MESA DE REUNION RECTANGULAR PARA 10 PERSONAS

Código: ME1

DIMENSIONES: 2700 mm. x 1200 mm. y alto:780 mm (altura máxima patín desplegado)
DESCRIPCION: Mesa de reunión rectangular para 10 personas
TAPA: placa de aglomerado de alta densidad, de 1ra calidad y esp.= 25 mm, enchapada en
ambas caras en laminado plástico tipo Superplac color: CENIZA. Con cantos rectos en PVC o
tipo ABS, de esp.= 2mm y aristas redondeadas, color igual a las caras, aplicados con
adhesivos termofusibles. Las tapas serán fijadas a la base mediante herrajes internos.
BASE: estructura de patas y perfiles horizontales en aleación de aluminio extruido, fijados
mediante piezas de unión y anclaje superior en inyectado de aleación de aluminio con
tratamiento que asegure su durabilidad. Terminación en anodizado natural semimate.
Las patas - en aleación AA6063T, tendrán una sección aproximada y equivalente a 100 x 50
mm., y un espesor de aluminio no menor a 1,6mm. Estarán articuladas internamente con varilla
roscada de como mínimo 8mm de diámetro, y llevarán patines reguladores de altura insertos
en su base.
Los perfiles horizontales – ubicados perimetrales a la tapa –determinaran en conjunto con esta
-una altura final de vista total entre 40mm y 65mm máximo.
Las fijaciones de los elementos se realizarán en todos los casos con tornillería oculta.
LA BASE INCLUIRA LAS PATAS Y PERFILES HORIZONTALES INTERNOS ADICIONALES
QUE SEAN NECESARIOS PARA ASEGURAR SU ESTABILIDAD, CUYA UBICACIÓN NO
ENTORPECERAN LOS ASIENTOS
SISTEMA DE CABLEADO: la mesa contará con 3 cajones portatomas central embutidos y
ubicados en el área central de la tapa, para contener 2 módulos dobles eléctricos ( compatible
marca Cambre - SXXI o SICA – Silight), telefonía, datos y terminal de HDMI, con tapa pasacables
rectangular batiente en aluminio anodizado natural de dimensiones estándar: largo 300mm x
120mm- y sistema de apertura “push up”, terminada con perfiles perimetrales de aluminio
extruidos. Llevará ducto plástico de sección rectangular de 100x50mm para canalización
eléctrica bajo la tapa y en su extensión, posicionado en ángulo para permitir el acceso a través
de la tapa pasacables con sus correspondientes accesorios de fijación.

ELEMENTOS DE CONFORMACIÓN: Tapa y estructura de base conformando un conjunto
sólido y estable.

Nota: la tolerancia de las dimensiones será en +/- 10%.
Las imágenes son ilustrativas.
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