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Medidas en 2D

Escritorios Bibliotecas Mesas de reunión

Las medidas descriptas son nominales.
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ESCRITORIOS Y MESAS DE REUNIONES .tapas ESCRITORIOS Y MESAS DE REUNIONES .bases

CAJONERAS .tops y frentes de cajones

BIBLIOTECAS .puertas, tops y frentes de cajones

EXTENSIONES 

CAJONERAS .cuerpos

BIBLIOTECAS .cuerpos

15. Ceniza

15. Ceniza

15. Ceniza

15. Ceniza

15. Ceniza

15. Ceniza

34. Wengue

34. Wengue

34. Wengue

34. Wengue 02. Vidrio

Los colores y acabados presentados son de referencia
y pueden diferir de los reales.

12. Aluminio 34. Wengue

12. Aluminio 14. Negro

82. Aluminio

Colores y acabados
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CONCEPT destaca la belleza y la armonía en todos sus detalles.
Una línea directiva de diseño minimalista que propone soluciones funcionales.

Una elección de estilo que expresa prestigio y solidez para quien sabe definir a su 
alrededor un ambiente sofisticado y cálido a la vez.

CONCEPT

CONCEPT
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Características técnicas

ESCRITORIOS

TAPA
▪ melamina sobre MDF 40mm (lavable, antirayaduras y anti-reflejos); cantos longitudinales a 45º laqueados en el color de la tapa.
PATA
▪ metálica de sección cuadrada 70x70 mm, espesor 1,6mm con acabado pintura epoxi en color aluminio. Niveladores regulables. 
FALDÓN
▪ melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos), cantos rectos en PVC 2mm anti-golpes en color del faldón. 

EXTENSIONES

TAPA
▪ melamina sobre MDF 40mm (lavable, antirayaduras y anti-reflejos); cantos a 45º laqueados en el color de la tapa.   
▪ vidrio FLOAT templado de 10mm, satinado cara superior con borde pulido.
PATA
▪ metálica de sección cuadrada 70x70 mm, espesor 1,6mm con acabado pintura epoxi en color aluminio. Niveladores regulables. 

MESAS DE REUNIÓN
TAPA
▪ melamina sobre MDF 40mm, cantos a 45º laqueados en el color de la tapa, provistos por tapas pasacavles realizadas en aluminio adonizado, 
con pistón de cierre suave incorporado y peine para el ocultar de los cables y bandeja metálica portacable, excepto modelo hexagonal.
PATA
▪ metálica de sección cuadrada 70x70 mm, espesor 1,6mm con acabado pintura epoxi en color aluminio. Niveladores regulables. 

Combinaciones de colores

Cuando haga su pedido rogamos especificar
el código de color en el campo + color

TAPA 

BASE Aluminio 34.82 15.82

Wengue

Cajoneras
pag. 11

Mesas de reunión
pag. 10

Accesorios
pag. 72

Bibliotecas
pag. 11

Ver también

Ceniza

ESCRIT. / EXTENSIONES / MESA REUNIÓN
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CONCEPT

CAJONERAS

▪ Top: melamina 25 mm (lavable, antirayaduras y anti-reflejos); cantos rectos en PVC 2 mm anti-golpes.
▪ Frentes: melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos); cantos rectos en PVC. Tiradores en aluminio.
▪ Cerradura: centralizada con traba total.
▪ Cuerpo: melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos), cantos rectos en PVC.
▪ Cajones: MDF color negro; tope metálico que evita la salida completa del cajón, extracción 4/5tos.
▪ Archivadores: cajones metálicos con fondo, previstos para carpetas colgantes.
▪ 4 ruedas para las cajoneras rodantes y 4 niveladores para cajoneras pedestales.
▪ bandeja interna portalápices (opcional).

BIBLIOTECAS

▪ Bajas: altura 72 cm, 2 niveles de archivo (carpetas colgantes o estantes), 1 estante melamina 25 mm (lavable, anti-rayaduras y anti- 
  reflejos); regulable en altura cada 32 mm.     
▪ Altas: altura 132 cm, 3 niveles de archivo (carpetas colgantes o estantes), 2 estantes en melamina 25 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-
  reflejos); regulables en altura cada 32 mm.     
▪ Profundidad 46 cm (útil 42,4 cm).     
▪ Puertas: melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos) cantos rectos en PVC o vidrio 5 mm float templado. Las puertas de las  
  bibliotecas llevan bisagras de cierre suave (Soft Closing).
▪ Frente de archivos: melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos) cantos rectos en PVC.     
▪ Cerradura standard en las puertas y en los archivos.      
▪ Tiradores en aluminio.     
▪ Cuerpo: laterales, piso melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos); trasera 18 mm, 4 niveladores.    
▪ Bisagras metálicas de cierre suave (Soft Closing) con tratamiento anti-corrosión, permiten la regulación independiente de la puerta en tres  
  direcciones (abertura 110°).
▪ Top: (opcional) melamina sobre MDF 25 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos); cantos rectos excepto el frontal a 45º, laqueados en 
  el color del top.     

Combinaciones de colores

Cuando haga su pedido rogamos especificar
el código de color en el campo + col

TOPS / PUERTAS / FRENTES 

CUERPO

Wengue 34.34 15.34

34.15

34.12

15.15

15.12

Wengue Ceniza

Escritorios
pag. 08

Mesas de reunión
pag. 10

Accesorios
pag. 72

Ver también

Ceniza

Aluminio

CAJONERAS / BIBLIOTECAS

Características técnicas


