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1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO 

1.1 DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Sobre de mesa fabricado en tablero estratificado de 25mm. de espesor y el 

interior laminado de alta presión (HPL). Tablero de alta resistencia a la abrasión, 

al impacto y rayado. Acabado en color blanco (o a elegir por la propiedad). 

 Cantos rectos de ABS de 2mm. de espesor aplicados con cola termofusible 

(reciclable 100%) con todas las aristas redondeadas con radio 2mm. 

 Tablero exento de cantos vivos y enrasado a las patas de la mesa para disponer 

del mayor espacio para las piernas posible. 

 Estructura formada por dos patas en forma de “Y” invertida, fabricadas en tubo 

de acero acabado en pintura epoxi color aluminio, negro o blanco. 

 Cada pata incorpora dos ruedas de alta resistencia con freno. 

 Las patas están unidas entre sí mediante un travesaño central para darle rigidez 

al conjunto. Fabricado en tubo de acero de 2mm. de espesor y acabado en 

pintura epoxi color aluminio, negro o blanco. 

 Sobres abatibles 90º mediante el sencillo accionamiento del sistema incorporado 

en la parte superior de las patas. 

 Mesas preparadas para ser apiladas verticalmente y para su fácil manipulación o 

transporte en cualquiera de sus posiciones. 

1.2 MEDIDAS 
 

 Mesa 1350x650x750mm. altura.  10 Uds. 
 

1.3 FOTOGRAFÍAS 
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1.4 NORMATIVA QUE CUMPLE (SE ADJUNTAN COMO ANEXOS) 

 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001:2008 

 CERTIFICADO MEDIOAMBIENTAL ISO 14001:2004 

 CERITIFICADO DE ENSAYOS CIDEMCO DE PRODUCTO FINAL 

 - 3 - 
 
 


	 Sobre de mesa fabricado en tablero estratificado de 25mm. de espesor y el interior laminado de alta presión (HPL). Tablero de alta resistencia a la abrasión, al impacto y rayado. Acabado en color blanco (o a elegir por la propiedad).
	 Cantos rectos de ABS de 2mm. de espesor aplicados con cola termofusible (reciclable 100%) con todas las aristas redondeadas con radio 2mm.
	 Tablero exento de cantos vivos y enrasado a las patas de la mesa para disponer del mayor espacio para las piernas posible.
	 Estructura formada por dos patas en forma de “Y” invertida, fabricadas en tubo de acero acabado en pintura epoxi color aluminio, negro o blanco.
	 Cada pata incorpora dos ruedas de alta resistencia con freno.
	 Las patas están unidas entre sí mediante un travesaño central para darle rigidez al conjunto. Fabricado en tubo de acero de 2mm. de espesor y acabado en pintura epoxi color aluminio, negro o blanco.
	 Sobres abatibles 90º mediante el sencillo accionamiento del sistema incorporado en la parte superior de las patas.
	 Mesas preparadas para ser apiladas verticalmente y para su fácil manipulación o transporte en cualquiera de sus posiciones.
	 Mesa 1350x650x750mm. altura. ( 10 Uds.

