FICHA TÉCNICA

SERIE MANAGER

· Estructura:
La colección SYSTEM está fabricada
con tableros de melamina de 35 mm de
espesor y protegidos con cantos de PVC
antichoque.

· Niveladores:
Las patas incorporan niveladores ABS
adaptables a todo tipo de suelos.

· Acabados:
Superficies disponibles en 28 colores de
tablero (ver página 3). Patas de metal y
pedestales fabricados en acero, acabado con
recubrimiento epoxi aluminio (RAL 9006),
blanco mate (RAL 9003) o cromado.

blanco

aluminio

cromado

Paneles separadores de melamina de 19mm.
Disponibles en 32 colores. Fijaciones mediante
agarraderas de aleación aluminio.

Pedestales de acero laminado en frio con
cerradura y sistema antibloqueo. Acabado
blanco o aluminio. Frontales de melamina
de 19 mm.Disponible en versiones 3
cajones y cajón archivo. Equipados con pies
embellecedores cromados.

blanco

55 cm

· Pedestales:

40 cm

74 cm

· Panelseparador

aluminio

SERIE QUADRA
MODELOS

PASACABLES

· Mesas individuales

· Alas
240

mm

100 cm

180 cm

60 cm

80 cm

mm

160 cm

· Mesas + alas

160 cm

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

180 cm
180 cm

80 cm

140 cm

420 mm

mm

m

· Mesas + ala baja

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
80 cm

160 cm

• Contenedor opcional.

180 cm

• Acabados aluminio y blanco
180 cm

60 cm

420 mm
110

m
110

60 cm

140 cm

240 m

100

120

140 cm

m

mm

• 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

SUPERFICIES

SERIE MANAGER

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

