Caracteristicas técnicas
FICHA TÉCNICA X7
MESAS
Sobres de melamina
Realizados en tablero de aglomerado recubierto por melamina, de 18 mm de espesor con canto perÿlado de 10mm de grosor. Los lados largos están canteados
en ABS antigolpes de 1,5mm de espesor mientras que los lados cortos están rematados por un perÿl de aluminio de 5mm de espesor y de 10mm de altura en
acabado cromo brillante. Melamina de fácil limpieza, antire†ejos y antiarañazos disponible en 4 acabados, 3 con relieve efecto madera (olmo, wengué y nogal
canaletto) y 3 uno liso (blanco).
Sobres lacados
Realizados en tablero de aglomerado recubierto por melamina, de 18 mm de espesor con canto perÿlado de 10mm de grosor, en acabado blanco. Los lados
largos están canteados en ABS antigolpes de 1,5mm de espesor mientras que los lados cortos están rematados por un perÿl de aluminio de 5mm de espesor y
de 10mm de altura en acabado cromo brillante. Tanto las dos caras del sobre como los cantos de ABS están lacadas con laca mate, antiarañazos sobre el acabado blanco. Ver detalle incrementos y gama de acabados pág. 55).
Sobres de cristal
Realizados en cristal templado de 10 mm de espesor, barnizado en su cara inferior y satinado en la superior. Acabado extra-claro, anti-huella, con efecto mate.
Cantos pulidos y esquinas biseladas. Los sobres en cristal apoyan sobre distanciadores en acero de 12 mm.
Estructura
La estructura puede tener dos tipos de patas “Abierta” y “Cerrada”.
Las patas, de sección trapezoidal de 94x30mm, están fabricadas en perÿlado de acero de 2mm de espesor. Pueden ser cromadas o barnizadas epoxi en acabado
blanco mate con tratamiento antiarañazos. Las viguetas soportantes de sección rectangular de 100x40mm, están realizadas en acero de 1,5mm de espesor,
barnizados epoxi y se ÿjan a las patas mediante tornillos de rosa métrica. Pies niveladores con base redonda en ABS antiarañazos (ajuste 0-12 mm para la pata
Abierta y 0-20 mm para la pata Cerrada).
Ala con box multiuso
Sobre de ala realizado en tablero de aglomerado recubierto por melamina, de 18 mm de espesor con canto perÿlado de 10mm de grosor. Los lados largos están
canteados en ABS antigolpes de 1,5mm de espesor mientras que los lados cortos están rematados por un perÿl de aluminio de 5mm de espesor y de 10mm de
altura en acabado cromo brillante. El box multiuso está realizado en tablero de aglomerado recubierto por melamina, de 18 mm de espesor, de fácil limpieza,
antire†ejos y antiarañazos, disponible en los mismos acabados de los sobres. Está dotado de una amplia sección superior para la recogida del cableado, con
tapa abatible en aluminio extrusionado brillante efecto cromo. La tapa abatible, que incluye un cepillo negro para el paso del cableado, está dotada de sistema
de cierre amortiguado Soft. La sección superior está dotada de un pasa-cables que permite bajar los cables hasta el suelo mediante una canal dentro del mismo
box. El box tiene un estante inferior para la colocación de objectos como bolsos, archivadores A-Z o un CPU y dos pasa-cables permiten pasar los cables del
CPU al box. Buck pedestal de 3 cajones y cajón plumier con estructura y frentes en tablero de aglomerado recubierto por melamina, de 18 mm de espesor. Los
cajones están realizados en metal barnizado epoxi de color aluminizado tienen el sistema de cierre amortiguado “Soft” de serie. Las guías de los cajones tienen
extensión 80% de serie (extracción total opcional), están realizadas en metal y están dotadas de un tope que impide la salida accidental de los mismos. Las
cajoneras incluyen siempre doble llave plegable anti-choque con cierre simultaneo. Tiradores modelo Zen de metal, acabado cromo.
Tanto el box multiuso como el buck pedestal pueden estar lacados con laca mate, antiarañazos sobre el acabado blanco. Ver detalle incrementos y gama de
acabados pág. 55).
MESAS DE JUNTAS
Sobres de melamina
Realizados en tablero de aglomerado recubierto por melamina, de 18 mm de espesor con canto perÿlado de 10mm de grosor. Los lados largos están canteados
en ABS antigolpes de 1,5mm de espesor mientras que los lados cortos están rematados por un perÿl de aluminio de 5mm de espesor y de 10mm de altura en
acabado cromo brillante. De fácil limpieza, antire†ejos y antiarañazos están disponible en 4 acabados, 3 con relieve efecto madera (olmo, wengué y nogal
canaletto) y 3 uno liso (blanco).
Sobres lacados
Realizados en tablero de aglomerado recubierto por melamina, de 18 mm de espesor con canto perÿlado de 10mm de grosor, en acabado blanco. Los lados
largos están canteados en ABS antigolpes de 1,5mm de espesor mientras que los lados cortos están rematados por un perÿl de aluminio de 5mm de espesor y
de 10mm de altura en acabado cromo brillante. Tanto las dos caras del sobre como los cantos de ABS están lacadas con laca mate y antiarañazos sobre el acabado blanco. Ver detalle incrementos y gama de acabados pág. 55).
Sobres de cristal
Realizados en cristal templado de 10 mm de espesor, barnizado en su cara inferior y satinado en la superior. Acabado extra-claro, anti-huella, con efecto mate.
Cantos pulidos y esquinas biseladas. Los sobres en cristal apoyan sobre distanciadores en acero de 12 mm.
Estructura
La estructura puede tener dos tipos de patas “Abierta” y “Cerrada”.
Las patas, de sección trapezoidal de 94x30mm, están fabricadas en perÿlado de acero de 2mm de espesor. Pueden ser cromadas o barnizadas epoxi en acabado
blanco opaco con tratamiento antiarañazos. Las viguetas soportantes de sección rectangular de 100x40mm, están realizadas en acero de 1,5mm de espesor,
barnizados epoxi, y se ÿjan a las patas mediante tornillos de rosa métrica. Pies niveladores con base redonda en ABS antiarañazos (ajuste 0-12 mm para la pata
Abierta y 0-20 mm para la pata Cerrada).
Electriÿcación
Todos los sobres de 1400 mm de fondo tienen una mecanización central de 450x120 mm que permite el alojamiento de una tapa abatible de abertura a dos
lados. Debajo de la tapa está situada una bandeja de acero de medidas L.450, D.120, H.110 mm. La bandeja que es abierta en sus extremos permite bajar los
cables hasta el suelo.
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ACCESORIOS
Faldones (opcionales)
Realizados en tablero de aglomerado de partículas recubierto por melamina, de 18 mm de espesor, de fácil limpieza, antire†ejos y antiarañazos, disponibles en
los mismos acabados de las mesas. Escuadras soportantes en “L” realizadas en acero de 2 mm de espesor, barnizado epoxi.
Electriÿcación horizontal (opcional)
Rejillas de 150 mm de fondo y de 70 mm de alto, para mesas y mesas de juntas, realizadas en hilo de acero de 3 y 5 mm de diámetro. Mecanismo basculante.
Fácil desmontaje que permite un rápido acceso a los cables.
Subida de cables en acero, tipo vertebra (referencia FECNHE01)
Vertebra †exible con 15 espirales realizada en aleación de Zamak, acabado cromo brillante, completa de cepillo antipolvo de pelos negros en polipropileno.
Diámetro exterior de las espirales 90mm, diámetro interior 50mm. Base de 120mm de diámetro con anillo anti-deslizante en plástico. Puede ser posicionada a
elección del cliente y facilmente instalada en la superÿcie inferior del sobre mediante tres tornillos autoroscantes. Extensión mínima 180mm, extensión
máxima 1100mm.
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Acabados
Sobres mesa y mesa de juntas
V - Cristal
H - BLANCO
EXTRA-CLARO

ME - Melamina
OL - OLMO

BA - BLANCO

WE - WENGUÈ NO - NOGAL CANALETTO

Estructuras mesa y mesa de juntas
M - Metal
C - CROMO

O - BLANCO MATE RAL 9010

Box multiusos
Bucks
Faldones
ME - Melamina
OL - OLMO
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BA - BLANCO

WE - WENGUÈ

NO - NOGAL CANALETTO

Acabados
L - Lacado
** PLAZO DE FABRICACIÓN: 5 SEMANAS
(CONSULTAR PLAZO DE ENTREGA)
LT - GRIS BEIGE
RAL7006

LL - BLANCO
GRISÁCEO RAL9002

LS - GRIS SEDA
RAL7044

LA - NARANAJA
RAL2000

**LH - ROJO VIVO
RAL 3000

LX - AMARILLO ORO
RAL1004

LM - PARDO
GRISÁCEO RAL8019

LR - ROJO
PURPURA RAL3004

LE - BEIGE
RAL1019

LO - GRIS
GRAFITO RAL7022

LG - GRIS
RAL7004

LV - VERDE
RAL6013

LC - ALUL
LF - TELE GRIS
RAL7047 OLOMBINO RAL5014

LY - AZUL
VIOLETA RAL5000

LZ - AZUL ZAFFIRO
RAL5003

LN - NEGRO
TRÁFICO RAL9017

LB - BLANCO
RAL9003

Melamina Lacada
INCREMENTOS

L01 - Sobre mesa
180x100 +€ 238
200x100 +€ 265
220x100 +€ 292

L02 - Sobre mesa con
ala DCHA/IZQDA
190x210 +€ 317
210x210 +€ 344
230x210 +€ 371

L07 - Box multiusos con
buck DCHA/IZQDA

L08 - Faldón de melamina
para mesa

+€ 596

180 +€ 95
200 +€ 109
210 +€ 123

L07 - Sobre mesa de juntas
140x140 +€ 259
160x140 +€ 296
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DETALLE MESA

1

2
3

2
4

4

1) sobre
2) travesaños longitudinales
3) pata
4) rejilla pasacables
5) faldón

5

3

DETALLE MESA CON BOX MULTIIUSOS

1) sobre
2) travesaños longitudinales
3) pata cerrada
4) pata abierta
5) barras ala
6) box multiusos + buck
7) pata cerrada compartida para mesa + box multiusos
8) pata abierta compartida para mesa + box multiusos
1

2
5
8

7

3
6

4

Tirador cromado estandard "Zen"

Tirador opcional “Soft”
Tirador opcional “Pop”
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DETALLE MESA DE JUNTAS 3 MÓDULOS PATA CERRADA
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1) sobre
2) travesaños longitudinales
3) patas cerrada
4) tapa abatible
5) rejlla pasacables
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DETALLE MESA DE JUNTAS 3 MÓDULOS PATA ABIERTA

1

1
5
4
1

2
5

3

2
3

2

3

1) sobre
2) travesaños longitudinales
3) patas abierta
4) tapa abatible
5) rejlla pasacable

3
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