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Fabricante tipo

Serie Denominación

mobel linea S.l.

MARCO

Mesas

DESCRIPCIÓN MESA MELAMINA

Sobre melamina
El núcleo del sobre y bajo están fabricados con tablero de partículas 
con certificación IPPC de 40 mm de espesor con recubierto melamínico 
de 120 grs/m2 por ambas caras y una densidad de 630 ± 5 kg/m3. El 
grado de inflamabilidad según la norma EN 13501-1 es d0. Según la 
norma UNE-EN 120 en emisión de formaldehidos su valor es de E1. 
También dispone de certificado PEFC. Cumplen la norma UNE 89401-
2:2008 que garantizan la degradación por efecto de la luz o de su uso.
Sobres: cantos exteriores canteados en ABS 2 mm de espesor aplicados 
con cola termofusible y redondeados.
Laterales: cantos exteriores canteados en ABS 2 mm / 0,8 mm de 
espesor aplicados con cola termofusible y redondeados / biselados.
Gran variedad de acabados: Blanco, acacia clara, acacia oscura o 
zebrano. 
Los sobres incluyen tuercas metálicas para el ensamblaje de los laterales 
y del faldón.

Laterales melamina
El núcleo del sobre y bajo están fabricados con tablero de partículas 
con certificación IPPC de 40 mm de espesor con recubierto melamínico 
de 120 grs/m2 por ambas caras y una densidad de 630 ± 5 kg/m3. El 
grado de inflamabilidad según la norma EN 13501-1 es d0. Según la 
norma UNE-EN 120 en emisión de formaldehidos su valor es de E1. 
También dispone de certificado PEFC. Cumplen la norma UNE 89401-
2:2008 que garantizan la degradación por efecto de la luz o de su uso.
Sobres: cantos exteriores canteados en ABS 2 mm de espesor aplicados 
con cola termofusible y redondeados.
Laterales: cantos exteriores canteados en ABS 2 mm / 0,8 mm de 

espesor aplicados con cola termofusible y redondeados / biselados.
Gran variedad de acabados: Blanco, acacia clara, acacia oscura o 
zebrano.  
Estos laterales llevan pre montados los distanciadores y las conteras 
para los reguladores, estas piezas están fabricadas en plástico ABS en 
acabado cromo.

Faldón melamina
El núcleo del sobre y bajo están fabricados con tablero de partículas 
con certificación IPPC de 19 mm de espesor con recubierto melamínico 
de 120 grs/m2 por ambas caras y una densidad de 630 ± 5 kg/m3. El 
grado de inflamabilidad según la norma EN 13501-1 es d0. Según la 
norma UNE-EN 120 en emisión de formaldehidos su valor es de E1. 
También dispone de certificado PEFC. Cumplen la norma UNE 89401-
2:2008 que garantizan la degradación por efecto de la luz o de su uso.
Sobres: cantos exteriores canteados en ABS 0,8 mm de espesor 
aplicados con cola termofusible y redondeados.
Laterales: cantos exteriores canteados en ABS 2 mm / 0,8 mm de 
espesor aplicados con cola termofusible y redondeados / biselados.
Gran variedad de acabados: Blanco, acacia clara, acacia oscura o 
zebrano.  
El ensamblaje de faldón con el sobre y los laterales se realizará 
mediante tornillo enganche y excéntrica.

Vade tapizado (opcional)
Fabricada en chapa pulida tapizada de medidas 950x600x2mm.

CaraCterísitCas téCniCas



 

Fabricante tipo

Serie Denominación

mobel linea S.l.

MARCO

Mesas

DESCRIPCIÓN MESA MADERA (OPCIONAL)

Sobre madera
El núcleo del sobre y bajo están fabricados con tablero de partículas 
con certificación IPPC de 40 mm de espesor con rechapado de madera 
sapelly con certificación FSC de 0,7 mm por ambas caras y de una 
densidad de 720 Kg/m3. 
El grado de inflamabilidad según la norma EN 13501-1 es d0. Según 
la norma UNE-EN 120 en emisión de formaldehidos su valor es de E1. 
También dispone de certificado PEFC. Cumplen la norma UNE 89401-
2:2008 que garantizan la degradación por efecto de la luz o de su uso
Laterales: cantos exteriores canteados en madera laminada de 2 mm de 
espesor aplicados con cola termofusible y redondeados.
Acabado Nogal Americano en barniz de poliuretano de 2 
componentes.
Los sobres incluyen tuercas metálicas para el ensamblaje de los laterales 
y del faldón.

Laterales madera
El núcleo del sobre y bajo están fabricados con tablero de partículas 
con certificación IPPC de 40 mm de espesor con rechapado de madera 
sapelly con certificación FSC de 0,7 mm por ambas caras y de una 
densidad de 720 Kg/m3. El grado de inflamabilidad según la norma EN 
13501-1 es d0. Según la norma UNE-EN 120 en emisión de formalde-
hidos su valor es de E1. También dispone de certificado PEFC. Cumplen 
la norma UNE 89401-2:2008 que garantizan la degradación por efecto 
de la luz o de su uso
Laterales: cantos exteriores canteados en madera laminada de 2 mm de 
espesor aplicados con cola termofusible y redondeados.
Acabado Nogal Americano en barniz de poliuretano de 2 

componentes.
Estos laterales llevan pre montados los distanciadores y las conteras 
para los reguladores, estas piezas están fabricadas en plástico ABS en 
acabado cromo.

Faldón madera
El núcleo del sobre y bajo están fabricados con tablero de partículas 
con certificación IPPC de 19 mm de espesor con rcon rechapado de 
madera sapelly con certificación FSC de 0,7 mm por ambas caras y 
de una densidad de 720 Kg/m3. El grado de inflamabilidad según la 
norma EN 13501-1 es d0. Según la norma UNE-EN 120 en emisión de 
formaldehidos su valor es de E1. También dispone de certificado PEFC. 
Cumplen la norma UNE 89401-2:2008 que garantizan la degradación 
por efecto de la luz o de su uso.
Sobres: cantos recubiertos en madera laminada de 0,8 mm de espesor 
aplicados con cola termofusible y redondeados.
Laterales: cantos exteriores canteados en en madera maciza de espesor 
aplicados con cola termofusible y redondeados / biselados.
Acabado Nogal Americano en barniz de poliuretano de 2 
componentes.
El ensamblaje de faldón con el sobre y los laterales se realizará 
mediante tornillo enganche y excéntrica.

Vade tapizado (opcional)
Fabricada en chapa pulida tapizada de medidas 950x600x2mm.

CaraCterísitCas téCniCas



 

Fabricante tipo

Serie Denominación

mobel linea S.l.

MARCO

Cubetas

CaraCterísitCas téCniCas

Sobre, laterales, bajo, puertas y delanteras
El núcleo del sobre y bajo están fabricados con tablero de partículas 
con certificación IPPC de 19 mm de espesor con recubierto melamínico 
de 120 grs/m2 por ambas caras y una densidad de 630 ± 5 kg/m3. El 
grado de inflamabilidad según la norma EN 13501-1 es d0. Según la 
norma UNE-EN 120 en emisión de formaldehidos su valor es de E1. 
También dispone de certificado PEFC. Cumplen la norma UNE 89401-
2:2008 que garantizan la degradación por efecto de la luz o de su uso.
Sobres: cantos exteriores canteados en ABS 2 mm de espesor aplicados 
con cola termofusible y redondeados.
Laterales: cantos exteriores canteados en ABS 2 mm / 0,8 mm de 
espesor aplicados con cola termofusible y redondeados / biselados.
Gran variedad de acabados: Blanco, acacia clara, acacia oscura o 
zebrano. 
Delantera superior incluye bombín de cierre estándar, con la posibilidad 
de bombines amaestrados y llaves iguales en acabado plata (ral 9006). 
Todos los tiradores son de aluminio cromado.

Trasera
El núcleo del sobre y bajo están fabricados con tablero de partículas 
con certificación IPPC de 19 mm de espesor con recubierto melamínico 
de 120 grs/m2 por ambas caras y una densidad de 630 ± 5 kg/m3. El 
grado de inflamabilidad según la norma EN 13501-1 es d0. Según la 
norma UNE-EN 120 en emisión de formaldehidos su valor es de E1. 
También dispone de certificado PEFC. Cumplen la norma UNE 89401-
2:2008 que garantizan la degradación por efecto de la luz o de su uso.

Cantos exteriores canteados en ABS 0,8 mm de espesor aplicados con 
cola termofusible y biselados. 
La trasera es engargolada con el sobre, bajo y laterales
Las carcasas de las cubetas van encoladas en cola blanca y con clavijas 
de Ø 10 mm.
Gran variedad de acabados: Blanco, acacia clara, acacia oscura o 
zebrano. 

Cajón
Cajones fabricados con prefabricado de melamina de 12 mm y fondo 
de 4 mm.
Guías telescópicas de rodamiento a bolas. Capacidad de carga 12 
kg. Extracción parcial para cajón normal y extractión total para cajón 
archivo.
Sistema de cierre simultaneo en todos los cajones.
Las cerraduras disponibles en las 3 configuraciones: Normal, 
amaestrada y llaves iguales. Acabado Ral-9006.

Ruedas
Fabricadas en polipropileno (cobertura) y poliamida (rodadura). 
Diámetro de las ruedas 50 mm. No visibles en las cubetas.
Incluye perno para ensamblaje con carcasa de la cubeta.
Acabado negro.
El las cubetas con cajón archivo incluye una rueda delantera extra para 
soportar mejor el peso a que se someten las guías.

CUBETAS MELAMINA
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Sobre, laterales, bajo, puertas y delanteras
El núcleo del sobre y bajo están fabricados con tablero de partículas 
con certificación IPPC de 19 mm de espesor con rechapado de madera 
sapelly con certificación FSC de 0,8 mm por ambas caras y de una 
densidad de 720 Kg/m3. El grado de inflamabilidad según la norma 
EN 13501-1 es d0. Según la norma UNE-EN 120 en emisión de 
formaldehidos su valor es de E1. También dispone de certificado PEFC. 
Cumplen la norma UNE 89401-2:2008 que garantizan la degradación 
por efecto de la luz o de su uso.
Sobres: cantos exteriores canteados en ABS 2 mm de espesor aplicados 
con cola termofusible y redondeados.
Laterales: cantos exteriores canteados en ABS 2 mm / 0,8 mm de 
espesor aplicados con cola termofusible y redondeados / biselados.
Acabado Nogal Americano en barniz de poliuretano de 2 
componentes.
Delantera superior incluye bombín de cierre estándar, con la posibilidad 
de bombines amaestrados y llaves iguales en acabado plata (ral 9006). 
Todos los tiradores son de aluminio cromado.

Trasera
El núcleo del sobre y bajo están fabricados con tablero de partículas 
con certificación IPPC de 19 mm de espesor con rechapado de madera 
sapelly con certificación FSC de 0,8 mm por ambas caras y de una 
densidad de 720 Kg/m3. El grado de inflamabilidad según la norma 
EN 13501-1 es d0. Según la norma UNE-EN 120 en emisión de 
formaldehidos su valor es de E1. También dispone de certificado PEFC. 
Cumplen la norma UNE 89401-2:2008 que garantizan la degradación 
por efecto de la luz o de su uso.

Cantos exteriores canteados en ABS 0,8 mm de espesor aplicados con 
cola termofusible y biselados. 
La trasera es engargolada con el sobre, bajo y laterales
Las carcasas de las cubetas van encoladas en cola blanca y con clavijas 
de Ø 10 mm.
Acabado Nogal Americano en barniz de poliuretano de 2 
componentes.

Cajón
Cajones fabricados con prefabricado de melamina de 12 mm y fondo 
de 4 mm.
Guías telescópicas de rodamiento a bolas. Capacidad de carga 12 
kg. Extracción parcial para cajón normal y extractión total para cajón 
archivo.
Sistema de cierre simultaneo en todos los cajones.
Las cerraduras disponibles en las 3 configuraciones: Normal, 
amaestrada y llaves iguales. Acabado Ral-9006.

Ruedas
Fabricadas en polipropileno (cobertura) y poliamida (rodadura). 
Diámetro de las ruedas 50 mm. No visibles en las cubetas.
Incluye perno para ensamblaje con carcasa de la cubeta.
Acabado negro.
El las cubetas con cajón archivo incluye una rueda delantera extra para 
soportar mejor el peso a que se someten las guías.

CUBETAS MADERA (OPCIONAL)
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DESCRIPCIÓN LIBRERÍAS MELAMINA

Sobre y bajo
El núcleo del sobre y bajo están fabricados con tablero innovus con 
certificación IPPC de 25 mm de espesor con recubierto melamínico 
de 120 grs/m2 por ambas caras y una densidad de 630 ± 5 kg/m3. 
El grado de inflamabilidad según la norma EN 13501-1 es d0. Según 
la norma UNE-EN 120 en emisión de formaldehidos su valor es de 
E1. También dispone de certificado PEFC. Cumplen la norma UNE 
89401-2:2008 que garantizan la degradación por efecto de la luz o 
de su uso.
Sobres: cantos exteriores canteados en ABS 2 mm de espesor 
aplicados con cola termofusible y redondeados.
Laterales: cantos exteriores canteados en ABS 2 mm / 0,8 mm de 
espesor aplicados con cola termofusible y redondeados / biselados.
Gran variedad de acabados: Blanco, acacia clara, acacia oscura o 
zebrano.  
Regulador cuadrado de plástico de 75mm x 75mm x 30mm en color 
plata o blanco y con regulación ha trabes del interior del armario, 
para lograr un correcto aplome.

Trasera
El núcleo del sobre y bajo están fabricados con tablero innovus con 
certificación IPPC de 8 mm de espesor con recubierto melamínico de 
120 grs/m2 por ambas caras y una densidad de 630 ± 5 kg/m3. El 
grado de inflamabilidad según la norma EN 13501-1 es d0. Según 
la norma UNE-EN 120 en emisión de formaldehidos su valor es de 
E1. También dispone de certificado PEFC. Cumplen la norma UNE 
89401-2:2008 que garantizan la degradación por efecto de la luz o 
de su uso.
Cantos exteriores sin cantear.
La trasera es engargolada con el sobre, bajo y laterales
Gran variedad de acabados:  Blanco, acacia clara, acacia oscura o 
zebrano. 

Laterales
El núcleo del sobre y bajo están fabricados con tablero innovus con 
certificación IPPC de 19 mm de espesor con recubierto melamínico 
de 120 grs/m2 por ambas caras y una densidad de 630 ± 5 kg/m3. 
El grado de inflamabilidad según la norma EN 13501-1 es d0. Según 
la norma UNE-EN 120 en emisión de formaldehidos su valor es de 
E1. También dispone de certificado PEFC. Cumplen la norma UNE 
89401-2:2008 que garantizan la degradación por efecto de la luz o 
de su uso.
Cantos exteriores visibles canteadas en ABS 0,8 mm de espesor 
aplicados con cola termofusible y biselados.
Gran variedad de acabados: Blanco, acacia clara, acacia oscura o 
zebrano. 
Incluye sistema de mecanización 32 (contiene un mecanizado interior 
para el anclaje de los estantes que nos permite su desplazamiento de 
32 mm en 32 mm.)  

Puertas de melamina
El núcleo del sobre y bajo están fabricados con tablero innovus con 

certificación IPPC de 19 mm de espesor con recubierto melamínico 
de 120 grs/m2 por ambas caras y una densidad de 630 ± 5 kg/m3. 
El grado de inflamabilidad según la norma EN 13501-1 es d0. Según 
la norma UNE-EN 120 en emisión de formaldehidos su valor es de 
E1. También dispone de certificado PEFC. Cumplen la norma UNE 
89401-2:2008 que garantizan la degradación por efecto de la luz o 
de su uso.
Cantos exteriores visibles canteadas en ABS 0,8 mm de espesor 
aplicados con cola termofusible y biselados.
Gran variedad de acabados: Blanco, acacia clara, acacia oscura o 
zebrano. 
Para una mayor versatilidad incluye sistema de cierre de falleba 
estándar, con la posibilidad de bombines amaestrados y llaves iguales 
en acabado plata (ral 9006). Varillas interiores cincadas blanco. Tipo 
de apertura de 110º.
Todos los tiradores son de aluminio cromado.

Puertas de vidrio
Fabricados en cristal securizado de 4 mm y con perfileria de aluminio.
Acabados vidrio en blanco, negro o cobre.
Acabados de la perfileria en aluminio cromado.

Estantes 
El núcleo del sobre y bajo están fabricados con tablero innovus con 
certificación IPPC de 25 mm de espesor con recubierto melamínico 
de 120 grs/m2 por ambas caras y una densidad de 630 ± 5 kg/m3. 
El grado de inflamabilidad según la norma EN 13501-1 es d0. Según 
la norma UNE-EN 120 en emisión de formaldehidos su valor es de 
E1. También dispone de certificado PEFC. Cumplen la norma UNE 
89401-2:2008 que garantizan la degradación por efecto de la luz o 
de su uso.
Cantos exteriores visibles canteadas en ABS 0,8 mm de espesor 
aplicados con cola termofusible y biselados.
Gran variedad de acabados:  Blanco, acacia clara, acacia oscura o 
zebrano.
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DESCRIPCIÓN LIBRERÍAS MADERA (OPCIONAL)

Sobre y bajo
El núcleo del sobre y bajo están fabricados con tablero innovus con 
certificación IPPC de 25 mm de espesor con rechapado de madera 
sapelly con certificación FSC de 0,8 mm por ambas caras y de una 
densidad de 720 Kg/m3. El grado de inflamabilidad según la norma 
EN 13501-1 es d0. Según la norma UNE-EN 120 en emisión de 
formaldehidos su valor es de E1. También dispone de certificado PEFC. 
Cumplen la norma UNE 89401-2:2008 que garantizan la degradación 
por efecto de la luz o de su uso.
Laterales: cantos exteriores canteados en madera maciza de 2 mm de 
espesor aplicados con cola termofusible y redondeados.s.
Acabado Nogal Americano en barniz de poliuretano de 2 
componentes.
Regulador cuadrado de plástico de 75mm x 75mm x 30mm en color 
plata o blanco y con regulación ha trabes del interior del armario, 
para lograr un correcto aplome.

Trasera
El núcleo del sobre y bajo están fabricados con tablero innovus con 
certificación IPPC de 8 mm de espesor con rechapado de madera 
sapelly con certificación FSC de 0,8 mm por ambas caras y de una 
densidad de 720 Kg/m3. El grado de inflamabilidad según la norma 
EN 13501-1 es d0. Según la norma UNE-EN 120 en emisión de 
formaldehidos su valor es de E1. También dispone de certificado PEFC. 
Cumplen la norma UNE 89401-2:2008 que garantizan la degradación 
por efecto de la luz o de su uso.
Cantos exteriores sin cantear.
La trasera es engargolada con el sobre, bajo y laterales
Acabado Nogal Americano en barniz de poliuretano de 2 
componentes.

Laterales
El núcleo del sobre y bajo están fabricados con tablero innovus con 
certificación IPPC de 19 mm de espesor con rechapado de madera 
sapelly con certificación FSC de 0,8 mm por ambas caras y de una 
densidad de 720 Kg/m3. El grado de inflamabilidad según la norma 
EN 13501-1 es d0. Según la norma UNE-EN 120 en emisión de 
formaldehidos su valor es de E1. También dispone de certificado PEFC. 
Cumplen la norma UNE 89401-2:2008 que garantizan la degradación 
por efecto de la luz o de su uso.
Laterales: cantos exteriores canteados en madera maciza de 2 mm de 
espesor aplicados con cola termofusible y redondeados.
Acabado Nogal Americano en barniz de poliuretano de 2 compo-
nentes.Incluye sistema de mecanización 32 (contiene un mecanizado 
interior para el anclaje de los estantes que nos permite su desplaza-
miento de 32 mm en 32 mm.)  

Puertas 
El núcleo del sobre y bajo están fabricados con tablero de fibras de 
MDF (UNE-EN 622-1, UNE-EN 622-5 y UNE-EN 120) de 19 mm de 
espesor, rechapado de madera sapelly con certificación FSC de 0,8 

mm por ambas caras y de una densidad de 720 Kg/m3. 
Laterales: cantos exteriores canteados en madera maciza de 2 mm de 
espesor aplicados con cola termofusible y redondeados.
Acabado Nogal Americano en barniz de poliuretano de 2 
componentes.
Para una mayor versatilidad incluye sistema de cierre de falleba 
estándar, con la posibilidad de bombines amaestrados y llaves iguales 
en acabado plata (ral 9006). Varillas interiores cincadas blanco. Tipo 
de apertura de 110º.
Todos los tiradores son de aluminio cromado.

Puertas de vidrio
Fabricados en cristal securizado de 4 mm y con perfileria de aluminio.
Acabados vidrio en blanco, negro o cobre.
Acabados de la perfileria en aluminio cromado.

Estantes 
El núcleo del sobre y bajo están fabricados con tablero innovus con 
certificación IPPC de 25 mm de espesor con rechapado de madera 
sapelly con certificación FSC de 0,8 mm por ambas caras y de una 
densidad de 720 Kg/m3. El grado de inflamabilidad según la norma 
EN 13501-1 es d0. Según la norma UNE-EN 120 en emisión de 
formaldehidos su valor es de E1. También dispone de certificado PEFC. 
Cumplen la norma UNE 89401-2:2008 que garantizan la degradación 
por efecto de la luz o de su uso.
Laterales: cantos exteriores canteados en madera maciza de 2 mm de 
espesor aplicados con cola termofusible y redondeados.
Acabado Nogal Americano en barniz de poliuretano de 2 
componentes.
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COMPLEMENTOS PARA ELECTRIFICACIÓN 

Bandeja electrificación horizontal
Realizadas mediante chapa laminada en frío de 0,8 mm AP02. 
Troqueladas para facilitar la fijación de los kits eléctricos.
Fijación faldón de la mesa.
Acabados en pintura epoxi plata (ral 9006), blanco (ral 9016) o  grafito 
(ral 7022).

Kit electrificación
Marco fabricado en polipropileno color gris y tapeta de aluminio 
acabadado anodizado plata (incluyen en el extremo un cepillo para el 
paso de los cables) . La apertura de la tapeta es de 90º y nos permitirá 
un acceso rápido a la barra refuerzo.
Elementos disponibles para un kit de electrificación:

a) 2 enchufes schuko + 1voz y 1 red
1 perfil de aluminio anodizado en forma de U, con 2 tapas de 
plástico ABS negras atornilladas al perfil U mediante tornillos rosca 
chapa. 
1 conector rápido macho de 3 polos en un extremo del kit, color 
negro. Fijado a presión a las tapas de plástico. Otro conector rápido 
hembra de 3 polos en el extremo contrario del kit, color negro. 

También fijado a presión a dichas tapas

2 enchufes de base tipo schuko de 45x45, color negro. 1 placa plana 
de 45x45, color negro de 2 conectores con guardapolvo para alojar 
los RJ45 CAT6 de voz-datos con 1 metro de cable cada uno. 
1 Latiguillo de conexión de 2 metros, color negro.

b) 3 enchufes schuko. 
1 perfil de aluminio anodizado en forma de U, con 2 tapas de 
plástico ABS negras atornilladas al perfil U mediante tornillos rosca 
chapa.
1 conector rápido macho de 3 polos en un extremo del kit, color 
negro. Fijado a presión a las tapas de plástico. Otro conector rápido 
hembra de 3 polos en el extremo contrario del kit, color negro. 
También fijado a presión a dichas tapas
3 enchufes de base tipo schuko de 45x45, color negro.
1 Latiguillo de conexión de 2 metros, color negro.

c) Sólo marco



 

Fabricante tipo

Serie Denominación

mobel linea S.l.

MARCO

General

CaraCterísitCas téCniCas

Acacia ClaraBlanco

Nogal americano

Acacia Oscura Zebrano

ACABADOS SUPERFÍCIE MELAMINA

ACABADO SUPERFÍCIE MADERA

CERTIFICACIONES MESA

Normativas genéricas para los puestos de trabajo:
• UNE EN 527-1:01
• UNE EN 527-2:03
• UNE EN 527-3 :03

Normativa melamina:
• Norma UNE 89401-2:2008
• Norma UNE 438/2
• d0 según norma europea 13501-1 y M3 conforme a la norma 

española UNE 23727:1990
• Certificado PEFC (cadena de custodia de productos forestales)
• E1 según la norma UNE EN 120
• Tipo P2
• Certifiación de composición de la melamina: 85/90% madera, 5% 

urea, 4/11 % agua, 0,8/1 % parafina sólida, 0,15 % endurecedor, 
2/4 % de papel.

• Certificación de tratamientos térmicos que garantizan la elimininación 
de las posibles plagas existentes en la madera.

• La madera usada para hacer tableros no proviene de especies 
amenazadas según el CITES (adjuntamos composición de la 
fabricación de melamina según fabricante, donde se ve que tipo de 
madera se utiliza y no es una especie amenazada según CITES).

Normativa kit electrificación:
• EN 61000-6-3:2007
• EN 61000-6-1:2007
• EN 61000-3-2:2005+A1: 2008

• EN 61000-3-3:2008

Normativa empresa:
• ISO 9001 – 14001
• ISO 14006 : 2011



 

Fabricante tipo

Serie Denominación

mobel linea S.l.

MARCO

Mesas

resuMen de variantes

220 200 180 160

100 80

100

60 6054,2 54,260 60

100 100 100

200 120

200 250 300

Ø 130

120

120

120120

120

120 120

120 120

120 120

120 200 250 300 (150 + 150)

400 (200 + 200)

400 (200 + 200)

600 (150 + 150 + 150 + 150)

600 (150 + 150 + 150 + 150)

150 60

MESAS INDIVIDUALES RECTANGULARES

ALAS TAQUÍGRAFAS CREDENCIAS MESA DE CENTRO

MESAS DE JUNTAS CIRCULARES y OVALADAS / electrificación opcional

MESAS DE JUNTAS CUADRADAS y RECTANGULARES / electrificación opcional


