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CATÁLOGO TECNICO 

 
MESAS 
Sobres fabricados en melamina de 25 mm., canto de 2 mm. Acabados: Blanco, Gris, 
Haya, Roble, Peral y Wenge. Posibilidad también de fabricación en tablero aglomerado 
de partículas aplacado en estratificado plástico decorativo en Blanco, Gris, Haya, Roble, 
Peral y Wenge en la cara vista y con contracara en la no vista. 
Faldón fabricado en melamina de 19 mm. y canto de PVC 0.8 mm., acabado Plata y 
Blanco, metálico en plancha de acero de 1.5 mm de espesor, pintado en epoxi Ral 
9006(Plata)  o Ral 9016 (Blanco).  
 
Laterales travesaño tubo de acero 60 x 40 x 2mm, montantes en tubo de 60 x 60 x 2mm, 
pieza unión para el refuerzo en tubo de 80 x 40 x 4mm ,unión entre montante y 
travesaño mediante corte a inglete, soldado y pulido. Acabados en pintura epoxi Ral 
9006 (Plata) o Ral 9016 (Blanco). Barra de refuerzo electrificable en forma de canal, 
realizada en plancha de acero de 0.8 mm, únicamente color Plata; grapa para enganche 
a lateral realizada en plancha de acero de 80 x 3mm. Estructura totalmente modulable 
para la composición de puestos de trabajo individuales o colectivos.  
 
Complementos como sobres ala, ejecutivo, ángulos, semicirculares y semielípticos 
fabricados en melamina de 25 mm., cantos de 2 mm. Acabados: Blanco, Gris, Haya, 
Roble, Peral y Wenge. Unión al sobre mediante diferentes planchas. También disponibles 
en aplacado estratificado plástico decorativo en Blanco, Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge 
con base de tablero aglomerado de partículas. 
 
Juntas Sobres fabricados en melamina de 25 mm., cantos de 2 y 0.8 mm y acabados en 
Blanco, Gris, Haya, Roble, Peral y Wenge.  
También disponibles con acabado en estratificado plástico decorativo en Blanco, Gris, 
Haya, Roble, Peral, Wenge sobre base de tablero aglomerado de partículas. Pie de 
acero, base Ø 565 mm. y tubo columna Ø 76 mm. Acabado pintura epoxi Ral 9006 (Plata) 
o Ral 9016 (Blanco). Sobres y complementos disponibles en estratificado. 
 
Kit electrificación (opcional) marco fabricado en polipropileno color gris y tapeta de 
aluminio acabado anodizado plata. 
 
PLAFONES SEPARADORES 
Plafones separadores (posición frontal): Altura de un nivel para anchos de mesa de 80, 
120, 140, 160 y 180 cm. Espesor total de 25 mm. Los plafones están formados por unas 
pinzas de aluminio pintado en epoxi Ral 9006 (Plata) o Ral 9016 (Blanco) para la 
sujección al sobre de mesa, y por paneles disponibles en distintos materiales. Los 
materiales utilizados son: melamina de 25 mm en Blanco, Gris, Haya, Roble, Peral, 
Wenge y Plata; tapizados en las series 1 o 4 sobre tablero aglomerado de partículas. 
 
Plafones separadores (posición lateral): Altura de un nivel, en melamina de 25 mm., 
cantos superior y laterales de 2 mm. e inferior de 0.8 mm.; para profundidades de mesa 
de 80, 120, 140 y 160 cm. Acabados: Blanco, Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge y Plata; 
Tapizados en las series 1 y 4 sobre tablero aglomerado de partículas. Sistema de 
sujeción mediante dos pinzas de aluminio, color Ral 9006 (Plata) o Ral 9016 (Blanco). 
 
Accesorios para plafones pueden llevar un acople realizado en plancha metálica para 
poder colgar accesorios. Acabado de los accesorios: translúcido. 


