
  
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 
 
Escritorios 
Elementos de unión e isletas 
Mesas de reunión 
Mesas auxiliares sala de espera 
 
- Sobres: realizados con tableros de fibra de madera con revestimiento melamínico de 38 mm de grosor, 
acabado de poro abierto, con canto ABS grosor 20/10. 
- Sobres de cristal: realizados en cristal templado tratado al ácido de 12 mm de grosor y en cristal templado 
barnizado color moca con discos de acero inox preencolados de 12 mm de grosor. 
- Patas paneladas: realizadas con tableros de fibra de madera con revestimiento melamínico de 38 mm de 
grosor, acabado de poro abierto, con canto ABS grosor 20/10; se ensamblan al sobre del escritorio con 
separadores rectangulares h.10 mm de ABS barnizados en color aluminio; las patas paneladas están 
provistas de pies regulables en h.10 mm cuya forma y color retoman exactamente la estética de los 
separadores. 
- Patas de metal: realizadas con perfiles de extruido de aluminio de sección cuadrada 100 x 100 de 2 mm 
de grosor barnizados con polvo epoxy en acabado moca y aluminio. 
La pata está dotada de 2 elementos moldeados bajo presión en los extremos. 
El elemento superior, unido al soporte del sobre moldeado bajo presión,  permite fijar las superficies de 
trabajo para formar un escritorio individual o bien compartir varios sobres de escritorio y elementos de unión 
para mesas de reuniones. 
La forma bífida del soporte caracteriza la estética del sobre del escritorio de cristal. 
- Tablero frontal de madera: realizado con tableros de fibra de madera con revestimiento melamínico de 18 
mm de grosor y acabado de poro abierto, funciona como travesaño de soporte para el sobre del escritorio y 
como estructura para las patas paneladas de 38 mm de grosor; está fijado a unos soportes de chapa 
plegada con acabado aluminio de grosor 20/10 que permiten el paso de los cables a través de una zona 
hueca. 
- Tablero frontal de metal: realizado en chapa de grosor 12/10 barnizado con polvo epoxy acabado negro o 
aluminio, fijado a la parte inferior del sobre del escritorio. Opción canalización. 
 
Mesas auxiliares sala de espera de melamina 
 
- Estructura: realizada con tableros de fibra de madera con revestimiento melamínico de 38 mm de grosor, 
acabado de poro abierto, con canto ABS grosor 20/10 
- Sobre de melamina: realizado con tableros de fibra de madera con revestimiento melamínico de 38, mm 
de grosor, acabado de poro abierto, con canto ABS grosor 20/10  
- Sobre de cristal: realizado en cristal templado tratado al ácido de 6 mm de grosor con discos de acero 
inox preencolados h. 12 mm. 
 
Mesas auxiliares sala de espera de metal 
 
- Patas de metal: realizadas con perfiles de extruido de aluminio de sección cuadrada 100 x 100 mm 
barnizados con polvo epoxy en acabado moca y aluminio, provistas de soporte moldeado bajo presión, se 
utilizan como estructura portante y para sostener los sobres de cristal utilizando la versión dotada del 
soporte específico para sobres de cristal. 
- Sobre mesa sala de espera de madera: realizado con tableros de fibra de madera con revestimiento 
melamínico de 38 mm de grosor, acabado de poro abierto, con canto ABS grosor 20/10. 
 
- Sobre mesa sala de espera de cristal: realizado en cristal templado acabado al ácido y acabado lacado 
color moca de 12 mm de grosor con discos de acero inox preencolados. 
 
Cajoneras 
 



  
 
 
 
 
 
- Estructura: realizada con tableros de fibra de madera con revestimiento melamínico de grosor 18, acabado 
de poro abierto, en todos los acabados de melamina teñida madera. 
- Encimeras y frentes: de 18 mm de grosor canteados en ABS grosor 20/10. El cajón interno tiene un grosor 
de 12 mm revestido en PVC. Guías metálicas. Cerradura de cierre total con doble llave plegable y funda 
para llave de ABS. Las ruedas son de nylon: el cajón clasificador está dotado de un soporte para alojar 
carpetas con distancia entre ejes 33 y 39 mm . Tiradores en acabado aluminio 128 mm. La cajonera 
clasificador sobre ruedas está dotada de una quinta rueda antivuelco. 
 
Muebles de servicio 
 
- Estructura: realizada con tableros de fibra de madera con revestimiento melamínico de grosor 18, acabado 
de poro abierto, en todos los acabados de melamina teñida madera. Compuesto por 3 cajones, un 
compartimento central y alojamiento para PC. 
El mueble de servicio incluye un cárter provisto de orificios para el compartimento destinado al PC que 
permite paso de los cables y una  ventilación adecuada, realizado en chapa de grosor 12/10 barnizada con 
polvo epoxy acabado aluminio. 
El mueble de servicio puede integrarse con un sobre informático opcional. 
- Encimeras y frentes: de 18 mm de grosor canteados en ABS grosor 20/10. El cajón interno tiene un grosor 
de 12 mm revestido en PVC. 
Guías metálicas. Cerradura de cierre total con doble llave plegable y funda para llave de ABS. Las ruedas 
son de nylon: el cajón clasificador está dotado de un soporte para alojar carpetas con distancia entre ejes 33 
y 39 mm. Tiradores en acabado aluminio 128 mm. 
 
Cajoneras de metal 
 
La cajonera está realizada completamente en chapa de acero de primera calidad, de grosor 10/10 mm en 
una pieza única, sin uniones en la parte trasera; está dotada de refuerzos de 20/10 mm bajo el sobre y a la 
altura de las ruedas. 
Barnizada con polvo epoxy. En los lados del cajón se han realizado los tiradores ocultos, que le 
proporcionan un aspecto moderno y funcional. La cajonera está montada sobre 4 ruedas pivotantes de nylon 
de color negro de alta resistencia a los golpes. 
Los cajones están montados sobre guías con rodillos de nylon y dispositivo de tope de cierre. La cajonera 
está dotada de sistema antivuelco, con cierre simultáneo de todos los cajones. 
En la versión provista de clasificador se ha incorporado una quinta rueda y guías telescópicas para la 
extracción total del cajón. En el primer cajón hay una bandeja para el material de oficina. Acabado aluminio. 
 


