
MEDIDAS
80 x 80 x 71 cm. 
31,5 x 31,5 x 28 in. 
42 kg.

120 x 80 x 71 cm. 
47,2 x 31,5 x 28 in.  
50 kg.

160 x 80 x 71 cm. 
63 x 31,5 x 28 in. 
61 kg.

DISEÑADOR
Eduard Samsó

WEB
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DESCRIPCIÓN
Serie de mesas que se adaptan tanto por medidas de ancho y altura, 
como por acabados de color o superficie de trabajo, a cualquier 
situación. Consulte la disponibilidad en cualquier cantidad de su 
amplia gama. Estructura en aluminio lacado.

CARACTERÍSTICAS
Serie de mesas de longitud variante con una estructura de aluminio de 
35 x 35 mm. Superficie de trabajo de cristal laminado de 8 mm o 
plancha de 25 mm de madera contrachapada. Unión de las patas de la 
mesa con los laterales mediante tornillos M6.

ACABADOS
Estructura de aluminio pintada mediante lacado. El lacado asegura 
una buena protección ante agentes externos. Códigos de color RAL 
especificados. Es posible lacar la madera contrachapada o someterla 
a un barnizado natural. El cristal laminado consiste de una superficie 
no porosa transparente.

COLORES
Colores RAL disponibles de la estructura (más opciones bajo pedido):
BLANCO - 9003
NEGRO - 9011

RESISTENCIA AL FUEGO
Resistencia al fuego diferente según material:
M0 - Componentes metálicos: estructura, tornillería y cristal
M3 - Contrachapado de madera

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
Los materiales utilizados son fácilmente segregables para su postrior 
reciclado e incorporan alto porcentaje de material reciclado. Por la 
concepción del producto se presupone un largo ciclo de vida útil.

EMBALAJE
En caja de cartón de doble canal con bolsa para la protección del 
producto. Paletizable.
CONTIENE - 2 bultos: superficie de trabajo | estructura y patas

GARANTÍA
Garantía de 2 años, salvo por mal uso o manipulación.


