
DELITA Presentamos un sistema de mobiliario de almacenaje y escritorio de interior

De gran utilidad y funcionalidad en entornos de trabajo o despachos, escrito-
rios domésticos

Ligereza en su estructura formada por madera a vista y lacado blanco

Ofrece múltiples opciones de distribución y emplazamiento por sus cualida-
des formales de modularidad



CONCEPTO

CONTEXTO
FUNCIONALIDAD

El sistema se puede integrar en cualquier espacio público o privado interior, 
desde oficinas hasta hogares. Su adaptabilidad y modularidad lo convierten 
en un producto versátil capaz de emplazarce en múltiples entornos.

Además de la modularidad, nos encontramos la capacidad de variar el ángu-
lo de los cajones, de tal manera que las zonas frontales de estos pueden es-
tar en cualquier sentido, según las necesidades particulares de los usuarios.

Ofrece además otras prestaciones como la de permitir la incorporación de 
señalética o identificadores a los cajones de manera muy sencilla, también 
podemos controlar las distancias y alturas de los micro-espacios o estacio-
nes de trabajo que vayamos conformando, además facilita la trasnportación 
o traslado de sus componentes debido a su ligereza, apilabilidad y uniones 
sin pegamentos o tornillos.

DELITA constituye un sistema de mobiliario de extrema funcionalidad y usa-
bilidad, creado a partir de los típicos archiveros con cajones, esta propuesta 
evidencia una modernización o adaptación de ese concepto con el objetivo de 
continuar haciendo uso de sus bondades como producto.

La modularidad es nuestra premisa de diseño con el objetivo de dotar al es-
pacio de dinamismo, que cada persona (individual o en colectivo de trabajo) 
pueda crear sus propios conjuntos teniendo a su disposición varios módulos 
y conformando micro-espacios de trabajo o incluso unir y conectar estos 
espacios para organizar y distribuir la circulación de las personas.



PLANOS
ACOTADOS

Presentamos los planos de piezas acotados, una representación gráfica de 
las vistas ortográficas, las cantidades de piezas y sus acabados.
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DELITA CAJÓN

MATERIALES Y ACABADOS:
A - Madera Barnizada
B - Lacado Blanco
C - Madera Barnizada
D - Madera Barnizada / Lacado Blanco

PIEZAS / CANTIDADES:
A - Tableros de Soporte / 2 unidades 
B - Cubierta
C - Puertas / 2 unidades
D - Soportes de Unión
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DELITA GAVETA

MATERIALES Y ACABADOS:
A - Madera Barnizada
B - Lacado Blanco
C - Madera Barnizada
D - Madera Barnizada / Lacado Blanco

PIEZAS / CANTIDADES:
A - Tableros de Soporte / 2 unidades 
B - Cubierta
C - Gaveta
D - Soportes de Unión

UNIDADES:
milimetros 
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MATERIALES
PRODUCCIÓN

Proponemos para su fabricación tableros de madera maciza para los 
soprotes intermedios y los cajones y puertas y tableros con lacados de color 
blanco para las cubiertas. Los soportes tienen además, perfiles rectangu-
lares de metal en sus extremos unidos mediante inserciones metálicas al 
tablero de madera. Las oquedades frontales permiten colocar identificadores 
gráficos o señaléticas. Los sistemas de bisagras y rodamiento de gavetas son 
estándares.

TABLERO INFERIOR
madera a vista

SOPORTE
madera a vista

GAVETA
madera a vista

EXTREMOS
perfil metálico

TABLERO SUPERIOR
madera a vista

CUBIERTAS
madera lacada blanco

PUERTAS
madera la vista

USOS DELITA incorpora muchas facilidades de usos y genera nuevos modos de uso 
teniendo en cuenta que es un producto versatil y dinámico y que la sociedad 
actual requiere de este tipo de elementos y productos para optmizar tiempos 
y espacios.

La propuesta de diseño puede ser extendida o desarrollada tanto en la hori-
zontal como la vertical; existen muchas posibilidades de combinaciones de 
acuerdo a la disposición arquitectónica que tenga el espacio donde será ubi-
cado. Se pueden crear tantas opciones o combinaciones de distribución como 
sea posible dependiendo de nuestra creatividad, de la forma del espacio y de 
los requerimientos específicos de uso y función.

Las acciones de usos son simples y dependen en gran medida de las formas 
de unión de los elementos que componen el sistema. 

Para unir los cajones en la vertical solo es necesario insertar los extremos 
metálicos de los soportes (tableros de madera planos) en los orificios latera-
les y traseros de los tableros superiores e inferiores de los cajones, dejando 
que dicho soporte descanse totalmente en los cajones, de esta manera se 
van incorporando hasta lograr la altura deseada. Para unir en la horizontal 
debemos hacer las mismas operaciones pero el soporte quedará suspendido 
en el aire pero sostenido en sus extremos por los perfiles metálicos.

Nunca podremos insertar los extremos del soporte en los orificios frontales 
de los cajones cuando existan dos partes frontales contiguas o consecutivas 
(encima o al lado del otro).



modularidad, multifuncionalidad,
extensión en los tres ejes (x,y,z),

adaptabilidad a cualquier espacio

COSTES Los costes estarán determinados por los materiales, procesos y mano de 
obra que actualmente rigen el mercado, el coste aproximado de los cajones 
puede ser 10€ ~ 15€, mientras que para una cajonera de 3 o 4 cajones puede 
ser 50€ ~ 60€.



DELITA


