
MESAS SKYLINE: 4 grupos según forma: Sky I, Sky II, Sky III y mesas de juntas.

Sobres fabricados en tablero MDF de 22 mm. aplacados en Sicomoro, Haya

natural o Wenge, con canto moldurado y acabado en barniz poliuretano de 2

componentes. Los sobres, que son electrificables, llevan encastados 2 perfiles

"U"  de  acero  a  modo  de  refuerzo.  Sobres  Sky  I,  sobre  mesa  auxiliar  y

taquígrafa disponibles en vidrio securizado de 12 mm. y acabado al ácido.

Sistema de unión a la columna mediante discos de acero.  Faldón opcional

ligeramente curvado, fabricado en plancha de acero de 1,5 mm y acabado

plata Ral-9006, o madera contraplacada de Sicomoro, Haya natural o Wenge.

El acabado para la madera es en barniz de poliuretano de 2 componentes. El

sistema de unión a lo columna es el mismo en ambos: mediante una pieza

móvil de zamak, cromada o pintada en Ral- 9006. Columna de forma cónica e

inclinada, en  madera (Sicomoro, Haya natural, Wenge), o  acero (cromado o

pintado Ral-9006);  rematada en la parte superior  con un embellecedor  de

vidrio (en las columnas de madera) y de madera o madera pintada Ral-9006

(en las columnas metálicas). Unión de la columna al sobre mediante placa de

acero. Complementos: ejecutivo y ala. Son sólo adaptables a mesas Sky III,

en ambas manos y van unidos a dichas mesas mediante columnas compartidas.

Mesa taquígrafa de 3 columnas o columna + cubeta pensada para acompañar a

mesas Sky I (aunque pueden también ir con Sky II y III). Sobre auxiliar unido

mediante un herraje giratorio  a un mueble compuesto  por varias  cubetas;

diseñado para complementar mesas Sky II (aunque puede acoplarse a mesas

Sky I y III de madera). Todas ellas disponen de nivelador en la parte interior

para lograr un correcto aplome de la mesa. 

LIBRERÍAS: Armazón compuesto por laterales, tapa, bajo y, separador, en

melamina de 19 mm., acabado color plata; cantos frontales en PVC de 3 mm.

y resto de cantos de 0.8 mm.  Trasera en melamina color plata de 8 mm.

Sobres realizados en tablero MDF de 22 mm. de grosor aplacado por ambos

caras  en  madera  de  Sicomoro,  Haya  natural  o  Wenge,  moldurado

(romado/biselado) en su canto delantero y resto de cantos de 0.8 mm. en los

colores de la madera. Acabado en barniz de poliuretano dos componentes.

También disponibles en melamina color plata de 30 mm. canteada con PVC de



3  mm.  Todas  las  librerías  deben  llevar  obligatoriamente  el  sobre

correspondiente. Existen diversas medidas: desde una a tres librerías en todos

los acabados.  Sobre complemento de unión  para dos armarios bajos de 50

cm.; en vidrio de 10 mm. securizado y acabado al ácido por la cara inferior.

Zócalo perfil  metálico,  acabado  en  Ral-9006  epoxi.  Puertas  y  frontis de

librería aplacados en madera sobre tablero MDF de 18 mm. de espesor o en

melamina plata de 19 mm.; acabados con cantos de PVC de 3 mm. Sistema de

cierre en puertas,  y  cierre simultáneo  y  antivuelco en frontis.  Puertas  de

vidrio  securizado  de  4  mm.:  acabado  interior  al  ácido  (efecto  helado)  y

enmarcadas en aluminio.  Archivos metálicos  pintados  en negro epoxi,  con

sistema antivuelco  de serie  y  montados  sobre guías  telescópicas.  Estantes

disponibles en melamina color plata de 19 mm. y 30 mm. No van incluidos en

el  armario.  Todos  los  armarios  van  provistos  de  niveladores  de  superficie

insertados, para un correcto asentamiento de la librería al piso. 

CUBETAS: Móviles con ruedas. Estructura fabricada en melamina color plata

de 19 mm., con cantos de 3 y 0.8 mm. de PVC (según pieza y ubicación).

Delanteras,  puerta  y  traseras en  tablero  MDF  de  18  mm.  aplacado  en

Sicomoro, Haya natural o Wenge y barnizado en poliuretano 2 componentes.

También  disponibles  en  melamina  color  plata  de  19  mm.  Puerta  cubeta

informática realizada en vidrio de 4 mm. securizado con acabado al ácido en

la cara interior y enmarcada en aluminio. Trasera en acero decapado de 1.5

mm., acabada en Ral-9006. Sobres en MDF de 22 mm. de grueso aplacado por

ambas  caras  en  Sicomoro.  Haya  natural  o  Wenge,  moldurado

(romado/biselado) en los cantos delantero y trasero, y con cantas de 0.8 mm.

en los laterales. También disponibles en melamina color plata de 30 mm.; con

cantos de PVC de 3 mm. Cajones en madera o metal.  Guías telescópicas de

rodamiento a bolas en todos los cajones y guías de extracción total para los

cajones de archivo.  Cerradura  en cubeta de una sola puerta y sistema de

cierre simultáneo en las cubetas con cajones. La cubeta con cajón metálico

dispone  de  separadores  interiores  (no  incluidos),  además  de  un  sistema

antivuelco,  útil  para  cuando  ésta  es  independiente.  Los  tres  modelos  de

cubeta  son  independientes  y  se  pueden  combinar  entre  sí,  uniéndolos



mediante los sobres. Una vez realizada la combinación, ésta se podrá anclar a

diferentes sobres de mesa.


