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Modelo: Aise
Procedencia: España-Europa (EU)
Diseñadores: Ibon Arrizabalaga

Aise es un sistema de mesas que se caracteriza por su ligereza visual y sólida 
construcción. Un elemento importante en su diseño es el grosor de la encimera, 
que visualmente apenas alcanza el medio centímetro. Las patas y bastidores 
pueden fabricarse en metal (blanco/negro) o madera (nogal/roble; en esta 
versión la mesa además puede ser extensible).

1. Medidas

Rectangular 
W 140 / 170 / 190 / 210 cm
H  74 cm
D   90 cm

Oval 
W 143 / 173 / 193 / 213 cm
H  74 cm
D   95 cm

Redonda 
Ø 110 cm
H  74 cm

Pies metálicos: fijas

Rectangular 
W 140 / 160 / 180 / 200 cm (+56cm)
H  74 cm
D   90 cm

Oval 
W 143 / 163 / 183 / 203 cm (+56cm)
H  74 cm
D   95 cm

Redonda 
Ø 110 (+44cm) / 130 cm (+53cm)
H  74 cm

Sistema de extensión:

Pies madera: extensibles o fijas
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Encimeras:

Chapa madera:
Tablero DM recubierto con chapa de madera. Barnizado 
en las caras con acrílico curado UV y poliuretano en los 
cantos.

Lacado:
Tablero DM recubierto con laca acrilica.
 
Fenix:
Tablero DM recubierto con estratificado fénix con barniz 
poliuretano en los cantos.

Macizo:
Tablero tricapa de roble macizo. Barnizado en las caras 
con acrílico curado UV y poliuretano en los cantos.

Pies:

Metal:  chapa de acero de 8mm de espesor recubierto con 
pintura epoxi.
  
Madera: madera maciza de haya recubierto con chapa de 
madera. Barnizado con poliuretano. 

Modo de limpieza, paño húmedo y no utilizar productos 
químicos. Para encimera fénix utilizar borrador mágico de 
don limpio. Más instrucciones de limpieza en: 
http://www.fenixforinteriors.com/es/maintenance.

El mejor cuidado es la prevención. Utilizar salvamanteles, 
manteles o tapetes en zonas que puedan sufrir con el uso.

Todos nuestros materiales van debidamente embalados 
(carton, espumas y poliespan) y nuestros transportes son 
los más exigentes para las características de nuestros 
productos.

Todos nuestros productos contienen instrucciones de 
montaje para su correcta instalación.

Ver hoja adjunta.

Ante cualquier duda de carácter técnico, no dude en 
contactar con nuestro departamento técnico.  

Los productos tienen una garantía de 2 años. Siempre y 
cuando su instalación sea realizada por profesionales del 
sector y el uso del material sea el adecuado. Treku no se 
hace responsable de ninguna incidencia surgida por la 
mala manipulación de los materiales suministrados.

La madera,  siendo un   producto natural,  puede tener 
pequeñas diferencias de textura, color y dibujo. Treku 
no se hace responsable de las pequeñas diferencias que 
pudieran surgir.

Por su origen natural,  la madera con el paso del tiempo 
puede sufrir diferencias de color y textura, por lo cual 
no podemos asegurar en futuras ampliaciones una 
homogeneidad de color.   

2. Materiales 4. Mantenimiento 

5. Embalaje y transporte

6. Instrucciones de montaje

7. Garantía

3. Acabados

Pies de madera:
Maderas Treku

Pies metálicos:
Metal (blanco/negro)

Encimera: 
Maderas Treku
Lacas Treku
Fenix*
Roble macizo*

* Para mesas fijas 
rectangulares


