porcentaje medio por 

armario de un 7%, con una trasera estética limpia 

y una base practicable con fácil acceso. Todo esto 

unido al cuidadoso acabado de las puertas hasta los 

extremos laterales y todas las opciones de frentes, 

lo convierten en una gama con un diseño detallado y 

contemporáneo.

Hasta 30 minutos/día se desperdician 
buscando información

Steelcase Workplace survey, IPSOS 2007.

30 min/día
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InSIGHT ImAGE
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UnDERSTAnDInG

FEATURE + bEnEFIT/
UnDERSTAnDInG
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C9204 

C9206   

C9208 C9243                                                                 

C9205  

COnSTRUIR ImAGEn DE 
mARCA. 

La marca es clave para cualquier organización. Combinando 

Clasificación Universal 2 con cualquier solución de la gama 

Steelcase crea soluciones en armonía con los valores de la 

empresa, que cumplen con las necesidades de cada ambiente 

de trabajo. Porque en los detalles también se marca la diferencia.  

ESPACIOS COn ESTILO

La amplia gama de acabados en pinturas, 
laminados y maderas para cada una de las 
partes de los armarios, hacen que  Clasificación 
Universal 2 sea el complemento perfecto en 
cualquier ambiente de oficina y según los 
valores corporativos de cada compañía.

COmPATIbILIDAD DE ACCESORIOS

Todos los accesorios tanto internos, como 
externos, son totalmente compatibles y 
complementarios a cualquier puesto de 
trabajo y ambiente.
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ACAbADOS

PInTURAS

 ZP Diamante oscuro texturizado

 PB Negro texturizado

 ZW Nieve texturizado

 

       WM Blanco ártico mate

       ZN Gris 0 texturizado

LAmInADOS

 AT Acacia

 WY Nieve

  

mADERAS

 RW Roble wengué

 RZ Roble ceniza

mATERIALES

30% de materiales reciclados por peso (6% pre-consumidor, 24% post-

consumidor).

Madera procedente de bosques gestionados de manera sostenible.

El embalaje contiene 30% de material reciclado.

PRODUCCIón   

Fabricado en Wisches (Francia) y en Madrid (España) por Steelcase.

La pintura en polvo está exenta de COVs (Componentes orgánicos 

volátiles) y de materiales pesados.

TRAnSPORTE  

Montado en Europa, cerca de los clientes.

USO 

Diseñado para una larga vida, con piezas reemplazables.

Los materiales cumplen con los exigentes criterios de salud y calidad del 

aire interior.

Información de mantenimiento disponible en www.steelcase.es.

FIn DE vIDA (99%) 

Clasificación Universal 2 es reciclable en un 99% en peso.

El cartón y el film de plástico LDPE utilizados para el embalaje son 100%

reciclables.

Las partes plásticas están claramente etiquetadas para una fácil 

clasificación y efectivo reciclaje. Diseñado para asegurar las estrategias 

de fin de uso responsable- rehabilitación, donación o reciclado.

CIDEMCO (TECNALIA).

Sistema de gestión del medio ambiente.

E1. Baja concentración de Formaldehídos en la madera

Ecodiseño. Clasificación Universal 2 está diseñado según la 
norma EN ISO 14006.

Oeko Tex 100 – Confianza en los textiles

European Eco-label – Ecoetiqueta europea para textiles

Indoor Advantage Quality

Perfil ambiental de producto.

Sistema de gestión de calidad

PEFC. Programa de Reconocimiento de Sistemas de 
Certificación Forestal

SOSTEnIbILIDAD

REnDImIEnTO mEDIOAmbIEnTAL DE CLASIFICACIón UnIvERSAL 2

CERTIFICADOS

Para mostrar nuestras mejoras continuas, comunicamos 
nuestro rendimiento sostenible con certificados 
medioambientales. Todas nuestras acciones sostenibles y 
los resultados se comunican en nuestro informe anual de 
Responsabilidad Social Corporativa.

AnÁLISIS DEL CICLO DE vIDA

Gracias al Análisis del  Ciclo de Vida (ACV) 
medimos el impacto medioambiental de todas 
las fases del ciclo de vida de un producto 
y nos permite analizar posibles mejoras de 
cara al futuro. Este método está basado en la 
ISO14040 y 14044 y está internacionalmente 
aceptado para realizar los Análisis de Ciclo 
de Vida adoptados por la Unión Europea para 
informes medioambientales.

PRODUCTOS

mATERIALES

PLAnTAS

InFORmACIón ADICIOnAL

GM1 GM6 GM7 Tubo2GM8 RectangularGK2

TIRADORES

GAmA

FREnTES

ALTURAS

Visite Steelcase.es para descubrir más sobre la estrategia única 

de Ecodiseño de Steelcase.

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

Acabados mostrados en este catálogo:

AnCHOS

800 1000 1200

Persiana Librería Mixto TaquillaCorrederaBatiente Vidrio Archivador



visite www.steelcase.es

twitter.com/steelcaseEspana

facebook.com/steelcase.Espana

youtube.com/steelcasetv
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