
Mesas

• Sobres y costados de mesa fabricados en aglomerado 
bilaminado de 30mm. de espesor

• Cantos rectos con tacón de PVC de 2 mm. de grosor.

• Altura de mesa 730 mm, regulable 20mm. mediante niveladores
cónicos fabricados en termoplástico.

• Embellecedores de poliamida acabados en color grafito por 
defecto para los colores G, T, S, O y E. En color aluminio para 
los colores U, H y R.

Carrito y protector CPU
• Estantes en laca texturizada o en bilaminado de 19 mm. de
espesor (canto PVC de 2 mm.)
• Protector y asa metálica acabado en pintura epoxi color alu-
minio.

Paneles separadores

• Acabado laca texturizada o bilaminado de 19 mm. de espesor
(canto PVC de 2 mm.)
• Soporte panel metálico acabado en pintura epoxi color alu-
minio.

Características técnicas
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Mesas de juntas

• Sobres en bilaminado de 30 mm. de espesor.
• Cantos rectos con tacón de PVC de 2 mm.
• Estructura de pie peana, pata en melamina de 25 mm. o pata
en H formada por dos costados de bilaminado de 30mm. de 
espesor unidos mediante dos faldones de 20cm. de bilaminado 
de 19mm. de espesor separador 20cm. que permiten electrificar 
la mesa con cajas de enchufes.

• Pueden ir fabricados en bilaminado de 19mm. de espesor, 
cristal  de  seguridad  mate  de  6mm  (3+3)  ó  tapizados  en  
cualquier tapizado del grupo 1 (consultar precios para otros  
grupos  de  tapicería).  Incorporan  las  4 esquinas  
redondeadas.

• Soporte  panel  metálico  acabado  en  pintura  epoxi  color 
aluminio. Fijado a mesa y al panel mediante tornillos M6.

• Existe la posiblidad de colocar paneles separadores sobre
mesa mediante un herraje similar y sujetándolo al sobre de 
la mesa en la posición indicada por el cliente mediante un 
tornillo de M6.

• Armazón fabricado en aglomerado bilaminado de 25 mm.
de espesor con trasera vista de 25mm. (resto en 19mm.). 
Cantos rectos con tacón de PVC de 2 mm.

• Provistos de 4 niveladores de diámetro 50mm. de 
accionamiento interior.
• Existe  una  versión  con  separador  intermedio,  estantes  
y puertas  correderas  (tirador  de  PVC  color  aluminio)  y  
otra versión que incorpora a un lado tres cajones de fondo 40
cm.  con cerradura (tirador de PVC color aluminio) 
y resto estantería.

• Faldón fabricado en bilaminado de 19mm. de espesor y de 
392mm. de altura

• Las mesas E, incorporan patas metálicas acabadas en pintura 
epoxi en aluminio, negro ó blanco texturizado; disponen de 
niveladores de poliamida cónicos de 70mm. de altura 
acabados en aluminio o grafito.

• Faldón metálico disponible en los mismo acabados que las 
patas.

Credenza




