
MESAS K4:  Sobres fabricados  en  melamina  de 25  mm.,  canto  de  2  mm. Acabados:

Blanco, Gris, Haya, Roble, Peral y Wenge. Y para los sobres de 1800x800, 1600x800,

1200x600 y 1500x1200 disponibles también en vidrio de colores cobre, blanco y negro,

securizado de 10 mm. y vitrificado. Faldón fabricado en melamina de 19 mm. y canto de

PVC 0.8 mm., acabado Plata o metálico en plancha de acero de 1.5 mm de espesor,

pintado en epoxi Ral 9006. Laterales travesaño tubo de acero 60 x 40 x 2mm, montantes

en tubo de 60 x 60 x 2, acabados en pintura epoxi Ral 9006 (Plata), Ral 9016 (Blanco) o

cromado.  Unión  entre  montante  y  travesaño  mediante  una  pieza  de  inyección  de

aluminio y tornillos M8. Esta pieza puede ser pulida, o pintada en epoxi Ral 9006 (Plata)

o  en  epoxi  Ral  9016  (Blanco).  Barra  de  refuerzo  electrificable  en  forma  de  canal,

realizada en plancha de acero de 0.8 mm, color Plata. Estructura totalmente modulable

para la composición de puestos de trabajo individuales o colectivos. Opción de lateral

regulable en altura (máxima 806-mínima 629 mm) y lateral regulable con ruedas blandas

de Ø 60 mm (máx. 884- mín. 707 mm) sólo para mesas individuales. Regulación de los

laterales cada 16 mm y fijación mediante tornillos M6. Plafón separador rectangular en

melamina de 25 mm., cantos de 2 y 0.8 mm. Acabados: Blanco, Gris, Haya, Roble, Peral,

Wenge y Plata. Los plafones pueden ser de 2 tipos: a) con dos perfiles de aluminio para

poder  colgar  accesorios.  Acabado  de  los  accesorios:  translúcido,  b)  sin  perfiles  de

aluminio.  Complementos como  sobres  ala,  ejecutivo,  ángulos,  semicirculares  y

semielípticos fabricados en melamina de 25 mm., cantos de 2 mm. Acabados: Blanco,

Gris, Haya, Roble, Peral y Wenge. Unión al sobre mediante diferentes planchas según la

serie a unir. Juntas Sobres fabricados en melamina de 25 mm., cantos de 2 y 0.8 mm y

acabados en Blanco, Gris, Haya, Roble, Peral y Wenge. Pie de acero, base Ø 565 mm. y

tubo  columna  Ø  76  mm.  Acabado  pintura  epoxi  Ral  9006  o  cromada.  Sobres  y

complementos disponibles en estratificado. Canal electrificable (opcional) en aluminio

anodizado con tapetas extraíbles. Dispone de accesorios como interruptores, tomas de

corriente o conectores de voz y datos. Este canal va sujeto a los extremos y uniones de

varias mesas por unas piezas de aluminio, sobre las cuales podrá ir montado el plafón

separador posición frontal descrito a continuación.

PLAFONES  SEPARADORES:  Plafones  separadores  (posición  frontal):  Alturas

combinables de 28,5, 64,6 y 105 cm. con anchos de mesa de 80, 120, 140, 160 y 180 cm.

Espesor total de 28 mm. Los plafones están formados por una estructura de perfiles de

aluminio pintados en epoxi Ral 9006 texturizado, y por varios paneles disponibles en

distintos materiales. Los materiales utilizados son: Melamina de 25 mm en Blanco, Gris,



Haya,  Roble,  Peral,  Wenge  y  Plata;  Tapizados  en  las  series  1  y  4;  Metacrilato

transparente  o  translúcido.  Estos  plafones  pueden  ser  de  uno  o  varios  materiales

combinados entre sí. Opción de colgar armarios, kit de iluminación, estante metálico y

accesorios  únicamente acabado translúcido.  Plafones separadores (posición lateral):

Altura de 28,1 cm y anchuras de 60 o 80 cm. en melamina de 19 mm., cantos superior de

2 mm. y resto de 0.8 mm. Acabados: Blanco, Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge y Plata o

metacrilato translúcido de 4 mm. Sistema de sujeción mediante dos pinzas de aluminio,

color Ral 9006.


