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Bibliotec
as Mobiliario para BIBLIOTECAS  

De la Oliva ofrece tres programas para el 
amueblamiento de bibliotecas: EM, EL, y BITECAS.  
Todos combinables entre si. Los materiales de primera 
calidad seleccionados pasan por las partes metálicas en 
chapa y tubo de acero, siempre pintados en resina epoxi 
en diferentes colores a elegir: gris, arena, azul, marrón, 
blanco o negro. Las partes en rnelamina siempre color 
haya, canteadas en pvc de igual color.  
También destacar los visores porta rótulos de las 
bandejas horizontales en estratificado de atractivos 
colores que contrastan con el color metálico: gris, arena, 
azul, verde marrón, blanco, negro o haya. 
En estos programas encontrará desde las estanterías 
básicas para libros, con una inicial y tantas extensiones 
como se quiera, hasta la mesa de lectura, taquillas, 
mostradores, vitrinas, mueble auxiliar, etc. 
 

E .M. Estanterías modulares metálicas. 
Este programa combina todos los elementos metálicos: 
laterales, traseras en chapa perforada, cartelas de 
sujeción de las bandejas, y bandejas. Su modulación 
empieza con un nódulo inicial (sencillo o doble a dos 
pasillos), y tantos módulos de extensión como se 
requieran. Las bandejas que se ofrecen (comunes al 
programa EL) pueden ser: bandeja horizontal para 
soportar libros (EMMS1/EMMD1). Bandejas expositoras 
fijas (EMMS2/EMMD2) ,  o bandejas expositoras con 
almacenillo (EMMS3/EMMD3). La oferta estándar se da 
en cuatro diferentes alturas, y en tres anchos de 
bandeja, para modular conforme a las medidas que cada 
biblioteca o espacio requiera. 

 

 E.L.  Estanterías modulares mixtas 
Este programa combina elementos metálicos, como son 
las traseras de chapa perforada y las bandejas, con 
elementos en melamina color haya, como son los 
laterales. Su modulación empieza con un modulo inicial 
(sencillo o doble a dos pasillos) y tantos módulos de 
extensión como se requieran. Las bandejas (comunes 
con el programa EL) pueden ser bandeja horizontal 
(ELMS1/ELMD1), bandeja expositor fijo (ELMS2/ELMD2), 
o bandejas expositoras con almacenillo (ELMS3/ELMD3). 
Las medidas estándar ofrecen cuatro alturas y tres 
anchos de bandeja, con los que solucionar el espacio 
que se requiera. 

 
BITECAS.  
Este programa comprende: mesas y cabinas de lectura, 
puestos de informática, vitrinas para libros y folletos, 
mesas de recepción, carros portalibros, taquillas, 
ficheros, mueble guarda cuentos y mobiliario de lectura 
infantil, mueble porta cd-rom......... 
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Bibliotec
as Programa E.M. 

 

ELEMENTOS: 

Programa estanterías EM 
• Módulos sencillos y dobles de estanterías metálicas con bandejas abatibles. 
• Módulos sencillos y dobles de estanterías metálicas con bandejas expositoras fijas.  
• Módulos sencillos y dobles de estanterías metálicas con bandejas expositoras abatibles con depósito. 
 
COMPONENTES: 
¡ Laterales 
¡ Bandejas 
¡ Traseras 
¡ Cartelas 
¡ Visores 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
 
¡ Laterales fabricados en tubo de acero rectangular de 60x30x1,5 mm. Ranurado para anclaje y regulación de 

altura de las cartelas. 
¡ Bandejas fabricadas en chapa blanca laminada en frío de primera calidad, de espesor 0,8 y perfil  angular de 

30x8x5x1 mm. 
¡ Cartelas metálicas fabricadas en chapa blanca laminada en frío de primera calidad, de espesor 1,2 mm. 
¡ Traseras fabricadas en chapa blanca laminada en frío de primera calidad, perforada y de espesor 0,8 mm. 
¡ Recubrimiento de elementos metálicos en resina epoxi, con secado en horno a 180 grados centígrados. 
¡ Visores en diferentes colores en plástico estratificado, para rotular. 
 
 
ACABADOS. 

 

Laterales 

• Negro  
• Blanco (Ral 9016) 
• Azul (Ral 5003) 

• Gris (Ral 7035) 
• Arena (Ral 1013) 

Bandejas 

• Negro  
• Blanco (Ral 9016) 
• Azul (Ral 5003) 
• Gris (Ral 7035) 
• Arena (Ral 1013) 

− Visor Negro  
− Visor Blanco 
− Visor Azul 
− Visor Gris 
− Visor Arena 

  

Traseras Color estándar, igual que color de bandejas. Otros colores, consultar. 

Visores 
Se pueden variar los colores del visor haciendo combinaciones, se 
dispone de los siguientes colores: negro blanco, azul, gris, arena, 
marrón y verde. 

Cartelas Igual color que laterales. Otras combinaciones, consultar. 

 
 

Programa E.L. 
ELEMENTOS: 

Programa estanterías EL 
• Módulos sencillos y dobles de estanterías metálicas con bandejas abatibles. 
• Módulos sencillos y dobles de estanterías metálicas con bandejas expositoras fijas.  
• Módulos sencillos y dobles de estanterías metálicas con bandejas expositoras abatibles con depósito. 
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Bibliotec
as  

COMPONENTES: 
¡ Laterales 
¡ Bandejas 
¡ Traseras 
¡ Visores 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

 
¡ Laterales fabricados en tablero de 30 mm. bilaminado varios colores a elegir, canteado en P.V.C. de igual 

color. Taladros en cremallera a una o dos caras para anclaje y regulación en altura de bandejas. Provistos de 
niveladores. 

¡ Bandejas y traseras fabricadas en chapa blanca laminada en frío de primera calidad, de espesor 0,8 mm. 
¡ Traseras fabricadas en chapa blanca laminada en frío de primera calidad, perforada y de espesor 1,2 mm. 
¡ Recubrimiento de elementos metálicos en resina epoxi, con secado en horno a 180 grados centígrados. 
¡ Visores en diferentes colores en plástico estratificado, para rotular. 

 
ACABADOS. 
 

Laterales 
• Melamina color Haya 
• Melamina color blanco 
• Melamina color Nogal 

Bandejas  

• Negro  
• Blanco (Ral 9016) 
• Azul (Ral 5003) 
• Gris (Ral 7035) 
• Arena (Ral 1013) 

− Visor Negro  
− Visor Blanco 
− Visor Azul 
− Visor Gris 
− Visor Arena 

  

Traseras Color estándar, igual que color de bandejas. Otros colores, consultar. 

Visores 
Se pueden variar los colores del visor haciendo combinaciones, se 
dispone de los siguientes colores: negro blanco, azul, gris, arena, 
marrón y verde. 

 
Programa BITECAS. 
 

ELEMENTOS: 

• Mobil iario de Recepción. 
• Mobil iario de Lectura. 
• Mobil iario Auxil iar de Bibliotecas. 
• Estanterías Complementarías. . 
 
COMPONENTES: 
¡ Laterales 
¡ Bandejas 
¡ Traseras 
¡ Visores 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

 
Mesas de recepción. 
Tapa y pedestales fabricados en tablero bilaminado color haya.  
Frontis perforado metálico fabricado en chapa blanca de primera calidad.  
Uniones de elementos de tablero / tablero con excéntricas metálicas. 

 
Mesas de lectura.  
Tapa fabricada en tablero bilaminado color haya. 
Patas fabricadas en tubo redondo de acero.  
Uniones de elementos de tablero / metal con tuerca metálica tipo Zamak . 
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Bibliotec
as Kit de iluminación para mesas de lectura, provisto de lámpara fluorescente. 

 
Cabinas. 
Tapa, laterales y frontis fabricados en talero bilaminado. 
Cabinas de lectura con Kit de iluminación provisto de lámpara fluorescente. 
Cabinas de informática con soporte CPU. Tapa provista de pasa cables. 
 
Carros porta l ibros. 
Carro portalibros metálico fabricado en tubo y chapa de acero, con tres bandejas a cada cara y provisto de ruedas, 
dos de ellas con freno 
Carro portalibros melamina haya, con tres bandejas y provisto de ruedas, dos de ellas con freno. 
 
Muebles revisteros, taquil las,  estanterías y f ichero de 4 cajones. 
Muebles revisteros con almacenillos abatibles. Laterales, tabicas intermedias, suelo, techo y trasera, fabricados 
en tablero bilaminado color haya, blanco  o nogal. Bandejas abatibles y fijas en chapa de acero, pintadas en epoxi 
con visor. 
Mueble taquil lero fabricado en tablero bilaminado color haya, blanco o nogal, provisto de zócalo. Opción de 
cerradura de monedas o cerradura con llave. 
Estanterías con laterales, techo y suelo, fabricados en tablero bilaminado color haya. Laterales  mecanizados para 
regulación de estantes y acoplamiento de puertas y bastidores. Puertas correderas de cristal blanco de 4 mm. con 
cerradura. Estanterías y armarios con niveladores ocultos. 
Fichero de 4 cajones. Apilable. Fabricado en tablero bilaminado color haya,l. Cajones provistos de guía metálica 
para fichas y soporte de empuje. Frentes de cajón con portatarjetas. Medidas 696x510x148h. Accesorios 
opcionales: Estructura metálica soporte de 4 patas y bandeja extraíble fabricada en tablero bilaminado color haya 
(se coloca entre la armadura soporte y el fichero). 
Mueble porta-cd . Fabricado en tablero bilaminado color haya, blanco o nogal. El mueble se divide en zona 
destinada a exposición, con tres calles dimensionadas para alojar CD-Rom y zona de almacenamiento con estantes 
ó  3 cajones provistos de guías metálicas y separaciones interiores. 
 

Cajoneras o Bucks: 

Cajonera o Buck melamina: cuerpo y frentes de cajón, fabricados en tablero bilaminado de     
    19 mm. 
Tapas en tablero bilaminado de 30 mm., acabados en color liso o madera en cajoneras rodantes, y opcionales en 
cajoneras fijas. 
Cuerpo de cajón fabricado en tablero bilaminado de 10 mm. color negro y provisto de guía telescópica de 
precisión. 
Cajón archivo fabricado en tablero bilaminado de 10 mm. color negro y provisto de guía doble telescópica de 
precisión con extracción total. Incorpora soporte para carpetas colgantes. 
 
Cajoneras o Bucks  provistos de cerradura con 2 llaves. 
Se incluye en cada cajonera bandeja portalápices en cajón superior. 
Sistema antivuelco en las cajoneras de melamina con ruedas y que incorporen cajón  
archivo.  
Ruedas delanteras con freno. Todas las ruedas están ancladas al suelo de la cajonera  
mediante chapa metálica  

 
General.  
Pintura de elementos metálicos en resina epoxi, con secado en horno a 180 grados  
centígrados mínimo. 
Visores en diferentes colores en estratificado para rotular (ver Programa EM). 

 
ACABADOS. 
Mobiliario complementario fabricado en tablero bilaminado color haya, de grosores según componente de 19 y 30 mm. 
Canteados en P.V.C. de color haya de 1 y 2 mm. según grosor.  
Partes metálicas en chapa blanca laminada en frío de primera calidad, pintadas en resina epoxi, en colores: 

 
Colores: 

 
• Negro 

• Azul (Ral 5003) 
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Bibliotec
as • Gris (Ral 7035) 

• Blanco (Ral 9016) 

• Arena (Ral 1013) 


