MESA DE REUNION RECTANGULAR PARA 8 PERSONAS

CODIGO. ME1

DIMENSIONES:
LARGO: ........................2500 mm.
ALTO: ......... ...................780 mm. (la mayor altura con regatones)
ANCHO..........................1100 mm.
MATERIALES:
COLOR: GRIS CENIZA
TAPA RECTANGULAR: construida en placa de madera aglomerada de 25 mm, de primera
calidad, enchapada en ambas caras con laminado plástico, tipo Superplac.
BASE: conformada por dos LATERALES en placa de madera aglomerada de primera calidad
de 25 mm de espesor, de 600 mm de longitud, y 755 mm de altura aproximadamente.
Estarán unidos por DOS TRAVESAÑOS del mismo material de 18 mm de espesor, de 1600
mm de longitud y 450 mm de altura, enchapados en laminado plástico tipo Superplac,
dispuestos paralelos entre si separados 200mm que permitirá ubicar centralmente y repartidas
en la longitud las cajas de conectividad.
CANTOS: Los cantos rectos visibles estarán terminados con burletes ABS de como mínimo
2mm de espesor, de igual color al de las caras, con aristas perfiladas, aplicados con adhesivos
termofusibles del tipo Hot-Melt.
ESTRUCTURA: El armado se realizará con encuentros tarugados (diámetro referencial 10
mm.) y herrajes de conexión metálicos de accionamiento excéntrico, que permitan su desarme
o eventual armado en obra.
Contará por lo menos con 4 (cuatro) refuerzos internos, mediante escuadras con alas de acero
cincado de espesor mínimo 1.10mm, a ubicar entre la tapa, lateral y travesaño en los extremos
de la base. Se instalaran atornilladas.
En la estructura de la base los encuentros serán a tope y al mismo nivel entre las partes.
VARIOS: Se instalaran regatones de nivelación, regulables, de poliamida y perno metálico
roscado RW 5/16” sobre insertos de acero para su apoyo en el piso, para alcanzar una altura
máxima del plano de apoyo de 780mm.
CAJAS DE CONECTIVIDAD: Se instalarán embutidas y repartidas en el área central de la tapa
2 (dos) cajas rectangulares metálicas con terminación en pintura en polvo, para conexión de
datos, telefonía y tensión – dimensiones aprox. 120 mm x 250mm,
Con espacio portatomas para cuatro tomas de energía y 3 bocas de datos/ telefonía
compatibles marca Cambre - SXXI o SICA – Silight, con acceso de cableado inferior y lateral.
Tendrán tapa pasacable rebatible con traba y cepillo en plástico ABS color CENIZA y
terminación de borde del mismo color.
ELEMENTOS DE CONFORMACIÓN:
Conformado por tapa, base y cajas para conexión de datos- telefonía y tensión.
Mesa de reunión para 8 personas.

NOTA: Las medidas son aproximadas en milímetros, se aceptarán modificaciones respecto a las dimensiones de hasta
un 5% en más o en menos.
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