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Fotografía de Tapa: Directorio compuesto
por mesas de trabajo conectadas.
Cajonera colgante, cajonera rodante y
porta teclado. Armarios con puertas
enteras y vidriadas. Color Dakar.

Lounge compuesto por
armarios bajos y altos:
puerta entera, puerta vidriada
y media puerta. Color Dakar.

Una línea de formas sobrias y suaves compuesta por mesas de trabajo y armarios modulares que permiten una
eficaz gestión organizativa del espacio laboral.
Es un desarrollo que dentro de lo tradicional, aporta distinción, belleza y amplitud de modulaciones.
Dakar, Haya, Cedro.
Mesas de trabajo, mesa para notebook/pc y mesas de reunión. Cajoneras rodante y colgante. Armarios bajo y alto.
Conectores y terminales. Paneles. Mostrador. Complementos y accesorios.

Directorio compuesto por mesa de trabajo
y mesa notebook, con conector y terminal.
Cajonera rodante. Armarios bajos.
Color Haya.

Materiales
TAPAS Y CIELOS: de mesas y armarios en tableros melamínicos de 25 mm.
CAJONES: Puertas y frentes en tableros melamínicos de 18 mm.
ESTRUCTURAS: de mesas y armarios en tableros melamínicos de 18 mm.
ESTANTES, BANDEJAS Y PISOS DE ARMARIOS: Tableros melamínicos de 18 mm.
CONECTORES

Y

TERMINALES:

MDF

de

25

mm.

revestido

con

RPT®

(Revestimiento Polimérico Termoformable) color negro mate.
Cantos
Melamínicos softforming de formato curvo, suave y ergonómico que proporcionan
continuidad a la veta: en tapas y estructuras de mesas, cielos de armarios, puertas
y frentes de cajones.
De ABS rectos de alta resistencia al impacto de 2 mm. en tapas de mesas.
De ABS rectos de alta resistencia al impacto de 0,45 mm. en laterales de armarios,
estructura de cajoneras, estantes, bandejas y cubrepiernas.
Melamínicos rectos en cielos de armarios.
Herrajes
CERRADURAS: Metálicas, negras a tono con el resto de herrajes con llave
plegable, en armarios y cajones.
CORREDERAS DE CAJÓN: Metálicas con sistema Self-closing y ruedas de nylon
con banda silenciosa.
BISAGRAS DE PUERTAS: De fácil montaje con regulación de posición.
HERRAJES: De ensamble rápido con perno expansible.
MANIJAS: Esmaltadas en poliuretano color negro brillanteb con desarrollo en
diseño.
PASACABLES: Magnéticos y esmaltados en poliuretano negro brillante.

Mesa de reunión con terminales.
Color Cedro.

Mesa de trabajo con cajonera colgante,
conector y terminal. Cajonera rodante.
Armario alto puertas enteras. Color Cedro.

Medidas expresadas en cm.
Frente x Profundidad x Altura.

Mesa para Notebook / PC
Porta teclado opcional.
90 x 56 x 75

Mesas de Trabajo
Cajonera colgante opcional.
120 / 150 x 70 x 75

Mesa de reunión
Rectangulares
180 / 220 x 100 x 75

Mesa de reunión
Redonda
ø120 x 75

Terminales
Para mesa de trabajo: 46 x 70 x 75
Para mesa de reunión: 60 x 100 x 75

Conectores
70 x 55 / 70.
55: opción der/ izq.

Cajoneras Rodantes
2 Cajones (1 para carpetas colgantes)
ó 3 Cajones.
39 x 57 x 64

Cajoneras Colgantes
2 Cajones.

Armario alto
1 puertas ciega.
45 x 39 x 160

Armario alto
2 puertas ciegas.
90 x 39 x 160

Laterales mesas de trabajo
Para componer boxes.

Estantes
Opcional Mostrador / Caja.
Opcional interior Armarios.

Chasis
Para carpetas colgantes.
Combinaciones con estantes:
ARMARIO BAJO:
2 Chasis
1 chasis y 1 estante
1 estante (2 espacios para biblioratos)
ARMARIO ALTO:
4 Chasis
2 chasis y 1 estante
2 estantes (4 espacios para biblioratos)

Porta Teclado
73 x 41 x 10

Armario alto
1/2 puerta.
90 x 39 x 160

Porta CPU Quad
Metálico. Con ruedas.
Registrable.

Mostrador / Caja
Estante inferior
opcional.
120 x 60 x 104

Armario bajo
2 puertas ciegas.
90 x 39 x 80

Armario alto
2 puertas vidriadas.
90 x 39 x 160

Cesto metálico
Chapa esmaltada
horneada.

Descripción de materiales y fotográfías no contractuales.
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