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EMPRESAS DEL GRUPO

EL JUEGO     DE APRENDER

El movimiento, el esfuerzo, la perseverancia y la 

pasión son esenciales en el trabajo del día a día.

En Sanlop lo sabemos y queremos que estos 

valores sean la base que inspira nuestra actividad. 

Sabemos que son recursos indispensables para 

poder armonizar el mundo laboral con el personal. 

Para ello nos hemos puesto en marcha para dar 

forma a esas ideas, a esas percepciones, y alcanzar 

adoptar estos valores, con aquellas motivaciones 

que nos llevan cada día a investigar, a innovar, a 

tratar de ser mejores, más eficientes, sostenibles, 

competitivos y seguir creando soluciones que se 

ajusten a todos los tipos de espacios de trabajo.

Técnica, conocimiento y producción, buscando en 

nuestro mobiliario el equilibrio, la eficiencia y la 

estética. Investigación y perfeccionamiento perma-

nente para contribuir con soluciones que perfeccio-

nen la calidad de las personas en su actividad 

profesional.
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Estantería Tóteem



Tóteem es nuestra colección de mobiliario, con 

soluciones para almacenaje y exposición de libros 

en el sector de las bibliotecas.

Sistema modular para almacenaje y exposición, 

concebido con líneas sencillas.

Laterales disponibles en 5 alturas diferentes y 

múltiples opciones modulares, con elementos 

como contenedores sin puertas o con puertas, 

estantes rectos o inclinados para exposición, que 

en combinación con los diferentes colores madera 

y lisos ofrecen casi infinitas configuraciones.

Además, los elementos de esta colección son 

reversibles, lo que permite instalarlos para acceder 

al almacenaje desde una cara o combinarlos para 

acceder desde ambas caras.

El objetivo de esta colección es poder ofrecer la 

máxima comodidad y funcionalidad sin olvidar el 

diseño con el que conseguir unos acabados 

modernos y atractivos.

La opción de lateral de doble ancho, permite el 

montaje del doble de elementos contenedores de 

almacenaje, cuando se desea un mueble accesible 

desde ambas caras.



ACABADOS

Laterales Módulos y estantes

Blanco Roble Acacia Cerezo Mostaza Azul Verde Rojo

MÓDULOS CON LATERALES DE MELAMINA
CON ACCESO A 1 Ó 2 CARAS

ALTURAS

200 cm

200 cm

123 cm

80 cm



FORMATOS MODELOS PREDEFINIDOS

COMPONENTES

COSTADOS

Módulos dobles Módulos sencillos Módulos curvos Módulos grada

32,3cm 32,3cm 32,3cm 32,3cm 32,3cm 70,8cm

43,4cm 82,5cm 120,9cm 197,7cm

197,7cm

159,3cm

MÓDULOS

76,2cm
38,4cm

38,4cm 34,6cm

35,2cm
36,5cm

75,8cm 38,4cm

BALDA

76,2cm

18,8cm

23,2cm

BARRA COLGADOR / SEPARADOR

24-T1S-1000 24-T2C-0020 24-T2G-3000 24-T2S1010 24-T2S-2000

24T3C-0040 24-T3S-1011 24-T3S-1020 24-T3S-1200 24-T3S-2010

24-T3S-3000 24-T4C-0050 24-T4S-1011 24-T4S-1030 24-T4S-2001

24-T4S-3000 24-T4S-4000 24-T5D-2084 24-T5D-2800 24-T5S-1040

24-T5S-1400 24-T5S-2030 24-T5S-2300 24-T5S-3020 24-T5S-5000



Estantería Buk

STAND



El modelo Stand del sistema Buk se fabrica con 

laterales de melamina.

Una solución con acabados naturales que aportan 

calidez. Un producto fabricado de forma 

normalizada con laterales de tablero bilaminado

en acabados blanco y tonos madera.

Para proyectos específicos Sanlop ofrece la 

posibilidad de otros acabados de recubrimiento 

como estratificados.

La posibilidad de incorporar tapas superiores 

permite personalizar las configuraciones a la vez 

que facilita la operatividad de los módulos con 

menor altura.

El sistema Buk dispone de accesorios como lejas, 

soportes multimedia, revisteros, expositores de 

almacenamiento, que son fabricados en chapa de 

acero de 0,8 mm de espesor. Las puertas para 

vitrina se fabrican en perfil de aluminio anodizado 

con vidrio templado transparente.

Los tableros de melamina incorporan de serie una 

certificación 0% formaldehído, con el objetivo de 

promover la sostenibilidad y el bienestar.



MÓDULOS CON LATERALES DE MELAMINA
CON ACCESO A 1 Ó 2 CARAS

CARACTERÍSTICAS

ALTURAS

222 cm

191 cm

156 cm

121 cm

12
1 

cm 15
6 

cm

19
1 

cm

22
2 

cm

Complementos | interiores (Chapa Metal)

BlancoBlanco Acacia Roble Castaño

ACABADOS

Estructura Melamina

Módulo Individual Módulo de
progresión

Módulo Individual Módulo de
progresión

Módulos acceso a 1 cara: Módulos acceso a 2 caras:

Zona de acceso
a la estantería

Zonas de acceso
a la estantería

Trasera
abierta

Trasera
cerrada

Los modelos de librería con laterales de chapa de acero (CLASS 20) permiten crecimientos progresivos tanto en módulos a una cara
como en módulos a dos caras Para realizar el crecimiento, en ambos casos, sólo se podrá realizar la progresión a partir de los  modulos
de progresión disponibles, añadiendo a éstos tantos módulos de crecimiento como se necesiten.

Nota: Se advierte que los MODULOS INDIVIDUALES, NO PERMITEN realizar configuraciones de progresión.

MEDIDAS Y MÓDULOS

SISTEMAS DE PROGRESIÓN

TRASERAS

ACCESORIOS

Las estanterías Library, llevan incluidas las traseras que puede ser abierta ó cerrada

93 cm35

93 cm35

93 cm35

93 cm35

88 cm

93 cm67

93 cm67

93 cm67

93 cm67

93 cm 90,5 cm35 35 93 cm 90,5 cm67 67

88 88

12
1 

cm 15
6 

cm

19
1 

cm

22
2 

cm

Separador
independiente

Leja Porta PeriódicosSeparador revistero Leja multimediaLeja revistero Separador
sujeto a leja

Cajón
con separadores

Expositor almacénMesa extraible



WOOD

El modelo Wood del sistema Buk se fabrica con 

laterales de chapa de maderas naturales.

Buk Wood es una estantería modular mixta. 

Realizada con costados en tablero aglomerado 

cubierto de hoja de haya natural. Posibilidad de 

módulos a una o dos caras. Incluye pies 

niveladores, estantes metálicos regulables en altura 

cada 32mm. Permite diferentes accesorios. Puede 

fabricarse con bastidor metálico o trasera de 

madera. Opcionalmente puede incluir puertas de 

cristal o de madera. Forma parte del programa Buk, 

que permite un equipamiento integral de la 

biblioteca.

Buk Wood ha sido diseñada desde el mayor rigor 

técnico, aportando máxima flexibilidad para la 

ampliación y continuidad en cada proyecto.

Las estanterías para biblioteca Buk Wood permiten 

crecimientos progresivos tanto en módulos a una 

cara como en módulos a dos caras.



CARACTERÍSTICAS

ALTURAS

210 cm

180 cm

150 cm

120 cm

Negro Azul
oscuro

Granate Verde Gris
oscuro

Azul
grisaceo

Morado Gris
plata

Rojo Gris
claro

Amarillo Beige Blanco
roto

Blanco

ACABADOS

Metal y estantes complementos

Haya
natural

M3020 M5015 M6018 M9022 M2008 M3017 M7016 M9001 M9002 M9016

Rechapado teñido laterales y trasera

MEDIDAS Y MÓDULOS

84,6/94,6/114,6 cm

120,4 cm

152,4 cm

181,2 cm

210 cm

120,4 cm

152,4 cm

181,2 cm

210 cm

80/90/110 cm

82,6/92,6/112,6 cm

32 cm 61 cm 40 cm 77,5 cm

80/90/110 cm

84,6/94,6/114,6 cm

80/90/110 cm

84,6/94,6/114,6 cm

80/90/110 cm

84,6/94,6/114,6 cm

80/90/110 cm

82,6/92,6/112,6 cm

80/90/110 cm

82,6/92,6/112,6 cm

80/90/110 cm

82,6/92,6/112,6 cm

80/90/110 cm

Módulos extensión

Fondo costado estante de 27 cm Fondo costado estante de 36 cm

Módulo
1 cara

Módulo
1 cara

Módulo
2 caras

Módulo
2 caras

ACCESORIOS

Separador
independiente

Leja Porta PeriódicosSeparador revistero Leja multimediaLeja revistero Separador
sujeto a leja

Cajón
con separadores

Expositor almacénMesa extraible



METAL

El modelo Metal del sistema Buk se fabrica con 

laterales de chapa metálica.

Buk Metal es una estantería completamente 

metálica, a una o dos caras. Costados fabricados 

con doble chapa de acero, arriostrados mediante 

travesaños de chapa plegada. Tapa con perfil 

incorporado para señalización de 5 cm. Estantes 

graduables en altura fijados mediante soportes a 

los costados, con 3 pliegues longitudinales en lados 

largos, posibilidad de retenedor trasero y tarjetero. 

Como opción se puede incluir trasera metálica.

Buk Metal es el nuevo sistema de estanterías para 

equipamiento de bibliotecas y espacios dedicados a 

la exposición y archivo de todo tipo de información. 

Buk Metal responde a criterios productivos 

sostenibles, resultado un producto robusto y 

estable, respetuoso con nuestro entorno. Una 

solución competitiva para proyectos donde la 

calidad, responsabilidad y coste, significan factores 

determinantes en la toma de decisiones.



ACCESORIOS

Separador
independiente

Leja Porta PeriódicosSeparador revistero Leja multimediaLeja revistero Separador
sujeto a leja

Cajón
con separadores

Expositor almacénMesa extraible

CARACTERÍSTICAS

ALTURAS

210 cm

180 cm

150 cm

120 cm

Negro Azul
oscuro

Granate Verde Gris
oscuro

Azul
grisaceo

Morado Gris
plata

Rojo Gris
claro

Amarillo Beige Blanco
roto

Blanco

ACABADOS

Metal y estantes complementos

MEDIDAS Y MÓDULOS

87/97/117 cm

120,5 cm

150,5 cm

180,5 cm

210,5 cm

120,5 cm

150,5 cm

180,5 cm

210,5 cm

80/90/110 cm

83,5/93,5/113,5 cm

31,2 cm 60,5 cm 42,2 cm 78,5 cm

80/90/110 cm

87/97/117 cm

80/90/110 cm

87/97/117 cm

80/90/110 cm

87/97/117 cm

80/90/110 cm

83,5/93,5/113,5 cm

80/90/110 cm

83,5/93,5/113,5 cm

80/90/110 cm

83,5/93,5/113,5 cm

80/90/110 cm

Módulos extensión

Fondo costado estante de 27 cm Fondo costado estante de 36 cm

Módulo
1 cara

Módulo
1 cara

Módulo
2 caras

Módulo
2 caras



Idea básica. El modelo Teek está basado en un 

sistema estructural de gran ligereza visual, 

conformado a partir de un perfil de acero de marco 

cerrado que permite crecimientos compartiendo el 

pie de apoyo entre módulos, y que a su vez ofrece 

soluciones “a medida” a todas las necesidades que 

se presentan en este tipo de equipamientos.

Las librerías Teek aportan dinamismo y nuevas 

soluciones a los diferentes espacios. La oferta 

cuenta con dos profundidades, una de fondo 34 cm 

con acceso a una cara; y otra doble, de fondo 49 

cm. con acceso a ambos lados.

La distribución de los espacios se realiza de una 

manera ergonómica y estética, para que el acceso a 

los mismos resulte cómodo y eficaz. Programa 

diseñado para el equipamiento de bibliotecas, 

pudiendo cubrir una amplia gama de necesidades, 

desde la pequeña biblioteca de despacho a la gran 

instalación de bibliotecas públicas.

Estantería Teek



MÓDULOS CON ACCESO A 1 Ó 2 CARAS

MEDIDAS Y MÓDULOS

254 cm 87 cm 85 cm

189 cm

49 cm 34 cm

189 cm

Fondos costado

Tres módulos Módulo individual Extensión



Equipamiento auxiliar



80 x 180 cm. 80 x 180 cm. 80 x 180 cm.

TEEPEE 180 ACÚSTICO TEEPEE 180 PIZARRA TEEPEE 180 MELAMINA

Fonoabsorbente Pizarra Melamina

84 x 60 x 65 cm.

CARRO INFANTIL ALTO

80 x 40 x 27 cm.

CARRO INFANTIL BAJO

90 x 60 x 120 cm.

EXPOSITOR INFANTIL

100 x 64 x 80 cm.

EXPOSITOR VERTICAL EXPOSITOR HORIZONTAL

100 x 64 x 80 cm. 80 x 40 x 52 cm.

BAUL INFANTIL

Altura 4 estantes (186 cm), 3 (149 cm)
ó 2 (112 cm)

EXPOSITOR DE NOVEDADES

110, 158 ó 182 cm., interruptor opcional 110, 158 ó 182 cm.

LUMINARIA BIBLO LUMINARIA SUSPENDIDA

EXPOSITOR DE PERIÓDICOS H

70 x 40 x 70 cm.90 x 40 x 90 cm.

EXPOSITOR DE CÓMICS

80 x 45 x 95 cm.

CARRO ARCHIVO BAJO

87 x 35 x 110 cm.

CARRO ARCHIVO ALTO

80 x 60 x 100 cm.

CARRO METAL DOS CARAS

35 x 36 x 178 cm.

EXPOSITOR DE PERIÓDICOS V EXPOSITOR DE REVISTAS MAD

80 x 60 x 120 cm.

45 x 50 x 110 cm. 45 x 60 x 100 cm. 80 x 50 x 113 cm.

CARRO MADERA UNA CARA CARRO METAL UNA CARA CARRO MADERA DOS CARAS

84 x 56 x 77 cm.

CARRO DAN

EXPOSITOR DE CUENTOS

72 x 34 x 92 cm.



Mesas y sillas



Base piramidal con ruedas.
Tapizado opcional

ULKIA CASTORS

PLYGU

120 x 80 cm. ó 180 x 80 cm.Consultar medidas y acabados

INFORMA

VITAL PRO

Altura 40, 74 ó 110 cm. Tapa 60 ó 80 cm.

TABULA 10

180 x 80, 160 x 80, 140 x 80, 120 x 80 cm.

Altura 65, 70 ó 77 cm.

SPACE

180 x 65 y 120 x 65 cm.

Estructura blanca, gris o grafito

Altura 59, 75 ó 100 cm.

Largo 100, 120, 140, 160, 180 ó 200 cm.

Ancho 60, 80 ó 100 cm.

Estructura blanca, gris o negro

Altura 75 cm.

Largo 120, 140, 160, 180, 240 ó 280 cm.

Ancho 60, 80, 138 ó 160 cm.

QUATTRO

Tapizado opcional

ULKIA WOOD

Tapizado opcional

ULKIA STEEL

Carcasa de polipropileno

URBAN

MIA BASIC

Tallas 4, 5 ó 6

Tapizado opcional

SPACIO

SIMONE

Butaca giratoria tapizada en polipiel PVC

Polipropileno con tratamiento para exterior

WING

SPOT

Polipropileno apto para exterior

Tallas 1, 2, 3, 4, 5 ó 6

LUCA

SMART

Polipropileno apto para uso exterior Tallas 3 ó 6

SNOW

T3

T6



La colaboración de Sanlop con arquitectos, interioristas y especialistas en la definición de espacios es una 

historia de éxito. Las soluciones nacen desde la visión del cliente y la definición de un equipo técnico con 

experiencia en la gestión de diferentes materiales, ideas y conceptos. Los proyectos donde interviene Sanlop 

consiguen un plus diferencial de valor que los usuarios disfrutan en una experiencia de diseño, calidad y estilo.

Equipamiento infantil

100 cm
52 cm

63 cm

94 cm

100 cm
52 cm

45 cm

45 cm

45 cm

30 cm

30 cm

30 cm

133 cm

100 cm

65,5 cm

MEDIDAS Y MÓDULOS

Naranja Verde Haya Gris Blanco

ACABADOS

Estantes

¿Quieres plantear una biblioteca
y no sabes por dónde empezar?
Nosotros te ayudamos

CARACTERÍSTICAS



Santos Patronos, 27
46135 Albalat dels Sorells
Valencia, ES

T 961 480 901
sanlop@sanlop.com
www.sanlop.com

Descubre todas nuestras colecciones
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