
MESAS

E2:  mesas,  alas taquígrafa y auxiliar.  Sobres  en melamina de 30 mm.;

Cantos  de  PVC  de  2  mm.  Acabados:  gris,  haya  clara  y  haya  oscura;

complementos: azul nube, verde nube y grafito. Pie metálico compuesto por

dos perfiles metálicos unidos a ellos por la parte superior e inferior por otros

dos perfiles. Acabado con pintura Expoxi, los remates con plástico inyectado y

los  perfiles  subida  cables  extrusionados.  Faldón  en  melamina  de  19  mm.

Cantos de PVC de 0,8 mm. Uniones mediante excéntrica y tornillo enganche

(enroscado al sobre mediante tuerca metálica M6 y a los laterales enroscados

directamente). Unión lateral al plano de trabajo mediante tornillos de M6 x 30

mm DIN 7991. Unión alas a mesas mediante planchas de unión de 4 y 2 mm de

espesor.

E2_CUATRO:  mesas.  Sobres  en melamina de 30 mm.; Cantos de PVC de 2

mm.  Acabados:  gris,  haya  clara  y  haya  oscura.  Estructura  metálica

compuesta por (una estructura con tubo de acero rectangular de 50 x 20 x 1,5

mm. , fleje de 50 x 4 mm. y fleje de 16 x 3 mm) y (4 patas fabricadas en tubo

de  acero  de  55  x  55  x  1,5  mm).   Acabado  con  pintura  Expoxi,  el  perfil

pasacables en plástico extrusionado.

Faldón en melamina de 19 mm. Cantos de PVC de 0,8 mm.

Uniones:

Estructura a patas mediante tornillos de M8 x 40 mm DIN 912. 

Estructura al sobre mediante tornillos de M6 x 16 mm DIN 7991. 

CUBETAS:  pueden ser  fijas con niveladores (pedestal  soportante normal i

taquígrafa)  o  móviles  con  ruedas. Estructura  formada  por  tapas,  bajos,

laterales y traseras, en melamina de 19 mm y cantos de PVC de 0,8 mm.

unidos mediante clavijas de Ø 10 mm y cola de acetato de polivinilo. Sobre de

dos  tipos,  en  melamina  de  30  mm.;  cantos en  PVC de  2  mm.  Cajones

normales  y con archivos, en melamina de 12 mm y fondo de 4 mm. Cajón

normal:  670  x  360  mm;  cajón  archivo: 670  x  340  mm.  Delanteras en

melamina de 19  mm.; cantos de PVC de 0,8 mm. Traseras en melamina de 8



mm. Tapa en melamina de 19 mm.; canto frontal con PVC de 2 mm; resto de

cantos en PVC de 0,8 mm. Cajones metálicos o de madera: guías metálicas

con desplazamiento  con bolas  de  acero  (capacidad  de  carga  12  kg),  semi

encastadas en el lateral del cajón.  Guías metálicas dobles para extracción

total del cajón archivo con desplazamiento con bolas de acero (capacidad de

carga 12 kg), semi encastadas en el lateral del cajón. Cierre bloqueo metálico

y  acabado  pavonado.  Su  función  es  la  de  cerrar  todos  los  cajones

simultáneamente.  Tirador metálico pintado en cinco colores diferentes. Las

Ruedas de  las  cubetas son  de  Ø  50  mm  fabricadas  en  cobertura  de

polipropileno,  rueda  de  poliamida  y  perno  de  cromo  zincado;  acabado

texturado color negro. En los archivos se coloca una rueda en la parte inferior

de la delantera, para soportar mejor el peso a que se somete las guías. Cesta

archivo fabricada con varillas metálicas pavonadas Ø 6 mm y unidas entre sí

mediante cantoneras de poliamida, posibilidad de varios tamaños de hojas.

Bandeja plumier de 370 x 220 mm fabricada en PVC rígido color negro.

MOSTRADORES: colocados sobre cualquier mesa, alcanzan una altura total de

110 cm (mesa + mostrador).  Sobres y laterales  en melamina de 30 mm y

canteados en PVC de 2 mm.  Frontales y estantes  en melamina de 19 mm;

cantos de PVC de 0,8 mm.

PLAFONES SEPARADORES: en melamina de 19 mm; cantos de PVC de 2 mm.

disponibles en seis tamaños y seis colores diferentes. Altura útil plafón: 32 /

52 cm (según extremo). 

MESAS  DE  JUNTAS:  formadas  por  terminales (150,  175,  200  x  120  cm),

centrales (150, 200 x 120 cm) o ángulos (120 x 120 cm). Sobres en melamina

de 30 mm.; cantos frontales de PVC de 2 mm., resto de cantos en PVC de 0,8

mm. Aspas metálicas. 


