
SERIE VESTA



El acabado AV llena de calidez este despacho.  Mesa curva con ala auxiliar.  El archivo cercano 
esta dispuesto en la batería de 3 armarios en la parte trasera y como elemento de archivo 
decorativo, junto a la mesa de reuniones, la estantería modular.

VESTA



El acabado NG  es intenso y elegante.  Las líneas aluminio del regrueso y  de la base de los costados realzan el conjunto.  La mesa de 
reuniones EGO encaja a la perfección con este despacho.  Muy técnico, robusto y versátil.

VESTA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

TAPA DE MESA. Composición de piezas que simulan un grosor total de 50 mm, fabricada en tablero MDF rechapado
en madera natural de 20 mm de grosor, con piezas en cantos longitudinales de 10 mm de grosor en color aluminio y
pieza inferior de MDF rechapado barnizado de 20 mm., cantos rechapados en madera natural en todo su perímetro.
Debidamente mecanizada para su montaje en estructura VESTA con tacos insertados de nylon para alojamiento de
tornillos métrica y excéntricas.

COSTADOS DE MESA. Fabricada en tablero rechapado en madera natural, de 40 mm de grosor total, cantos
rechapados en madera natural (incluso ocultos), terminación superior en semi-inglete hasta unión con tapa superior.
Debidamente mecanizados para montaje con faldón estructural, con tacos insertados de nylon para alojamiento de
tornillos de excéntricas. En la parte inferior de los costados, pieza de 30x40 en MDF texturado aluminio con
niveladores integrados.

UNIONES DE PIEZAS. Las piezas se unen mediante excéntricas metálicas.

ACABADOS DISPONIBLES. Sobre nuestras chapas seleccionadas para esta colección, Haya natural vaporizada y 
Sapelly Rameado, ofrecemos los acabados de la carta de acabados barnizados vigente, realizados con barnices poli-
acrílicos respetuosos con el medio ambiente y terminación UV.

FALDÓN DE MESA. Fabricado en tablero aglomerado rechapado en madera natural, de 20 mm de grosor total, cantos
rechapados en madera natural.  Debidamente mecanizados para montaje a costados de mesa mediante excéntricas.

ACABADOS ESPECIALES. Se realizan acabados especiales siempre sobre nuestras chapas seleccionadas para esta
colección, Haya natural vaporizada y Sapelly Rameado, siempre con una muestra previa y un presupuesto emitido en
caso de viabilidad de la fabricación. Debido a factores naturales de la madera y del barniz el resultado final puede
diferir de la muestra enviada.

ALAALA AUXILIARAUXILIAR RECTARECTA.
Ancho 600 mm

DIMENSIONESDIMENSIONES 
mm REFERENCIA BULTOS VOLUMEN m3

PESOPESO           
kgs.

1200 AV150600 4 0,117 35,0
1000 AV150500 4 0,111 31,0



Perfilado en
costado

Costados 40 mm
con niveladores

740 mm
Faldón 19 mm

TAPAS 19 + 10 + 19
regruesadas decorativas






