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Sistema de mesas de despacho y reunión de alata direccion.

Encimera mesa compuesta de 19mm+38mm de zócalo marcando una calle de 3 mm en tablero de MDF

con top access integrado chapeado y canteado en madera natural con barniz mate acrílico con filtro

solar disponible en varios acabados.

Vade tapizado en ecopiel disponible en varios acabados.

Estructura metálica integrada en la parte inferior de mesa en acero pintado con pintura en polvo

polimerizado.

Pie metálico en forma de patín en acero de 2mm de espesor de 80x20mm pintado con pintura en polvo

polimerizado con niveladores regulables en altura.

Pie columna estructural para mesa de reuniones en MDF lacado texturizado.

Mueble librería de apoyo de mesa elevado con zócalo remetido compuesto por tablero de 20mm en

MDF chapeado y canteado en madera natural con barniz mate acrílico con filtro solar disponible en

varios acabados. Parte externa compuesta de librería con separadores lacados. Parte interna con una

puerta para alojamiento de maletín o papelera, servicio de 3 cajones con plumier de madera con

cerradura y guías metálicas con stop control, y puerta corredera.

Buck librería de apoyo de mesa elevado con zócalo remetido compuesto por tablero de 20mm en MDF

chapeado y canteado en madera natural con barniz mate acrílico con filtro solar disponible en varios

acabados. Parte externa compuesta de librería con separador lacado. Parte interna con 3 cajones con

plumier de madera con cerradura y guías metálicas con stop control, y puerta para alojamiento de

maletín o papelera.

Sistema de electrificación integrado en los muebles. Acceso a toma de electrificación por la parte

interior del mueble, con subida de cables vía canaleta vertical a bandeja de gran capacidad para

alojamiento de cables y kit de electrificación.

Acabados metálicos pintura en polvo epoxi/poliéster de espesor 50-90 micras según color, adherencia

ISO 2409 Gt 0 e impacto ASTM 2794 2,5 Joule D/R.
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CERTIFICADOS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE:

ISO 14006 Ecodesign.

EPD (Declaración medioambiental de producto, Environmental product declaration).

Reciclable hasta un 100 %.
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