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Peines colgantes 
para Grandes

Espacios 
Nuestro sistema con PEINES COLGANTES 
se monta sobre una estructura auto-por-
tante sobre el suelo existente. Los peines se 
extraen frontalmente efectuando una ligera 
fuerza de tracción sobre el TIRADOR que 
incorporan.

Esta opción es recomendable para locales 
con alturas superiores a 2’5 metros.
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Graelles penjants  
per a Grans

Espais 
El nostre sistema de GRAELLES PENJANTS 
es munta sobre una estructura que 
s’autotransporta per damunt del terra exis-
tent. Les graelles s’extreuen frontalment 
fent una lleugera força de tracció sobre el 
TIRADOR que incorporen. 

Aquesta opció és recomanable per a locals 
amb altures superiors a 2’5 metres
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Las Mejores condiciones 
para sus obras de Arte
BLOCKART se ha diseñado para responder a las necesidades de archivo y 
almacenamiento que genera el constante crecimiento del volumen de obras de 
arte en Museos, Pinacotecas, Salas de Arte, etc.
Nuestros sistemas aportan soluciones efectivas, innovadoras, seguras y rentables 
a sus problemas de espacio.

BLOCKART dispone de diferentes accesorios que proporcionan a los objetos y 
obras archivadas las mejores condiciones de depósito.

Optimización del 
Espacio disponible

BLOCKART permite elegir entre dos opciones, PEINES 
COLGANTE y PEINES RODANTES.  
El objetivo principal en cada caso es la mejor optimización del 
espacio disponible y adaptar la instalación al tipo de objeto a 
almacenar.

El PEINE, elemento común en ambas opciones, es el soporte 
sobre el que se suspenden o apoyan las obras. Sus múltiples 
retículas posibilitan diferentes opciones a la hora de distri-
buir y combinar los diferentes formatos y tamaños.

Peines rodantes para 
Espacios 

Reducidos
Nuestro sistema con PEINES RODANTES posibilita la 
mejor optimización del espacio y conservación en locales 
con altura reducida (inferior a 2’5 metros). 
Los PEINES se desplazan lateralmente y un solo pasillo 
es suficiente para acceder a cualquier punto de su con-
tenido.
Para desplazarlos basta con una simple presión sobre la 
bola situada en el disco de accionamiento. 
El sistema de reducción de esfuerzo que incorpora permi-
te el desplazamiento de varios peines al mismo tiempo. 
Los equipos BLOCKART incorporan un cierre general que 
permite bloquear el conjunto  impidiendo su apertura.

Máxima 
capacidad en
 el Mínimo 

espacio

Empotrado

Plataforma

 

Los armarios BLOCKART se deslizan sobre raíles
de acero calibrado de alta resistencia. Pueden 
colocarse directamente sobre el suelo existente o ir 
empotrados en el pavimento. 
La opción “Plataforma” no requiere de ningún tipo 
de obra para su instalación. Los raíles se nivelan 
directamente sobre el suelo existente cubriendo 
con otros materiales (tarimas de diferentes tipos) 
los espacios libres para evitar tropiezos.  Incorpora 
una rampa perimetral para facilitar el acceso con 
carros de transporte.
La opción “Empotrado” puede realizarse directa-
mente en obra (solera) con recrecido posterior o 
mediante rozas en pavimentos ya existentes.

Su Archivo  
sobre Ruedas
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Peines colgantes 
para Grandes

Espacios 
Nuestro sistema con PEINES COLGANTES 
se monta sobre una estructura auto-por-
tante sobre el suelo existente. Los peines se 
extraen frontalmente efectuando una ligera 
fuerza de tracción sobre el TIRADOR que 
incorporan.

Esta opción es recomendable para locales 
con alturas superiores a 2’5 metros.



Art Storage system
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Hanging screens  
for Large

Spaces 
O u r  H A N G I N G  S C R E E N  s y s t e m
is mounted on a self-supporting structure 
on the existing floor.  The screens can be 
moved by applying a slight pulling force on 
the front HANDLE.

This option is recommended for spaces 
presenting heights greater than 2.5 meters.
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Graelles penjants  
per a Grans

Espais 
El nostre sistema de GRAELLES PENJANTS 
es munta sobre una estructura que 
s’autotransporta per damunt del terra exis-
tent. Les graelles s’extreuen frontalment 
fent una lleugera força de tracció sobre el 
TIRADOR que incorporen. 

Aquesta opció és recomanable per a locals 
amb altures superiors a 2’5 metres
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