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Caracteristicas técnicas

FICHA TÉCNICA X4

MESAS Y MESAS DE JUNTAS X4

Sobres de melamina
Los sobres están realizados en tablero de aglomerado recubierto por melamina, de 25mm de espesor, con cantos antigolpes de ABS de 2 mm, acabados a juego 
con el sobre. De fácil limpieza, antire•ejos y antiarañazos están disponible en 6 acabados, 4 con relieve efecto madera (olmo, roble, nogal canaletto y wengué) 
y 2 lisos (blanco, gris). Los sobres están soportados y realzados por distanciadores de 12mm.

Sobres de cristal
Sobres de 10mm de espesor en cristal templado barnizado en su cara inferior, disponibles en cuatro acabados. El acabado azulado, el rojo y el moka se fabrican 
con cristal reciclado y pertenecen a la categoria “V1” mientras que el blanco extra-claro se fabrica con materias primas virgenes y pertenece a la categoria “V2”. 
La categoria V1 y V2 tienen precios distintos. Cantos pulidos y esquinas biseladas. Los sobres están soportados y realzados por distanciadores de 12mm. En los 
sobres van instalados dos pasa-cables redondos de 60mm de diametro con tapeta en ABS cromado (un solo pasa-cables en los sobres de 800 y de 1000mm). 
Los sobres en cristal de las mesas de juntas no tiene pasa-cables.

Estructura
La estructura perimetral, disponible en los acabados aluminizado, blanco y antracita, está formada por travesaños transversales y longitudinales de sección 
rectangular de 50x20 mm, que se ÿjan en correspondencia de los ángulos con escuadras de unión en aluminio de dimensión 100x100xh.50 mm, barnizadas 
epoxi color plata. A las escuadras de unión, una vez montada la estructura, se acoplan externamente las patas mediante un tornillo en diagonal. Las patas de 
sección cuadrada de 50x50mm están dotadas de un pie nivelador en polietileno, de color gris claro, ajuste 0-10mm, y en la parte inferior están rematadas con 
un embellecedor cromado en ABS.
Las mesas individuales están disponibles en 7 medidas de largo y en 3 de fondo. Las mesas de 60cm y de 80cm de fondo pueden estar unidas por el lateral para 
formar puestos en línea. En las mesas con sobres en melamina de 60cm y 80cm de fondo es posible instalar divisorias con marco, perÿles o tapas abatibles del 
mismo largo del sobre (en el perÿl se puede instalar una divisoria sin marco). En las mesas con sobres en cristal no es posible instalar perÿles o tapas abatibles 
sin embargo es posible instalar divisorias con marco que van montadas con pinzas a la estructura de la mesa.
Las mesas enfrentadas y las mesas enfrentadas de progresión (bench) están disponibles en un abanico de 6 largos y 4 fondos. Los bench con sobres en melami-
na pueden tener un hueco de:
-   38mm para instalar una divisoria con marco o bien un perÿl (el perÿl puede estar equipado con una bandeja de gran capacidad para el cableado y en el perÿl 
se puede instalar una divisoria sin marco);
-   215mm para instalar una doble tapa abatible del mismo largo del sobre con divisoria con marco o bien una doble tapa abatible del mismo largo del sobre 
con perÿl (el perÿl puede estar equipado con una bandeja de gran capacidad para el cableado y en el perÿl se puede instalar una divisoria sin marco).
Los bench con sobres en cristal tienen un hueco de 38mm que permite la instalación de divisorias con marco mediante pinza o bien la colocación de un perÿl 
embellecedor de cierre.
Faldones
Realizados en tablero de aglomerado recubierto por melamina, de 18mm de espesor, con cantos de melamina de 0,4mm de espesor. De fácil limpieza, antire•e-
jos y antiarañazos están disponible en los mismos acabados de los sobres. Los faldones también pueden ser metalicos, realizados en chapa de acero perforada 
de 1 mm de espesor, en los mismos acabados de la estructura y de las patas. Escuadras de soporte fabricadas con acero cromado de 3mm de espesor se montan 
en la estructura de la mesa.

Sistemas de electriÿcación
El catálogo Quadrifoglio ofrece multiples soluciones para la electriÿcación, consultar el apartado correspondiente en tarifa.
Gestión del cableado en el sobre:
•   tapas abatibles del mismo largo del sobre con sistema de cierre amortiguado;
•   tapas abatibles de 300 o de 450 mm;
•   pasa-cables de 60mm de diámetro.
Gestión del cableado bajo mesa, horizontal:
•   bandejas de gran capacidad;
•   rejillas en varilla de acero basculantes y de fácil desmontaje
•   bandejas en PVC (opción más económica)
Gestión del cableado bajo mesa, vertical:
•   subida de cables metálica, tipo totem;
•   subida de cables de ABS o en acero, tipo vertebra;
•   subida de cables autoadhesiva de policarbonato, tipo canaleta.

Divisorias
El catálogo Quadrifoglio ofrece multiples soluciones, consultar el apartado correspondiente en tarifa.
Las divisorias sin marco tienen que ser instaladas en los perÿles soportantes y pueden ser en tapizado, cristal o melamina. Las divisorias con marco pueden ser 
instaladas sin los perÿles y pueden ser en tapizado, policarbonato, metacrilato y en melamina de 8mm o de 25mm según el acabado.
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CONTENEDORES SOPORTANTES

Las mesas y los bench de la gama X5 pueden tener contenedores soportantes (armarios, bucks y credencias de puertas correderas “box”) en uno o en dos lados 
eliminando la presencia de patas.

Armarios altura mesa abiertos o con puertas, L.800, H.730, P.450 mm (fondo útil 400mm)
El cuerpo, disponible en tres acabados (aluminizado, blanco y lino ceniza), está realizado en tablero de aglomerado recubierto por melamina de fácil limpieza, 
antire"ejos y antiarañazos, con cantos de 0,4 mm en melamina en acabado a juego. Los laterales, el fondo, el techo y la trasera son de espesor 18 mm mientras 
que los estantes son de 25 mm de espesor y se pueden regular con paso de 32 mm.
Las puertas, disponibles en seis acabados, están realizadas en tablero de aglomerado recubierto por melamina de 18 mm de espesor con cantos antigolpes de 
ABS de 1,5 mm, acabados a juego con el sobre. De fácil limpieza, antire"ejos y antiarañazos. Dotadas de cerradura con doble llave plegable. Las bisagras están 
realizadas en chapa laminada con tramiento anti-corrosión y permiten la abertura a 95°. Sistema de cierre amortiguado “Soft” disponible como opción.
Todos los armarios altura mesa vienen de serie con un sobre de terminación de 25mm de espesor en melamina disponible en seis acabados, con cantos 
antigolpes de ABS de 2 mm de espesor.
Para aumentar la capacidad de archivo y la privacidad es posible instalar, opcionalmente, un armario altillo en melamina de 800 mm de largo, 380 mm de alto 
y 410 mm de fondo, con trasera metálica en chapa de acero con agujeros decorativos. Los armarios altillos están disponibles en tres acabados y están realizados 
en melamina de 18mm de espesor, con cantos antigolpes de ABS de 1,5 mm, acabados a juego. Tiradores de ABS (de serie) o de metal (opcionales). El cuerpo 
está dotado de 5 pies niveladores en ABS (ajuste 0-15 mm).
Los armarios altura mesa pueden colocarse tanto al lado de mesas independientes como formar parte del mismo conjunto de mesa gracias a escuadras que 
permiten la unión mesa-armario sin patas.
Los armarios se suministran desmontados.

Bucks altura mesa, L.800, H.730, P.450 mm
El cuerpo de los bucks, disponible en tres acabados (aluminizado, blanco y lino ceniza), está realizado en tablero de aglomerado recubierto por melamina de 
18 mm de espesor con cantos de melamina de 0,4mm acabados a juego. De fácil limpieza, antire"ejos y an tiarañazos.
Los frentes de los cajones, disponibles en seis acabados, están realizados en tablero de aglomerado recubierto por melamina de 18 mm de espesor con cantos 
antigolpes de ABS de 1,5 mm, acabados a juego.
La parte interior de los cajones está realizada en melamina (PVC) acabado plata o, opcionalmente, en metal barnizado epoxi. Todos los bucks tienen cerradura 
con doble llave plegable anti-choque con cierre simultáneo. Guías metalicas con tope que evita la salida accidental del cajón. Extension 80%. Los cajones 
pueden ser en PVC (P), PVC con sistema de cierre amortiguado Soft (B), en metal (M) o en metal con sistema de cierre amortiguado Soft (S). Los cajones archivo 
tienen fondo y permiten colgar carpetas colgantes en sentido horizontal.
Todos los bucks altura mesa vienen de serie con un sobre de terminación de 25mm de espesor en melamina disponible en seis acabados, con cantos antigolpes 
de ABS de 2 mm de espesor.
Para aumentar la capacidad de archivo y la privacidad es posible instalar, opcionalmente, un armario altillo en melamina de 800 mm de largo, 380 mm de alto 
y 410 mm de fondo, con trasera metálica en chapa de acero con agujeros decorativos. Los armarios altillos están disponibles en tres acabados y están realizados 
en melamina de 18mm de espesor, con cantos antigolpes de ABS de 1,5 mm, acabados a juego. Tiradores de ABS (de serie) o de metal (opcionales)
Los bucks altura mesa pueden colocarse tanto al lado de mesas independientes como formar parte del mismo conjunto de mesa gracias a escuadras que 
permiten la unión mesa-armario sin patas.
Los bucks se suministran montados (excepto pies y tiradores).
Credencias de puertas correderas “box”, L.1815, H.560, D.660mm
El cuerpo, disponible en tres acabados (aluminizado, blanco y lino ceniza), está formado por laterales, fondo, sobre y lateral de separación. Laterales, fondo y 
sobre están realizados en tablero de aglomerado recubierto por melamina de 18 mm de espesor con cantos antigolpes de ABS de 1,5 mm, acabados a juego. 
El lateral de separación está realizado en tablero de aglomerado recubierto por melamina de 18 mm de espesor con cantos de melamina. De fácil limpieza, 
antire"ejos y an tiarañazos.
Opcionalmente, puede incorporarse al box un estante adicional realizado en tablero de aglomerado recubierto por melamina de 18 mm de espesor con cantos 
de melamina, acabados a juego. El estante está dotado de soportes ocultos que evitan la "e xión por sobrecarga y permiten la regulación cada 32 mm.
El cuerpo está dotado de 8 pies niveladores en ABS; el fondo viene dotado de 2 pasa-cables de 60 mm de diámetro, con tapetas en ABS.
El box dispone de 4 puertas correderas, disponibles en seis acabaods, realizadas en tablero de aglomerado recubierto por melamina de 18 mm de espesor con 
cantos antigolpes de ABS de 1,5 mm, acabados a juego. Es imprescindible que una de las puertas sea ÿja para garantizar la estabilidad del box, como si fuese 
una trasera. El sistema deslizante está formado por guías en la parte alta y por guías con bolas en la parte baja, lo cual permite tener un sistema silencioso y 
sencillo. Las puertas correderas permiten una nivelación de 3 mm gracias a una pequeña rueda-tornillo, sin tener que utilizar otro herraje. Las puertas tienen 
cerradura con doble llave plegable, con sistema de cierre amortiguado “Soft” incluido. Los tiradores de ABS, están ocultos en las puertas. En caso de instalación 
de CPU dentro del box la ventilación es posible gracias a una separación de 5,5 mm entre las puertas y el suelo/techo y también gracias a una separación de 
otros 2,5 mm entre las puertas. El suelo está dotado de dos paa-cables de 60 mm de diámetro, uno en cada sección del box, para permitir la electriÿcación.
Los box pueden estar dotados de un doble canal de electriÿcación de 880 mm de largo en aluminio extruido barnizado epoxi. Las tapas tienen una apertura 
de doble cara gracias a bisagras de ABS, están rematadas por cepillos antipolvo y son completamente amovibles para permitir un perfecta gestión del cableado 
dentro del box. Debajo de cada canal de electriÿcación viene una bandeja de 400 mm en chapa de acero, barnizada epoxi, para alojar las multitomas y todos 
los cables. 
Otros elementos opcionales son los bucks internos de 3 cajones o de cajón y archivo, las barras soportantes realizadas en acero barnizado epoxi y los cojines.
Las barras soportantes son necesarias cuando 1/4 del sobre del box tiene que soportar un peso de más de 5 kgs (uniformemente distribuidos) o si el box se ÿja 
a una mesa/bench con sobres de fondo 600 mm.
Los cojines están realizados en poliuretano inyectado de espesor 50 mm., revestido con tapizado ignífugo Trevisa CS 100% en poliestireno (tapizado categoria 
B01 de O7sit). El cojín se ÿja al box mediante una doble tira de Velcro. Para poder utilizar el cojín y soportar el peso es necesario pedir también el buck y las 
barras soportantes para el box.
Los box se suministran desmontados. Incremento para box montado desde fábrica + 225 €.
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Acabados

ME - Melamina

Sobres mesas y sobres armarios/bucks H. mesa

M - Metal

A - ALUMINIZADO RAL 

9006 I - BLANCO RAL 9016

Estructuras, faldones*

Puertas armarios y frentes bucks H. mesa
Puertas correderas box operativo y faldones

ME - Melamina

AA - ALUMINIZADO BA - BLANCO

Cuerpos armarios/bucks H. mesa, armarioaltillo y box operativo

C - CROMO

K - MOKA R - ROJOI - BLANCO S - AZULADO

V2 - Cristal V1 - Cristal

Sobres de cristal

GR - GRIS

BA - BLANCO WE - WENGUÈ

RR - ROBLENO- NOGAL CANALETTO OL- OLMO

R - ANTRACITA RAL 7022

TA - LINO 

CENIZA

Bucks para box

AA - ALUMINIZADO BA - BLANCO

ME - Melamina

*acabados faldones: ALUMINIZADO, BLANCO, ANTRACITA
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1) sobre de mesa
2) travesaños
3) travesaños longitudinales
4) escuadras
5) pata “Quadra”
6) pata en “L”
7) pata “Redonda”
8) rejilla pasacables
9) faldón
10) vertebra pasacables

1

1) sobres de trabajo (mesa y ala)
2) travesaños
3) travesaño compartido
4) travesaños longitudinales
5) escuadras
6) travesaño ala con soporte
7) patas

Mesa individual

Detalle pata “Quadra”

2

2

3

3

4

4

4

5

5

5

5

8

9

10

1 1

2
2

3

4

5

6

7

4

5

5

5

5

5

7

7

7

7

Conjunto en “L”

Detalle pata  en “L”

6

Detalle pata “Redonda”

7
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1) sobres de trabajo
2) ángulo 90°
3) travesaños para ángulo de unión 90°
4) travesaños
5) travesaños longitudinales

1

 Conjunto mesa con ángulo de unión 90° 

2

2

3

1

4

4

4

5

5

5

5

2

3

4

1

4

1

4

1) sobres de trabajo
2) pata ÿnales con travesaños
3) patas intermedias con traversaño 
compartido
4) travesaños longitudinales

 Bench
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1) perÿl soportante con escuadras 
2) divisoria para perÿl soportante
3) pata ÿnal para mesa individual con perÿl soportante o Screen
4) sobre de mesa con travesaños longitudinales

Mesa individual con perÿl soportante y 
divisoria

Mesa individual con perÿl soportante, tapa 
abatible y divisoria

1) perÿl soportante con escuadras, tapa abatible y bandeja para 
mesa individual
2) divisoria para perÿl soportante
3) pata ÿnal para mesa individual con perÿl soportante y tapa 
abatible o con Screen y tapa abatible

Bench con perÿl soporante y divisoria Bench con perÿl soporante, tapas abatibles y 
divisoria

1) perÿl soportante con escuadras 
2) perÿl soportante con escuadras y bandeja
3) divisoria para perÿl soportante
4) pata ÿnal bench con perÿl soportante o Screen
5) sobres de mesa con travesaños longitudinales

1) perÿl soporante con escuadras, bandeja y tapas para 
bench
2) divisoria para perÿl soportante
3) pata ÿnal para bench con perÿl soportante y tapas 
abatibles o Screen y tapas abatibles
4) sobres de mesa con travesaños longitudinales

 120-140-160-180 

 3,8 

 83,8 

 80 

43 3

 120-140-160-180 
 72,5-92,5  12,5 

 60-80 

4
3 3

 60-80 

 60-80 

 3,8 

 123,8-163,8 
 120-140*-160-180 

5
4

6

 60-80 

 60-80 
 21,5 

 141,5-181,5 
 120-140-160-180 

4
3

3

2

1

2

1

IMPORTANTE: con sobres de fondo 60 cm. el perÿl soportante sobresale de la estructura, con sobres de fondo 80 cm. la estructu-
ra será de fondo mayor y el perÿl soportante será integrado.

1

3

2

1

2
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1) juego de escuadras para Screen
2) Screen   
3) pata ÿnal para mesa individual con perÿl soportante o Screen
4) sobre de mesa con travesaños longitudinales

Mesa individual con Screen Mesa individual con tapa abatible y Screen

1) perÿl soportante con escuadras y bandeja para mesa 
individual
2) Screen
3) pata ÿnal para mesa individual con perÿl soportante y tapa 
abatible o con Screen y tapa abatible
 4) sobre de mesa con travesaños longitudinales

Bench con Screen Bench con Screen y tapas abatibles

1) juego de escuadras para Screen
2) bandeja con escuadras para Screen
3) Screen
4) pata ÿnal para bench con perÿl soportante o Screen
5) sobre de mesa con travesaños longitudinales

1) tapas abatibles con escuadras y bandeja para bench 
con Screen
2) Screen
3) pata ÿnal para bench con perÿl soportante con tapas 
abatibles o con Screen y tapas abatibles
4) sobre de mesa con travesaños longitudinales

 120-140-160-180 

 3,8 

 83,8 

 80 

43 3

 120-140-160-180 
 72,5-92,5  12,5 

 60-80 

4
2 2

 60-80 

 60-80 

 3,8 

 123,8-163,8 
 120-140-160-180 

5
6

6

 60-80 

 60-80 
 21,5 

 141,5-181,5 
 120-140-160-180 

4
3

3

2

1

2

1

1

2

3

1

2
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1) perÿl soportante con escuadras 
2) divisoria para perÿl soportante
3) sobres de mesa/ala con travesaños
4) travesaños c/patas ÿnales para mesa con perÿl soportante
5) travesaño c/patas ÿnales para ala
6) pata ÿnal sencilla

Conjunto en L con perÿl soportante y 
divisoria

Conjunto en L con perÿl soportante, tapa 
abatible y divisoria

1) perÿl soportante con escuadras, tapa abatible y bandeja para mesa 
individual
2) divisoria para perÿl soportante
3) sobres de mesa/ala con travesaños
4) travesaños c/patas ÿnales para mesa con perÿl soportante y tapa 
abatible
5) travesaño c/patas ÿnales para ala
6) pata ÿnal sencilla

Conjunto en T con perÿl soportante y
divisoria

1) perÿl soportante con escuadras 
2) perÿl soportante con escuadras y bandeja
3) divisoria para perÿl soportante
4) sobres de mesa/ala con travesaños
5) travesaños c/patas ÿnales para bench con perÿl 
soportante
6) travesaño c/patas ÿnales para ala
7) pata ÿnal sencilla

 60 

 140-160-180 

 3,8 

 80-100 

 80 

 163,8-183,8 

3
4

5

6

 60 

 80-100 

 60-80 

 12,5 

 152,5-172,5-192,5 
 140-160-180 

3

5

4

6

1

2

1

2

 3,8 
 60-80 

 80-100 

 60-80 

 80-100 

 283,8-323,8-363,8 

 60 

 140 -160-180 

4

4

5

6

7

6

Conjunto en T con perÿl soportante, tapas 
abatibles y divisoria

1) perÿl soportante con escuadras, bandeja y tapas 
abatible para bench
2) divisoria  para perÿl soportante
3) sobres de mesa/ala con travesaños
4)  travesaños c/patas ÿnales para bench con perÿl 
soportantes y tapas abatibles
5) travesaño c/patas ÿnales para ala
6) pata ÿnal sencilla

 60 

 140-160-180 

 21,5  60-80 

 80-100 

 60-80 

 80-100 

 301,5-341,5-381,5 

3

4

5

6

1

2

3

1

2
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1) juego de escuadras para Screen
2) Screen
3) sobres de mesa/ala con travesaños
4) travesaño c/patas ÿnales para mesa con perÿl soportante
5) travesaño c/patas ÿnales para ala
6) pata ÿnal sencilla

Conjunto en L con Screen Conjunto en L con tapa abatible y Screen

1) tapa abatible con escuadras y bandeja para mesa individual
2) Screen
3) sobres de mesa/ala con travesaños
4) travesaño c/patas ÿnales para mesa con tapa abatibile y Screen
5) travesaño c/patas ÿnales para ala
6) pata ÿnal sencilla

Conjunto en T con Screen

1)  juego de escuadras para Screen
2)  bandeja con escuadras para Screen
3) Screen
4) sobres de mesa/ala con travesaños
5) travesaño c/patas ÿnales para bench con peÿl soportante
6) travesaño c/patas ÿnales para ala
7) pata ÿnal sencilla

 60 

 140-160-180 

 3,8 

 80-100 

 80 

 163,8-183,8 

3
4

5

6

 60 

 80-100 

 60-80 

 12,5 

 152,5-172,5-192,5 
 140-160-180 

3

5

4

6

1

2
1

2

 3,8 
 60-80 

 80-100 

 60-80 

 80-100 

 283,8-323,8-363,8 

 60 

 140 -160-180 

4

4

5

6

7

6

Conjunto en T con tapa abatible y Screen

1) tapas abatibles con escuadras y bandeja para bench con 
Screen
2) Screen
3) sobres de mesa/ala con travesaños
4) travesaño c/patas ÿnales para bench con tapas abatibles 
y Screen
5) travesaño c/patas ÿnales para ala
6) pata ÿnal sencilla

 60 

 140-160-180 

 21,5  60-80 

 80-100 

 60-80 

 80-100 

 301,5-341,5-381,5 

3

4

5

6

1 1

2

2

3
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1) perÿl soportante con escuadras
2) divisoria para perÿl soportante
3) sobre de mesa con travesaños
4) travesaño c/patas ÿnales para mesa con perÿl soportante
5) travesaño c/patas ÿnales para mesa con perÿl soportante y box operativo (con 
mesas de fondo 60 cm. barra de soporte para box incluida)
6) box operativo

Mesa individual con box operativo, con perÿl 
soportante y divisoria

Mesa individual con box operativo, con 
perÿl soportante, tapa abatible y divisoria

1) perÿl soporatnte con escuadras, tapa abatible con bandeja para mesa 
individual
2) divisoria para perÿl soportante
3) sobre de mesa con travesaños
4) travesaño c/patas ÿnales para mesa con perÿl soportante y tapa abatible
5) travesaño c/patas ÿnales para mesa con box operativo, con perÿl soportante 
y tapa abatible (con mesas de fondo 60 cm. barra de soporte para box incluida) 
6)Box operativo

Bench con box operativos, con perÿl sopor-
tante y divisoria

1) perÿl soportante con escuadras
2) perÿl soportante con escuadras y bandeja
3) divisoria para perÿl soportante
4) sobres de mesa con travesaños
5) travesaño c/patas ÿnales para bench con perÿl soportante
6) travesaño c/patas ÿnales para bench con box operativo, con perÿl 
soportante (con mesas de fondo 60 cm. barra de soporte para box incluida)
7) box operativo

Bench con box operativos, con perÿl sopor-
tante, tapa abatible y divisoria

 120-140-160-180  80 

 3,8 

 83,8 

3

4

5

6

 60-80 

 3,8 
 60-80 

 123,8-163,8 

4
5

6

1) perÿl soportante con escuadras, tapas abatibles y bandeja para bench
2) divisoria para perÿl soportante
3) sobres de mesa con travesaños
4) travesaño c/patas ÿnales para bench con perÿl soportante y tapas 
abatibles
5) travesaño c/patas ÿnales para bench con box operativo, con perÿl 
soportante (con mesas de fondo 60 cm. barra de soporte para box incluida) 
6) box operativo

7

1

2

 120-140-160-180 

 60-80 

 12,5 

 72,5-92,5  120-140-160-180 

34

5

1

2

 60-80 

 21,5 

 60-80  141,5-181,5 

 120-140-160-180 

3
4

5 6

6

1

3

2

1

2



[142]

Caracteristicas técnicas

1) juego de escuadras para Screen
2) Screen
3) sobre de mesa con travesaños
4) travesaño c/patas ÿnales para mesa con Screen
5) travesaño c/patas ÿnales para mesa con box operativo, con perÿl 
soportante (en mesas de fondo 60 cm. barra de soporte para box 
incluida)
6) box operativo

Mesa individual con box operativo, con Screen Mesa individual con box operativo, tapa 
abatible y Screen

1) tapa abatible con escuadraas y bandeja para mesa individual
2) Screen
3) sobre de mesa con travesaños
4) travesaño c/patas ÿnales para mesa con Screen y tapa abatible
5) travesaño c/patas ÿnales para mesa con box operativo, tapa abatible 
y Screen (en mesas de fondo 60 cm. barra de soporte para box incluida) 
6) box operativo

Bench con box operativo, con Screen

1) juego de escuadras para Screen
2) bandeja con escuadras para Screen
3) Screen
4) sobres de mesa con travesaños
5) travesaño c/patas ÿnales para bench con Screen
6) travesaño c/patas ÿnales para bench con box operativo, con Screen (en 
mesas de fondo 60 cm. barra de soporte para box incluida)
7) box operativo

Bench con box operativo, tapas abatibles y 
Screen

 120-140-160-180  80 

 3,8 

 83,8 

3

4

5

6

 60-80 

 3,8 
 60-80 

 123,8-163,8 

4
5

6

1) tapas abatibles con escuadras y bandeja, para bench con Screen
2) Screen
3) sobres de mesa con travesaños
4) travesaño c/patas ÿnales para bench con Screen y tapas abatibles
5) travesaño c/patas ÿnales para bench con box operativo, con Screen (en 
mesas de fondo 60 cm. barra de soporte para box incluida)
6) box operativo

7

1

2

 120-140-160-180 

 60-80 

 12,5 

 72,5-92,5  120-140-160-180 

34

5

1

2

 60-80 

 21,5 

 60-80  141,5-181,5 

 120-140-160-180 

3
4

5 6

6

1 1

2

2

3



[143]

Caracteristicas técnicas

1) perÿl soportante con escuadras
2) divisoria  para perÿl soportante
3) sobre de mesa con travesaños
4) travesaño c/patas ÿnales para mesa
5) travesaños con soportes para mesa con armarios/bucs H. mesa
6) armario/buc H. mesa

Mesa individual con armario/buc H. mesa, 
con perÿl soportante y divisoria

Mesa individual con armario/buc H. mesa, 
perÿl soportante con tapa abatible y 
divisoria

1) perÿl soportante con escuadras, tapa abatible y bandeja para mesa 
individual
2) divisoria para perÿl soportante
3) sobre de mesa con travesaños
4) travesaño c/patas ÿnales para mesa
5) travesaños con soportes para mesa con armarios/bucs H. mesa
6) armario/buc H. mesa

Bench con armario/buc H. mesa, con perÿl sopor-
tante y divisoria

1) perÿl soportante con escuadras
2) perÿl soportante con escuadras y bandeja
3) divisoria para perÿl soportante
4) sobre de mesa con travesaños
5) travesaños c/patas ÿnales bench para perÿl soportante
6) travesaño con soportes para bench con perÿl soportante y armarios/bucs H. mesa
7) armario/buc H. mesa

Bench con armario/buc H. mesa, perÿl soportante 
con tapa abatible y divisoria

1) perÿl soportante con escuadras, tapas abatibles y bandeja para bench
2) divisoria para perÿl soportante
3) sobre de mesa con travesaños
4) travesaños c/patas ÿnales bench para perÿl soportante y tapas abatibles
5) travesaño con soportes para bench con perÿl soportante, tapas abatibles y armarios/bucs 
H. mesa
6) armario/buc H. mesa

 80 
 120-140-160-180 

3

4

5

 120-140-160-180 
 80 

 3,8 

 80 

 163,8 

4

5

6

 120-140-160-180 

 80 

 21,5 
 80 

 181,5 

3
4

5

6

7 6

 80 
 120-140-160-180 

3

4

5

6

1

2

1

2

1

3

2 1

2



[144]

Caracteristicas técnicas

1) juego de escuadras para Screen
2) Screen
3) sobre de mesa con travesaños
4) travesaño c/pata ÿnal para mesa
5) travesaño c/soportes para mesa con armarios/bucs H. mesa
6) armario/buc H. mesa

Mesa individual con Screen y
armario/buck H. mesa

Mesa individual con tapa abatible, Screen 
y armario/buck H. mesa

1) tapa abatible con escuadras y bandeja para mesa individual
2) Screen
3) sobre de mesa con travesaños
4) travesaño c/pata ÿnal para mesa
5) travesaño c/soportes para mesa con armarios/bucs H. mesa
6) armario/buc H. mesa

Bench con Screen y armario/buck H. mesa

1) juego de escuadras para Screen
2) bandeja con escuadras para Screen
3) Screen
4) sobre de mesa con travesaños
5) travesaño c/pata ÿnal para bench con Screen
6) travesaño con soportes para bench con Screen y armarios/bucs H. mesa
7) armario/buc H. mesa

Bench con tapas abatibles, Screen y armarios/bucks 
H. mesa

1) tapas abatibiles con escuadras y bandeja y para bench con Screen
2) Screen
3) sobre de mesa con travesaños
4) travesaño c/pata ÿnal para bench con tapas abatibles y Screen
5) travesaño con soportes para bench con tapas abatibles y Screen con armarios/bucs H. 
mesa
6) armario/buc H. mesa

 80 
 120-140-160-180 

3

4

5

 120-140-160-180 
 80 

 3,8 

 80 

 163,8 

4

5

6

 80 

 21,5 
 80 

 181,5 

3
4

5

6

7 6

 80 
 120-140-160-180 

3

4

5

6

1

2

1

2

1
1

2

2

3
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