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Colección Forma 5
Mesa recta Blok Forma 5
Precio variable según opciones disponibles.
ENVÍO GRATUITO
Tapas: Tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 30 mm de espesor. Canto termofusionado de 2 mm de espesor.
Mecanizada en la parte inferior para su correcto montaje. La especificación de calidad para el tablero está en concordancia con la
norma UNE-EN 312, y se corresponde con el tipo de tablero P2. La densidad media para tableros de 30 mm de espesor es de 610
kg/m3. El diseño estructural puede generar una flecha máxima de 2 mm/ml en las tapas de mesa, sin afectar este aspecto a la
funcionalidad.
Pedestales: Tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 30 mm de espesor. Canto termofusionado de 2 mm de espesor
frontal y posterior y canto termofusionado de 0,5 mm de espesor superior e inferior. Mecanizada la parte inferior para su correcto
montaje. Niveladores como apoyo al suelo que ayudan a ajustar la superficie de trabajo.
Faldones: Faldón estructural de tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor. Canto termofusionado de
0,5 mm de espesor. Mecanizado oculto con embellecedores, para su unión a la tapa y los pedestales. Una pieza de poliamida
actúa como separador entre el faldón y la tapa de la mesa y facilita el cableado del mueble.
Medida del ala es siem pre de 100x56 cm .
Disponemos de amplitud de opciones de electrificación para este modelo, consulte precio.
142,00 €–256,00 € 127,80 €–230,40 €
Colores disponibles::Arce, Blanco, Gris oscuro, Gris plata, Haya, Moca, Nogal, Roble
Medidas disponibles (cm)::140x80, 160x80, 180x80
Con ala::No, Sí

Mesa recta F 25 Forma 5
Precio variable según opciones disponibles.
ENVÍO GRATUITO
Tapas: bilaminada: tablero de partículas con recubrimiento bilaminado de 19 mm o 30 mm de espesor. Canto termofusionado de 2
mm de espesor. Amplia elección de acabados. La especificación de calidad para el tablero está en concordancia con la norma
UNE-EN 312, y se corresponde con el tipo de tablero P2. La densidad media para tableros de 30 mm de espesor es de 610 kg/m3.
La densidad media para tableros de 19 mm de espesor es de 630 kg/m3.
Pórticos: tubo cuadrado de acero (50 x 50 x 2 mm). Pórtico con pintura epoxi con una capa de 100 micras. Esquinas acabadas en
inglete. Apoyo al suelo con niveladores para mantener la superficie de la mesa recta en cualquier tipo de suelo.
(esta serie incorpora varios tipos de pórticos para mesas dobles (bench) y de continuidad para mesas dobles así como pórtico
regulable en altura (65-85 cm) para mesas individuales, consultar precio).
271,80 €–290,00 € 244,80 €–271,80 €
Colores disponibles::Arce, Blanco, Haya, Moca, Nogal, Roble
Medidas disponibles (cm)::140x80, 160x80, 180x80
Grosor de tapa::19 mm, 30 mm
Color estructura metálica::Blanco, Plata

Mesa recta V30 Forma 5
Precio variable según opciones disponibles.
ENVÍO GRATUITO.
Tapa: Bilaminada: tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 30 mm de espesor. Canto termofusionado de 2 mm de
espesor. Mecanizada en la parte inferior para su correcto montaje. La especificación de calidad para el tablero está en
concordancia con la norma UNE-EN 312, y se corresponde con el tipo de tablero P2. La densidad media para tableros de 30 mm de
espesor es de 610 kg/m3.
Pórticos: Tubo de acero de 60 x 30 x 2 mm cortado y soldado a inglete formando un rectángulo. Vigas de 60 x 30 x 1,5 mm como
soporte de la tapa. Pintado con pintura epoxi con una capa de 100 micras. Este programa incorpora tres tipos de pórticos: simple
(para mesas individuales), doble (para benchs) y de continuidad (para benchs).
Consulte precios para mesas dobles (benchs) y para las múltiples opciones de electrificación de esta serie.
La m edida del ala es 100x56 cm para todas las m edidas de m esas disponibles.
314,00 €–561,00 € 282,60 €–504,90 €
Colores disponibles::Arce, Blanco, Haya, Moca, Nogal, Roble
Medidas disponibles (cm)::120x80, 140x80, 160x80, 180x80
Color estructura metálica::Blanco, Gris oscuro
Situación ala::Derecha, Izquierda, Sin ala
Faldón:No, Sí
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