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Calificación: Sin calificación
Precio
Haga una pregunta sobre este producto
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Descripción
Mesa Conference plegable con tablero partido a mitad y con ruedas autofrenadas con un ancho de 1 m y diversos largos desde los 2 a los 3,20
m.
Conference es una mesa es una mesa de grandes dimensiones que se puede plegar en apenas 40 cm. Disponible en una amplia gama de
tamaños.
El sistema de plegado mecánico hace que esta mesa sea fácil de mover por una sola persona. Una vez cerrada, puede pasar con facilidad a
través de puertas y ascensores y almacenarse en pequeños espacios.
Conference cuenta con la certificación EN 15372: 2016. La mesa está equipada con el exclusivo sistema antishock, que permite abrir la mesa
de forma segura por una única persona.
CONFERENCE se puede utilizar para conferencias, reuniones, trabajo en grupo y formación, dando a los espacios una amplia flexibilidad
de uso.
PLANOS DE TRABAJO EN LM:
Panel de partículas categoría E1 (bajo contenido en formaldehídos) 25mm de grosor aplacado en bilaminado extra-resistente con acabado
decorativo exento de metales pesados , 15-20% de partículas material reciclado. El acabado decorativo se adecua a las normativas de
minimización de la re flexión según norma UNE-EN ISO 9241-5.Aplacado con canto de ABS 2mm grosor en todo su contorno, canteado con
cola exenta de COV ’S ( cuerpos orgánicos volátiles) .
Tablero rectangular o en forma de tonel.
ESTRUCTURA:
Doble pata fabricada íntegramente en acero conificado y curvado, robusto y estable, disponible en cromado.
Incluye sistema antichoque integrado y sistema de seguridad anti apertura.
Con 4 ruedas, todas ellas con freno, para movilidad en todas direcciones y sobre cualquier superficie. Mesa plegable para almacenamiento y
reducción de espacios. Con un sistema de plegado manual, sin necesidad de esfuerzos, rápido y sencillo, para permitir a cualquier usuario su
uso, para cerrar y transportar la mesa.
OPCIONES
Pasacables.
Bandeja de electrificación.
Top Acces con base electrificación
Encimeras de mesa en Laminado, Madera, y Estratificado.
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