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Ejemplo de composición formada por: Una mesa mostrador de 160x80cm + un ala de 80x60cm + dos unidades de frontal
recto de 80cm + un frontal de ángulo de 90 ª
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Vista interior del espacio operativo del mostrador



69

MOSTRADORESPARA HACER EL PEDIDO INDICA:
referencia producto + código acabado

MQR18
Mesa mostrador
recta 180x180

HH
acabado ARCE/ARCE

ACABADOS

acabados
muebles

HH ARCE YY BLANCO VV GRIS CLARO SS ROBLE

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Sobres y encimera del frente decorativo:
Realizado a partir de tablero de partículas de 25mm de espesor con recubri-
miento melamínico. Cantos de ABS de 2mm de espesor, aplicado con cola de 
poliuretano. Todas las aristas van redondeadas a R=2mm.
La unión con la estructura se realiza mediante ejes y excéntricas metálicos de 
M6.

Estructura de mesa y de frente decorativo:
Mesa: Consistente en los laterales y el faldón que llega hasta el suelo. Se realiza a 
partir de tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 25mm para los 
laterales y 19mm para el faldón. Todo va canteado con ABS.
Entre el sobre y los laterales se incorporan unos separadores embellecedores de 

plástico inyectado en acabado aluminio de 6cm de anchura cada uno. Estos 
separadores no cubren todo el lateral de la mesa dejando un espacio entre este 
y el sobre.
Los pies disponen de niveladores regulables en la base.
Frente decorativo: Formado por una encimera, de tablero de partículas de 
25mm de espesor con recubrimiento melamínico, canteada con canto de ABS 
de 2mm, aplicado con cola termofusible, con todas sus aristas redondeadas a 
2mm.
Dos laterales y un frente, de tablero de partículas de 19mm de espesor con recu-
brimiento melamínico y canteados en ABS de 1mm. Todas las aristas van redon-
deadas a R=1mm. Las uniones se realizan mediante ejes y excéntricas metálicos 
de M6.

REFERENCIA
MEDIDAS

MESA PARA MOSTRADOR

ELECTRIFICACIÓNFRENTE 
MOSTRADOR 
90º

PASACABLES ELECTRIFICACIÓN 
VERTICAL

ALA MOSTRADOR

MQR18
180x80x75

MQR16
160x80x75

MQR14
140x80x75

MQA12
120x60x75

MQR12
120x80x75

MQA10
100x60x75

MQR08
80x80x75

MQA08
80x60x75

REFERENCIA
MEDIDAS

MMAD
80x30x80

AML16
164x40x42,5

MM08
80x30x80

MQP08
80x110x75

MMAS
80x30x80

AML08
80x40x42,5

MM12
120x30x80

EMV EMH

2 unidades4 unidadesderecha izquierda

PAS80

MESA ATENCIÓN 
PERSONALIZADA

FRENTE MOSTRADOR

CAJA DE CONEXIONES

EMC
32x13

caja compuesta por 
3 tomas Schuko 
+ 2 tomas RJ 45

SOPORTE
CPU

TMCPU
56x16/25
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