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Mesas
Mesa Polivalente
Las encimeras, están fabricadas por un panel de particulas aglomeradas de 25 mm. y revestido por ambos lados con papel
decorativo impregnado en resinas melaminicas. Cantos de PVC 2 mm. de espesor - sus aristas redondeadas con radio 2 mm.
Llevan instaladas de serie las tuercas necesarias para el anclaje de todos los pies de la serie, dichas tuercas son metálicas M6 y
están roscadas a la encimera. Con pies fijos metálicos tubulares de diámetro 50mm fabricados con material laminado en frío de
gran resistencia a la flexión y torsión y recubiertos con pintura epoxi-poliéster con espesores comprendidos entre 60 y 100
micras. Incorporan regulación en altura de hasta 13 cm. Llevan anclaje en la parte superior para unirla con la encimera. Las hay
de forma recta o trapezoidal (no varía el precio)

Medida 140x70 cm
208,51 €
Colores disponibles::Acacia, Blanco, Gris claro, Nebraska, Olmo
Color estructura metálica::Aluminio, Blanco

Mesas colectividad
Fabricadas en tablero de 25 mm con pata de tubo de 60 mm. Patas con niveladores. Anclaje directo al tablero mediante pletina de
hierro fundido (5 tornillos incluidos) y tuerca para atornillar fácilmente las patas.Medidas 140x60. Color tapa maple.*El envío está
calculado para un máximo de 8 mesas. Para más cantidad, el envío se valora en función de la cantidad pedida, debido a
la paletización (consultar precio antes de realizar la compra)**Sillas no incluidas
49,00 €
Color Tapa Mesa:
Color Patas Tubo:

Mesa colectividad
Sobres: Realizados a partir de tablero de partículas de 25 mm de espesor con recubrimiento melamínico.
Cantos de ABS de 2 mm de espesor, aplicado con cola de poliuretano. Todas las aristas van redondeadas aR=2mm.
Incorpora insertos metálicos para la unión con los pies. Se suministra en varios acabados: blanco, arce, gris claro, roble,
roble oscuro y nogal.
Pies: Realizados a partir de un tubo de acero de 1,5mm de grosor y 60mm de diámetro unidos a una cartela
realizada en plancha de acero estampada, mediante una rosca métrica. Estos incorporan un regulador en
su base realizado en plástico inyectado. El conjunto está acabo con pintura epoxy en color aluminio Ral 9006.
Medida única: 140x70 cm
78,38 €
Colores disponibles::Arce, Blanco, Gris claro, Nogal, Roble, Roble oscuro

