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acabados

mesas neXo

complementos neXo

n e x o  c o l l e c -
t i o n  B y  o f i f r a n 
S t u D i o
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800 x 720

1200

1400

1600

1800

2000

800 x 7201630 x 720 1200 x 720

1200 x 1200

1200 x 1600

1200 x 1800

1200 x 2000

1200 x 2400

formatos de tablero

OPerativa beNCh DireCtiva reuNiÓN
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caracterÍsticas Generales

tapa de la mesa está elaborada con tablero mDP en 25mm de espesor recubierto con 
melamina de última generación, en diferentes diseños unicolores y en madera con 
acabado superficial textura soft suave o poro acabado mate antireflejo, los cantos están 
chapados con canto de PvC de 2mm de espesor. Cumple con la certificación uNe-eN 
14322 de clase e1 de formaldehido.

los laterales de la mesa están realizados en forma de portería con perfil de acero laminado 
en caliente de sección cuadrada de 50 x 50mm y un espesor de 2mm. acabado de pintura 
epoxi anti-corrosión de alta resistencia, acabados en ral7016 (antracita mate) y ral 
9003 (blanco semibrillo).

Dispone de un sistema de viga telescópica que se desarrolla por debajo de la tapa de la 
mesa donde se completa con bandeja pasacables en chapa de acero laminado 1,5 mm de 
espesor horizontal y vertical acoplado a la viga o a una de las columnas de la mesa para 
gestionar el cableado.

estructura provista de sistema de regulación mediante niveladores de tipo rosca para 
regular en altura  ± 10mm.

sistema de montaje

el sistema de montaje es rápido y fácil mediante el uso mínimo de tornillería. la estructura 
de la mesa sustenta las tapas de trabajo y todos los accesorios facilitando la instalación y 
reconfiguración.  

las mesas bench permiten realizar configuraciones de 4 o más puestos de trabajo en los 
que las patas centrales quedan retranqueadas respecto del borde del tablero facilitando 
la movilidad y su usabilidad.
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1

1
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4

1630 x 720

ficha técnica - mesa operativa y mesa bench

 800 x 720
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normativa

43 5 5

tapa  mesa elaborada en tablero bilaminado de aglomerado de 25 mm de espesor chapado con canto 
de PvC de 2mm.

laterales de mesa realizados en forma de portería con tubo de acero sección rectangular de 50 x 50 
mm y un espesor de 2mm

Pasacables oculto con desarrollo por debajo de la tapa de la mesa. 

Niveladores para regular en altura ± 1Ømm acabado de pintura epoxi.

Cajoneras, separadorees, alas complementarias y accesorios de electrificación disponibles (pag 80)

1

2

3

4

5

Nexo a superado las pruebas realizadas en aiDima ( instituto tecnológico del mueble) en base a las 
normas:

UNE EN 527-1:01 mobiliario de oficina. mesas de trabajo. Parte 1: Dimensiones.

UNE EN 527-2:02 mobiliario de oficina. mesas de trabajo. Parte 2: requisitos mecánicos de seguridad.

UNE EN 527-3:03 mobiliario de oficina. mesas de trabajo. Parte 3: métodos de ensayo para la 
determinación de la estabilidad y la resistencia mecánica de la estructura.

UNE EN 14073-2:05 mobiliario de oficina. mesas de trabajo y mobiliario contenedor. requisitos de 
seguiridad.

UNE EN 14073-3:05 mobiliario de oficina. mesas de trabajo y mobiliario contenedor. métodos de 
ensayo para la determinación de la estabilidad y resistencia de la estructura.

UNE EN 14074-3:05 mobiliario de oficina. mesas de trabajo y mobiliario de archivo. métodos de 
ensayo para la determinación de la resistencia y durabilidad de las partes móviles.

certificado de prodUcto
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ficha técnica - mesa eJecUtiva

1
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10

3

2

460

215*

* tableros en diferentes medidas

- 1200 x 800
- 1400 x 800
- 1600 x 800
- 1800 x 800
- 2000 x 800

1600

600

800

720 x 800

opciones de armario lateral
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8

4

7

3 5 5

la tapa de mesa elaborada en tablero bilaminado de aglomerado de 25 mm de espesor chapado con 
canto de PvC de 2mm.

laterales de mesa realizados en forma de portería con tubo de acero sección rectangular de 50 x 50 
mm y un espesor de 2mm

Niveladores para regular en altura ± 1Ømm acabado de pintura epoxi.

Faldón frontal colgado opcional.

accesorios opcionales y sistemas de electrificación

Cuerpo de armario desmontable y realizado con chapa de acero laminado de 0’8mm de espesor con 
soldadura de plasma.

Puertas metálicas correderas. Opción con cajoneras integradas

acabado de pintura epoxi en ral7016 (antracita mate) y ral 9003 (blanco semibrillo). 

estantes regulables en altura cada 32mm.   

Niveladores de fácil acceso +-20mm para alinearlos. 
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ral 7016

ral 9003
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accesorios (más info en pág. 134)

aCCesOriO POliCarbONatO
accesorio complementario realizado en policarbonato de 5 mm de espesor y montado sobre separador de tablero o tapizado.

FalDONes
Faldón elaborado con tablero mDP en 19mm de espesor recubierto con melamina de última generación.

PaNel seParaDOr
separador intermedio elaborado con tablero mDP en 19mm de espesor recubierto con melamina de última generación o tapizado.

350 x 900

350 x 900

350 x 1100

350 x 1100

350 x 1300

350 x 1300

350 x 1500

350 x 1500

350 x 1700

350 x 1700

250 x 896

250 x 1096

250 x 1496

250 x 1696

250 x 1296
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alas complementarias

alas para mesa operativa y reuniones

sistema de anclaje sencillo. estructura 
diseñada de forma modular para garantizar 
la mayor versatilidad y libertad de 
configuración.
Disponibles en los mismos formatos y 
acabados que las mesas standard.

Dimensiones: 
ancho: 800
longitud: 1200, 1400, 1600, 1800 y 2000 

alas para mesa bench

Disponibles en versión testero o con patas 
retranqueadas para secciones intermedias.
Disponibles en los mismos formatos y 
acabados que las mesas standard.

Dimensiones: 
ancho: 1630
longitud: 1200, 1400, 1600, 1800 y 2000

2

1

3

4

separador tapizado / tablero

accesorio policarbonato

tapa pasacables central

Pata retranqueada + columna pasacables 
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electrificación

2

1

3

1

2

56

4

bandeja pasacables en mesa operativa

bandeja pasacables en mesa bench
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elementos
1

2

3 4

5 6

bandeja pasacables

regleta conector para electrificación 2tsN+1usb CarGa 5v/2a+rj45

Columna pasacables vertical

Columna central pasacables con pata retranqueada

tapa pasacables lateral

tapa pasacables central 

* Disponibles en acabado antracita y blanco

1

2

3

4

5

6

antracita                                  blanco
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PiNO NÓrDiCO
PN

melamina

metal

rOble aZabaChe
rZ

rOble estela 
re

NOGal sieNa
sN

blaNCO - 2 aNtraCita - 3

acabados

blaNCO
BL
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cQnx ___ __ _ 

cQnx 500 re 3

PN

BL

tablerO

rZre sN

re

2

estruCtura

3

3

codificación

ejemplo

Código / modelo


