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Mesas extensibles.

Estructura
Patas y estructura perimetral en aluminio 
extruido, disponibles en la versión barnizada 
mate con polvo epoxi en los colores blanco, 
gris medio y gris grafi to.
El marco portante y el mecanismo extensible 
realizados en aluminio extruido, oxidado 
negro; deslizándose sobre ruedas de cojinetes 
de bolas. La extracción lateral del puente se 
realiza por un costado.
El bloqueo de la apertura y del cierre se realiza 
mediante dos palancas situadas en los carriles 
bajo-encimera.
Las superfi cies extensibles se alojan en un 
recipiente de acero barnizado con polvo epoxi 
gris grafi to mate, equipado con una alfombrilla 
antideslizante.

Sobres
Los sobres y los tramos extensibles quedan 
encastrados, y están realizados en laminado 
Fenix con el interior reforzado con placas de 
aluminio de 8 mm de grosor.
Disponibles en los colores blanco mate, negro 
mate y gris intermedio mate.
La fl exibilidad del sistema queda enfatizada por 
la presencia de uno o dos tramos extensibles, 
de 50 cm cada uno, apoyados sobre los 
carriles de deslizamiento de la estructura; 
según las necesidades del cliente es posible 
aumentar de 50 a 100 cm la longitud nominal 
de la mesa (fi g. A, B y C).
Las mesas en tarifa se pueden pedir con un* o 
dos tramos extensibles, ver página siguiente.

*NB La mesa con un tramo extensible está 
preparada para contener también el segundo 
tramo extensible, que se puede comprar 
después. Se advierte que se pueden presentar 
ligeras diferencias cromáticas y de alineación. 
Consultar con la ofi cina comercial la posibilidad 
de realización y tiempos de entrega.

Dimensiones
Mesas rectangulares disponibles con 
profundidad de 90 y 100 cm (efectiva 
98 cm), para longitudes de 160, 180 y 200 
cm, con altura 72 y 75 cm. Patas 35x35 mm 
de sección, con tirante estructural interno de 
acero. Estructura perimetral de altura 35 mm.

Notas
Extension se recomienda sólo para interiores.

Tolerancia dimensional: la superfi cie 
tiene 1 mm menos por lado con respecto 
a la estructura. 

Para más información acerca de los 
materiales y los acabados, rogamos 
consulten la sección 8 de la tarifa de 
precios; veáse las tablas materiales/
colores.

S007 = barnizado blanco mate 

X053

S019 = barnizado gris medio 

mate 

S041 = barnizado gris grafi to 

mate X054

P077 = fenix blanco mate  X020

P079 = fenix gris medio mate 

X021

P080 = fenix negro mate X022

ACABADOS ESTRUCTURA

Los planos extensibles se 
encuentran situados dentro de 
la mesa.

Detalle palanca 
para desbloquear.

ACABADOS SOBRES

FIG. A

FIG. B

FIG. C

FIG. 1
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En las columnas correspondientes al acabado se especifi can ya sea el código de tarifa que el código de la muestra de material (X…). NB: la tabla de la contraportada 
resume ambos códigos por producto. 

Detalle de la unión entre tramo extensible y pata de la mesa.

Detalle de la unión entre el top y el tramo extensible.

Sistema de bloqueo de la extensión.




