Complementos para Oficina
Mesa rectangular

con tablero de melanina y ala, grosor
30 mm, canteada PVC 2 mm sobre
patas metálicas huecas, permiten el
cableado interno.

A

B

A

Colores disponibles
Cerezo
Abedul
Haya (Fotos)

C

Crema
Gris
Medidas (en mm)

Reposapiés

Robusto, en tubo de acero cromado y
plataforma maciza recubierta de goma
antideslizante.Regulación angular para
fácil adaptación a la postura requerida.
Exigible en puestos de oficina como
medida de prevención de riesgos
laborables.Diseñado para un buen
descanso de la columna vertebral.

Long. x Fondo x Altura

Referencia

A - Mesa rectangular de haya
B - Ala de mesa de haya

1.600 x 800 x 740
800 x 600 x 740

78.050
78.051

C - Buck de haya con ruedas

410 x 570 x 520

78.052

D - Buck de haya con zócalo

410 x 600 x 710

78.058

C- Buck con ruedas ø 50 mm, con 2 cajones
(1 de archivo), con cerradura de bloqueo.
D- Buck con zócalo con 3 cajones.
Los 2 Buck llevan cerradura de bloqueo.

Ref: 71.201

Mesas de Oficina con forma.

Tablero de melanina y ala, grosor 30 mm, canteada PVC 2 mm sobre
patas metálicas huecas, permiten el cableado interno. Llevan incorporado
un buck fijo, con 3 cajones, uno de ellos de archivadores. Con cerradura.

D
Artículo

Referencia

1.600 x 1.400 x 740
1.600 x 1.400 x 740

78.059
78.060

Mesa de haya con forma dcha. + 2 pies cilíndricos 1.600 x 1.400 x 740

78.055

Mesa de haya con forma izq. + 2 pies cilíndricos

78.056

Mesa de haya con forma derecha + buk
Mesa de haya con forma izquierda + buk

Forma
Izquierda

Forma
Derecha

1.600 x 1.400 x 740

Juego de dos pies cilíndricos
Buck de haya con zócalo

Esmelux Estantería Rápida

Medidas (en mm)

Long. x Fondo x Altura

78.057
410 x 600 x 710

78.058

902 32 16 32

