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INFORMACION
-

ESTRUCTURA

MEDIDAS

OPCIONES

MEDIDAS

PALA DE ESCRITORIO

Pintura
Polvo epoxi electrostático.
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La mesa DESK 4400 es el accesorio perfecto para convertir 
cualquier asiento en un auténtico espacio de trabajo. Esta gran 
mesa plegable de uso individual es una solución óptima para 
auditorios, salones de actos, centros educativos, universidades 
y/o espacios polivalentes.
Esta mesa individual, o en bancada, resulta totalmente 
independiente del asiento. Su independencia con respecto al 
asiento asegura que sea completamente estable y que nunca 
se vea afectada por el movimiento o la vibración que se 
produce cuando el asiento de delante está ocupado.
La mesa se abre mediante un simple e intuitivo movimiento de 
elevación y giro. Con este sistema de plegado, la sala se puede 
desocupar rápidamente, quedando los pasillos siempre libres. 
Su sistema de plegado abatimiento fácil no ocasionan ruidos 
que puedan resultar molestos.
La mesa está �jada a una columna central y dos apoyos 
laterales con guías de desplazamiento lineal están incluidas en 
la columna y no requieren ningún mantenimiento 
garantizando un apoyo y gran estabilidad.

Altura: +/- 72/74 cm.
Ancho: +/- 44/48 cm.
Fondo: +/- 38 cm.

Electri�cación
Conexión de Datos/USB
Tablero Fenólico
Instalación Individual/Bancada

• Columna de acero calidad ST-37 de sección rectangular
• Pintada en polvo epoxi. Color a determinar
• Pie o zócalo inferior de anclaje al suelo de palastro 

metálico.
• Inclinación según necesidades

• Movimiento de elevación y giro con apoyos laterales de 
aluminio pulido.

• Deslizamiento de tapa sobre dos guías laterales con 
rodamientos de PVC, para mayor estabilidad

• Tablero de �bras DMF acabado en haya, barnizado en 
poliuretano bicomponente, ignífugo y anti-rayas.

• Opción de montaje de tablero fenólico
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