
MESAS

Patas en forma de U invertida, realizadas en tubo de acero inoxidable
de 40x20 y 80x20 acabado pulido brillo en todas las caras. Las patas
van unidas entre ellas mediante una estructura realizada en chapa
acabado pintura epoxi negro. Altura de mesa 74 cm. Provista de 8 nive-
ladores de mesa que permiten la regulación de 10mm.

- BARNIZADAS

* Fabricadas en tablero contrachapado de 18mm de grosor de una sola
pieza, curvado en sus extremos.
* Chapa de madera precompuesta color Ceniza o Teka barnizada en
todas sus caras.
* Canteado por todas sus caras con chapa de madera precompuesta.

- LACADAS

* Fabricadas en tablero contrachapado de 18mm de grosor de una sola
pieza, curvado en sus extremos.
* Acabado laca negro o laca blanca mate.
* Posibilidad de realizar la tapa en 3 piezas para combinar en distintos
colores de laca.

FALDÓN MESA

- BARNIZADAS

* Fabricado en tablero contrachapado de 16mm de grosor en dos
piezas, curvadas en un extremo
* Chapa de madera precompuesta color Ceniza o Teka barnizada en
todas sus caras.
* Canteado por todas sus caras con chapa de madera barnizada
* Las piezas van unidas entre sí mediante una chapa acabado pintura
epoxi negro y ancladas a la estructura de la mesa mediante dos
escuadras de sujección.

- LACADAS

* Fabricado en tablero contrachapado de 16mm de grosor en dos
piezas, curvadas en un extremo
* Acabado laca negro o laca blanca mate.
* Posibilidad de combinar en distintos colores de laca.
* Las piezas van unidas entre sí mediante una chapa acabado pintura
epoxi negro y ancladas a la estructura de la mesa mediante dos
escuadras de sujección.

ALA DE MESA

- Pata realizada en tubo de acero inoxidable 80x80 pulido brillo en todas
las caras.
- Opcionalmente puede ir sujeta mediante un soporte de acero inoxid-
able anclado a la cajonera.

- BARNIZADAS

* Fabricada en tablero contrachapado de 18mm de grosor, curvado en
su extremo.
* Chapa de madera precompuesta color Ceniza o Teka barnizada en
todas sus caras.
* Canteado por todas sus caras con chapa de madera precompuesta.

- LACADAS

* Fabricada en tablero contrachapado de 18mm de grosor, curvado en
sus extremos.
* Acabado laca negro o laca blanca mate.

MESAS DE JUNTAS

- Fabricadas en DM de 30mm con chapa de madera precompuesta
barnizada (color Ceniza o Teka) o lacadas en color blanco o negro.
- Cantos rebajados y canteados o lacados.
- Pie peana fabricado en acero inoxidable pulido brillo.
- Posibilidad de realizar modulaciones mediante tableros de 120x120

CAJONERAS

- Cuerpo de la cajonera fabricado COMPLETAMENTE en tablero de
19mm con chapa de madera precompuesta barnizada (color Ceniza o
Teka) o DM de 19mm lacado mate en color blanco o negro.
- Equipadas con cajón metálico y guía cuadro de extracción parcial o
total en el caso de los cajones de archivo.
- Cerradura y antivuelco incorporados.
- Posibilidad de incoporar ruedas con freno, sin freno o topes.

ARMARIOS MODULARES

- Cuerpo del armario fabricado COMPLETAMENTE en tablero de 19mm
con chapa de madera precompuesta barnizada (color Ceniza o Teka) o
DM de 19mm lacado mate en color blanco o negro
- Posibilidad de incoporar puertas batientes sin cerradura de madera
(Ceniza, Teka, laca Blanca o Negra), puertas batientes de cristal (seguri-
dad 3+3) con marco de aluminio, o bastidor para carpetas colgantes
con frente de madera (Ceniza, Teka, laca Blanca o Negra)
- Patas de aluminio pulido brillo que incorporan niveladores.
- Posibilidad de realizar modulaciones con distintos acabados, distintas
alturas, distintas configuraciones de puertas, archivo o vacíos.
- Cada conjunto de varios módulos en altura sólo lleva un techo y 4
patas.
- Altura máxima recomendada: 4 módulos (170 cm)

SOBRE ESTANTE PARA ARMARIOS

- Estante fabricado en tablero de 19mm con chapa de madera precom-
puesta barnizada (color Ceniza o Teka) o DM de 19mm lacado mate en
color blanco o negro
- Sujeto mediante dos peanas realizas en tubo de acero inoxidable de
40x40 pulido brillo.
- Posibilidad de incoporar tope embellecedor de acero inoxidable sati-
nado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


