FICHA TÉCNICA

SERIE LINK

· Estructura:
50 mm

Sección de 50x50 mm, fabricada con acero
laminado de 1,5 mm de espesor.Doble
larguero reforzado. Conectores mediante
placas de acero de 4 mm.

50 mm

· Acabados:
Acabado con recubrimiento epoxi
acabado blanco mate (RAL 9003)
blanco

· Niveladores:
Las patas incorporan niveladores ABS
adaptables a todo tipo de suelos.
Opcionalmente se le pueden añadir pies
regulables para incrementar el nivel de
elevación de la mesa.

Nivelador ABS
soleta antideslizante

Piés regulables

· Largueros retranqueados
Las mesas dobles LINK permiten una
total accesabilidad hasta el borde de
la mesa gracias al empleo de largueros
retranqueados. Las patas retranqueadas de
las mesas de progresion o dobles permiten
un mayor dinamismo y movilidad en los
espacios de trabajo.

Patas exteriores
Patas retranqueadas

FICHA TÉCNICA

SERIE LINK
· Mesas auxiliares

160 cm

100 cm

180 cm

120 cm

140 cm

160 cm

180 cm

140 cm

80 cm

140 cm

120 cm

100/120

120 cm

· Mesas + alas

60 cm

80 cm

· Mesas individuales

60 cm

· Mesas dobles 126 / 166 cm

· Mesas dobles sucesivas 126 / 166 cm

120 cm

140 cm

160 cm

180 cm

126/166 cm

126/166 cm

100 cm

100 cm

120 cm

140 cm

160 cm

180 cm

160 cm

180 cm

SUPERFICIES

SERIE LINK

Tablero de partículas de 19 mm de grosor con certificación PEFC (provinientes de explotaciones forestales gestionadas
de manera sostenible). Óptimo acabado superficial con recubrimiento melamínico de alto gramaje. Colas vinílicas sin
disolventes. Reciclable 100%. Canteado PVC antichoque.

Blanco mate

Marfil

Piedra

Mineral

Gris tormenta

Pizarra

Turquesa

Fucsia

Lila

Rojo

Ámbar

Lima

Verde talco

Verde nube

Azul nube

Rosa nube

Malva Talco

Blanco nordic

Pino sueco

Tibet

Iron

Pino danés

Nogal

Azabache

Grafic blanco

Grafic pizarra

Vintage

Stone

SERIE LINK
PASACABLES

SOBRES DESLIZANTES
Accesibilidad total al canal de electrificación mediante el desplazamiento del tablero de la
mesa (doble o individual) hacia el usuario facilitando el manejo y organización de todo el
cableado.
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Mesa con tableros
desplazados

PASACABLES LIGHT

PASACABLES EDGE

• Tapa inyectada en ABS

• Marco inyectado en Aluminio

• Marco inyectado en ABS

• Tapa inyectada en Aluminio

• Clips sujeción inyectados en
poliamida PA.

• Guías de aluminio para la
regulación según el grosor de
la superficie

• Guías de poliamida para la
regulación según el grosor
de la superficie.

• Cepillo de cerdas negras con
perfil de chapa cincada

• Dimensiones: 240 x 120 mm

• Dimensiones: 240 x 100 mm

• Acabados aluminio, blanco
y negro

• Acabados aluminio, blanco
y negro

420 mm

420 mm
110

m
110

mm

m
PASACABLES ECOPASS

PASACABLES ECOPASS MADERA

• Tapa inyectada en ABS

• Tapa de melamina de 10 mm del
mismo acabado que la superficie

• Cepillo de cerdas negras
• Marco inyectado en ABS
• Guías de aluminio para la
regulación según el grosor de
la superficie
• Dimensiones: 420 x 110 mm
• Contenedor opcional.
• Acabados aluminio y blanco

• Cepillo de cerdas negras
• Marco inyectado en ABS
• Guías de aluminio para la
regulación según el grosor de
la superficie
• Dimensiones: 420 x 110 mm
• Contenedor opcional.
• Acabados aluminio y blanco

Bloqueo de seguridad
Link incorpora un sistema de seguridad de apertura y cierre situado en la parte inferior de
la mesa que permite bloquear el tablero para evitar su desplazamiento mientras estamos
trabajando, evitando así el riesgo de aplastamiento por desplazamiento accidental del tablero.

ACCESORIOS

SERIE LINK

· Frontis y paneles divisores: Link permite el
acople de frontis y paneles divisores de diversos
tamaños unidos al sobre de la mesa mediante
escuadras. Estos están disponibles en metraquilato
traslúcido blanco de 10 mm o melamina de 19 mm
con 30 colores a escoger.

· Vértebra pasacables: Link permite el acople de
vertebras anilladas flexibles. Su modularidad les
permite acoplarse debajo del pasacables mejorando
la estética.

· Pasacables vertical: El pasacables vertical
imantado permite la subida de cables de forma
vertical. Los cables quedan ocultos detras de las
patas.

· Portadocumentos: A través de su viga central,
Link permite la unión de bandejas o estantes
portadocumentos aportando un un espacio de
almacenaje extra de fácil acceso..

· Porta CPU: El porta CPU está fabricado en chapa
de acero doblada. Va anclado directamente a la
traviesa de la mesa para conseguir una resistencia y
durabilidad óptima..

· Bandeja para electrificación: Link permite el
acoplamiento de una bandeja de electrificacion de
gran capacidad para el almacenaje y organizacion
de todo el cableado.

· Pinzas pasacables: La pinza pasacables es una
opcion economica y muy practica para recoger
todos los cables. óptima..

DIVISOR SOFTWALL

SERIE LINK

Los materiales que componen el panel combinadas a su tecnología productiva otorgan
a Softwall importantes características de phonoabsorvencias. La densidad variable
obtenida gracias a la termosoldadura del material permite la absorción de ruidos con
una longitud de onda muy superior que los divisores tradicionales.

Materiales internos
Fibra de poliester termoformada
a densidad variable

Tejido Externo:
Tramado CS 100% - Poliéster

Para crear un ambiente acústico adecuado es necesario
garantizar 3 características fundamentales: absorción,
difusión y eliminación de ruidos. Gracias a sus
propiedades particulares softwall permite influenciar
en estos 3 aspectos garantizando un ambiente sonoro
adecuado en todo su entorno.

Resistencia a la abrasión:
UNI EN ISO 12947:2000
1000.000 ciclos +/- 20%
Resisténcia a la luz:
UNI en iso 105 B02 5/6 +/- 1/2

La facil regulación del panel permiten unirlo a cualquier punto
del sobre de mesa sin necesidad modificacion posteriores ni
agujeros. También permite la posibilidad de usar paneles más
cortos o bien situarlos en posiciones centrales.

absorción

difusión

atenuación

La versión de abracedera intermedia es la más idónea para
usar en configuraciones bench con 2 puestos de trabajo
enfrentados.

Softwall también permite hacer divisiones frontales o
laterales creando puestos de trabajo cerrados, muy típicos
en call centers.

Panel certificado según la normativa UNE EN ISO 354 / 11654
Gris 629

Top L800 / Panel L770

Crema 532

Azul 386

Amarillo 53

Top L1200 / Panel L1170

Verde 425

Rojo 236

Top L1400 / Panel L1370

Top L1600 / Panel L1570

DIVISOR SOFTWALL

SERIE LINK

Divisor Softwall

Accesorios Softwall

El divisor WALL es un completo sistema de separadores que aseguran el aislamiento
visual y acústico para poder realizar actividades de tipo individual y al mismo tiempo
permitir la comunicación y el trabajo en equipo. Los divisores pueden ser instalados
tanto en mesas de tipo individual como dobles. Disponibles en 5 medidas: 100, 120,
140, 160 y 180 cm

Mesa individual

El divisor WALL está provisto de un raíl con perfil de aluminio donde pueden fijarse
diferentes accesorios como bandejas, porta documentos, además de brazos de
soporte para monitores y lámpara LED.

Mesa doble

· Lámpara LED colgante

· Portalápices

Acabados Softwall
Los divisores WALL están disponibles en varios acabados: Melamina de grueso 19 mm
disponible en 30 colores diferentes, metraquilato traslúcido o paneles tapizados.

· Portapapeles

41,4 cm

· Soporte monitor

· Portalibretas

