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Vital Plus ST
Estructura de patas · Marco cerrado
Permiten la fijación de complementos 
auxiliares de forma indiferente; canales de 
electrificación, divisorias de sobremesa, 
soportes para CPU o faldones.

Structures à 4 pieds et de cadre fermé 
Structures permettent de fixer des éléments 
complémentaires de manière indifférente, 
des canaux électrifiés, panneaux Écran pour 
bureaux, supports de CPU ou utilisation de 
processeur pour tables individuelles.

Loop leg and frame 
Complements can be fitted independently; Cable 
trays, desk-tops, cpu holders or modesty panels.

Beinstruktur - Rahmenstruktur 
Bei beiden Gestellen ist die Anbringung von 
Zubehörteilen möglich: Einfache und doppelte 
Kabelkanäle,Thekenaufsätze,CPU-Halterungen 
und Sichtblenden an individuell genutzten 
Tischen.
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Viga longitudinal única, retranqueada
Single longitudinal beam, recessed
Poutre unique transversale et en retrait
Eine einzige Querstrebe, zurückversetzt
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535 mm535 mm

Brazo de apoyo central, con sistema de bloqueo de 
tablero integrado.
Central support arm.
Bras d´appui central avec système de blocage.
Stützelement mittig, mit integriertem Blocksystem.

Larguero retranqueado. 
Mayor operatividad, permite 
total accesibilidad hasta 
el borde de la mesa con 
cualquier silla operativa.

Recessed beams. 
Recessed beams, totally 
accessible to the desk edge 
with any task chair.

Poutres avec pieds en retrait. 
Permet l’accès de tout siège 
au bord de la table.

Zurückgesetzte Querstreben. 
Der vollständige Zugang bis 
zur Tischkante ist mit allen 
Armlehnenstühlen möglich.
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main operating values

Sistema de desplazamiento de tablero / Central sliding top system. 
Bras d´appui central avec système de blocage. / Stützelement mittig, mit integriertem Blocksystem.

Punto de conexión a toma de tierra / Earth wire point
Point de connexion de prise en terre / Anschlusspunkt für die Schutzleitung zur Erdung

Sistema integrado de 
conexión a toma de tierra. 
Permite conectar toda la es-
tructura a la toma de tierra, 
eliminando la acumulación 
de esta carga y campo 
magnético generado, 
evitando cualquier síntoma 
vinculado a esta causa.

Integrated system earth 
wire. To avoid this, Vital 
Plus ST has a system to 
connect the frame with 
an earth wire and avoid 
problems with magnetic 
charges.

Système intègré de 
connexion à la prise de 
terre. Permet  de connec-
ter toute la structure à la 
prise de terre, en éliminant 
l’accumulation de cette 
charge et en évitant tous 
les systèmes en relation 
avec cette dernière.

Integriertes Erdungssys-
tem. Rahmen und Gestell 
komplett ebenerding, 
um somit Probleme mit 
akkumulierten magneti-
schen Aufladungen und 
Magnetfeldern und  damit 
verbundenen Symotomen 
zu vermeiden.



Accesibilidad total a la canal de electrificación.
Vital Plus ST permite el desplazamiento de 
tableros de mesas dobles e individuales hacia el 
usuario permitiendo un fácil acceso a la canal de 
electrificación.

Facile accès à la goulotte d´électrification.
Vital Plus ST permet le déplacement des 
plateaux des bureaux doubles et individuels 
vers l´utilisateur pour permettre un accès 
pratique à la goulotte d´électrification.

Easy access to the electrification channel.
Vital Plus ST offers sliding top feature for 
group or individual desks to enable easy cable 
management access.

Absolute Zugänglichkeit zum Kabelkanal.
Vital Plus ST gestattet die Verschiebung 
der Tischplatten von Doppeltischen und 
Einzeltischen hin zum Nutzer und ermöglicht 
somit einen leichten Zugang zum Kabelkanal.
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easy access to electrification



Todas las piezas de ensamble se fabrican en 
inyección de aluminio, permitiendo una perfecta 
integración con los perfiles de acero, además de 
precisión en sus ajustes y en el deslizamiento de 
la sobremesa.

Toutes les pièces d’assemblage se fabriquent 
en aluminium injecté, permettant ainsi une 
parfaite intégration avec  une précision dans les 
réglages et avec le coulissement du plateau.

All assembly parts made from cast 
aluminum, allowing a perfect integration 
to the steel profile and have an accurate 
adjustment and top sliding movement.

Sämtliche Komponenten sind aus gespritztem 
Aluminium gefertigt und ermöglichen so eine 
perfekte Verschmelzung mit dem Stahlprofil, und 
liefern somit eine hohe Präzision für Einstellungen 
und die Verschiebung der Tischplatte. 
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Crecimiento vertical
Mediante altillos aumenta la capacidad de almacenamiento 
a la vez que privatiza cada puesto de trabajo.

Hutches that provide
Both; Larger storage capacity and privacy. 

La croissance verticale
grâce à des étagères augmente la capacité de stockage 
tout en créant un espace privé sur chaque poste de travail.

Die vertikale Aufstockung.
Thekenaufsätze erhöhen die Ablagekapazität und 
Privatsphäre eines jeden Arbeitsplatzes.

Sistemas próximos de archivo
Permiten realizar múltiples confi guraciones; como soporte de 
apoyo ó de forma independiente.

Proximity fi ling systems
Multiple confi gurations: support freestanding. 

Systèmes de rangement de proximité
Permet de réaliser des confi gurations multiples; comme support 
d’appui ou de manière indépendante.

Archivierungssysteme
Mehrere Konfigurationsmöglichkeiten; als Aufsatz oder 
unabhängig.

optimize your space

1

1

2

2

Mesas con apoyo sobre ala buck. 
Posibilidades de múltiples confi guraciones.
Desk supported by credenza return unit. 
Multiple layouts.

Mesas con sistemas de archivo
independientes. Máxima fl exibilidad.
Desks with freestandig credenza units. 
Maximum fl exibility.



Soluciones flexibles;
mesas individuales, de progresión, 
cuádruples, de reunión, de conferencia, 
de dirección...

meeting & conference

Solutions flexibles;
bureaux individuels, de progression, 
quadruples, de réunion, de conférence, 
de gestion...

Flexible solutions;
Individual, progressive and bench desks, 
meeting, conference and executive tables.

Flexible Lösungen;
Einzeltische, Vierertische, Tische zum 
Verketten, Verlängerungstische sowie 
Tische für Konferenzen, Besprechungen 
und Chefetagen...
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Blanca
White
Blanc
Weiß

Aluminizado
Silver
Aluminium
Aluminiumfarbe

Azul
Blue
Bleu
Blau

Traslucido
Frosted Glass
Traslucide
Satiniert

Blanco
White
Blanc
Weiß

Negro
Black
Noir
Schwarz

ACABADOS DE ESTRUCTURA - STRUCTURE FINISHES - FINITIONS DE STRUCTURE - AUSFÜHRUNG 

TIPOS DE SUPERFICIES - SURFACE MATERIALS - TYPES DE SURFACES - OBERFLÄCHEN 

ACABADOS DE SUPERFICIES - SURFACES FINISHESACABADOS DE MELAMINAS/ESTRATIFICADOS - MELAMINE AND LAMINATE FINISHES

ACABADOS DE VIDRIOS - GLASS FINISHES - FINITIONS EN VERRE - GLAS 

Melamina
MFC
Mélamine
Melamin

Blanco
White
Blanc
Weiß

Erable
Maple
Erable
Ahorn

Roble
Light Oak
Chêne
Eiche

Olmo
Elm
Orme
Ulme

Wengué
Wengue
Wengue
Wenge

Castaño
Chestnut
Châtain
Kastanie

Estratificado
HPL
Stratifié
Laminat

Fenólico 
Compact Laminate
Compact
Phenol

Vidrio laminado
Laminate Glass
Verre 
Glas

acabados / finitionsacabados / finitionsacabados / finishes

Subidas de cableado / Cable riser
Montée du câblage / Kabelaufgänge

Divisorias / Desk-mounted screen
Panneaux de séparation / Unterteilung

Canales electrificación / Cable trays 
Goulottes d´électrification / Kabelkanäle

Cajas para conexiones / Cable boxes 
Boîte de connexions / Anschlusskästen

Luminarias / Lighting 
Eclairages  / Beleuchtung

Sportes CPU / CPU holders
Support CPU / CPU-Träger

Faldones / Modesty Panels
Voile de fond / Sichtblenden
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complementos / accesories
Vital evoluciona con nuevos acabados y 
complementos más accesibles, tanto en 
mesas individuales como dobles, reafirmando la 
versatilidad de un programa inteligente y actual.

Vital is evolving with new finishes and more 
accessible assessories, both available in 
individual and bench desks, reaffirming the 
versatility of a current and intelligent program.

Vital évolue avec des nouvelles finitions et des 
accessoires encore plus accessibles, pour les 
tables individuelles ainsi que les postes doubles, 
confirmant ainsi le programme comme intelligent 
et actuel.

Vital entwickelt sich weiter mit neuen 
Ausführunge und noch besseren Accessoires, 
sowohl für Einzel- als auch Doppeltische und 
bekräftigt die Vielseitigkeit eines modernen und 
intelligenten Programms.
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VP711

VP551 VP556

VP511VP712

VP552

VP512VP713

VP723

VP577

VP587

VP543

VP727

VP5730

VP5830

VP573

VP583

VP513VP714

VP725

VP578

VP588

VP589

VP544 VP545

VP729

VP5740

VP5840

VP5850

VP584

VP585

VP514VP715 VP515

VP574

Programa Vital Plus ST

Mesas Rectas

Alas Auxiliares:
(válidas para mesas de ancho de 80cm.)

Mesa Intermedia para Prolongaciones

Mesa Intermedia para Prolongaciones

Mesa Intermedia para Prolongaciones

Mesa Intermedia
para Prolongaciones

Mesa Intermedia
para Prolongaciones

Mesa Intermedia para Prolongaciones

Mesa Intermedia para Prolongaciones

PROGRAMA VITAL PLUS ST CON ESTRUCTURA DE PATAS

Mesa Operativas de Progresión

Mesas Dobles
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VP520

VP557

VP521

VP558

VP522

VP597 VP5830VP593

VP523

VP598

VP599

VP5840

VP5850

VP594

VP595

VP524 VP525

Programa Vital Plus ST

Mesas Rectas

Alas Auxiliares: (válidas para mesas de ancho de 80cm.)

Mesa Intermedia para Prolongaciones

Mesa Intermedia para Prolongaciones

Mesa Intermedia para Prolongaciones

Mesas Dobles

PROGRAMA VITAL PLUS ST CON ESTRUCTURA DE MARCO CERRADO
60 80 160
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320 cm

360 cm
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180 cm

160 cm

180 cm

160 cm

280 cm 140 cm140 cm

140 cm120 cm

120 cm
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Mesas Individuales

Brazo de apoyo central, con sistema de bloqueo del tablero integrado 
(Sólo mesas de 180 cm o más y mesas con superficie en fenólico)

Superficies de mesas desplazables en diferentes acabados y colores 

Accesorios opcionales anclados a largueros

Canal de electrificación para mesas individuales

Estructura de marco cerrado cuadrado en diferentes acabados

Estructura de patas en diferentes acabados

Acceso rápido y sencillo a cableado y telecanal

Sistema de conexión a toma tierra (evita la acumulación de carga electroestática)

Guía de desplazamiento

Ficha Técnica
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Mesas multipuesto con pata retranqueada

Superficies en diferentes acabados y colores

Bloqueo de seguridad

Canal de electrificación para mesas dobles e individuales

Pata retranqueada para mayor operatividad

Divisorias Split o de sobremesa

Acceso rápido y sencillo a cableado y telecanal

Sistema de conexión a toma tierra, evita la acumulación de carga electroestática

Guía doble de desplazamiento

Guía simple de desplazamiento

Brazo de apoyo central, con sistema de bloqueo del tablero integrado 

(Sólo mesas de 180 cm o más y mesas con superficie en fenólico)

Ficha Técnica
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VITAL PLUS - ST

VITAL PLUS - ST dispone de una estética de perfil con canto angular de 50 mm con niveladores y regulación de altura. Además, disponemos 
de dos tipos de estructura: estructura de patas y estructura de marco cerrado. Ambos modelos, disponen de un larguero central 
retranqueado que permiten la fijación de complementos auxiliares de forma indiferente; columnas, canales de electrificación, divisorias 
split y de sobremesa, soportes para CPU ó faldones de uso exclusivo en mesas individuales, elementos que pueden ser instalados sobre 
los largueros de unión y las patas de las mesas.

El empleo de largueros retranqueados permite una mayor operatividad, ya que:
- Permite total accesibilidad hasta el borde de la mesa con cualquier silla operativa con brazos
- Evita molestias y golpeos accidentales de los usuarios con éstos.
- Las patas retranqueadas de las mesas de progresión y crecimientos proporcionan movilidad y dinamizan los espacios de trabajo.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA VITAL PLUS

Tablero desplazable con sistema de seguridad de apertura y cierre

Dos tipos de estructura

La estructura incorpora un anclaje rápido que permite una perfecta y ágil colocación de la superficie de trabajo en su montaje y facilita 
el desplazamiento del tablero cuando se requiera acceso a la bandeja de electrificación de gran capacidad para el manejo, organización 
y almacenaje del cableado. Además, incorpora un sistema de seguridad situado en la parte inferior del tablero que permite manipular el 
cableado sin riesgo de aplastamiento accidental.

Patas exteriores sin 
retranqueo

Patas intermedias retranqueadas

Mayor movilidad para puestos 
colectivos y dinámicos

LARGUERO RETRANQUEADO

Ficha Técnica
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ACABADOS DE SUPERFICIE PARA VITAL PLUS ST 

ESTRUCTURAS DISPONIBLES - VITAL PLUS ST

ESTRUCTURA DE PATAS ESTRUCTURA DE MARCO CERRADO

(ver ficha de acabados)

Melamina (25 mm)

Estratificado (25 mm) Fenólico (13 mm)

ESTRUCTURA

APOYOS

Mesas con niveladores de polipropileno (P.P) de 12,5 mm de altura inyectado con soleta antideslizante protectora de Ø 
36 mm. Altura Total: 74 cm.

Sistema de regulación por perfil interior deslizante con 
6 posiciones de fijación mediante tornillo tipo “allen”. 
Dispone de niveladores con soleta antideslizante protectora.
Altura Total: 65,5 - 83,5 cm.

Fabricada con perfil de acero laminado en caliente y decapado de 1,8 mm de espesor, en acabados aluminizado RAL 9006 y blanco con 
pintura epoxi.

Blanca Aluminizado

Blanco ErableAcacia Olmo Fresno

Blanco Erable

Castaño

Castaño CastañoBlanco Erable

Ficha Técnica
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8 pos.

PATENTED MODEL

ZIP  es un sistema de elevación integrado para mesas operativas que permite regular en altura, y de manera individual, la superficie de trabajo de 

cada usuario mediante un sistema de ajuste rápido, cuyo desarrollo tecnológico y de ingeniería, a partir una solución especialmente creativa, nos ha 

permitido obtener su patente.

Este sistema de regulación de altura independiente se puede instalar de forma óptima en diversos programas de mesas, para facilitar la realización de las 

diferentes tareas individuales. Esto permite adaptarse a las nuevas necesidades organizativas o laborales con muy poco esfuerzo.

ZIP es un sistema que concede un gran valor a los puestos de trabajo convirtiéndolos en soluciones más funcionales y productivas, y a su vez aportando 

una mayor calidad y fiabilidad.

CARACTERÍSTICAS

Base basculante

Regulación de altura Bloqueo de seguridad Fácil sistema de desbloqueo

Un innovador mecanismo, fabricado íntegramente de aluminio, que aporta fiabilidad y suavidad en su 

funcionamiento. 

La integración de los mecanismos junto a la incorporación de nuevos materiales ha permitido establecer, 

además de los aspectos funcionales requeridos, criterios estéticos más adecuados.

• Mecanismo patentado

• Máxima robustez. 

• Fijación sobre estructura en los extremos. 

• Regulación de altura con 8 posiciones. Pasos 

de +1 cm (Marcaje de regulación integrado)

• Sistema con bloqueo de seguridad. Fácil 

sistema de desbloqueo

• Sistema basculante. Facilidad de regulación

• Garantía de peso en extremo de 120 Kg

• Sistema anti-pandeo 

• Divisoria lateral anti-caída opcional

• Embellecedor lateral opcional

• Bandeja electrificación regulable opcional Sistema anti-pandeoDivisoria lateral anti-caída

cerrar

fijar

abrir

soltar

desbloquear

Soporta hasta 120 Kg

74
-8

2 
cm

Ficha Técnica
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ACCESO A CABLEADO

La constante investigación de nuevas tendencias en materiales, diseño y consumo, permiten  

producir lo que el mercado demanda de forma rápida y eficiente. 

Creamos modelos adaptados a las necesidades de cada proyecto. Colaboramos con grupos 

empresariales que requieren de personalizaciones poniendo en marcha nuestra capacidad para 

industrializar los procesos con totales garantías de calidad y entrega.

Por ello, en los Sistemas ZIP se incorpora un sistema de cableado incluido en las superficies de mesa:

1  Acceso a cableado abatible de madera. Tapa de melamina del mismo color que el tablero, 

abatible hacia la superficie, que permite un acceso a sistemas de electrificación.

Para Proyectos que requieran de otras 

combinaciones de Sistema ZIP con 

desplazamiento de tablero, en otros modelos 

diferentes de los estandarizados, consultar con 

DEPARTAMENTO COMERCIAL.

VITAL PLUS ST: SISTEMA ZIP +SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO

CANAL DE ELECTRIFICACIÓN DOBLE (L=  140 - 160 - 180 cm)

OFERTA NORMALIZADA: SISTEMA ZIP EN TODOS LOS TABLEROS DE LA MESA

OPCIONES PARA PROYECTOS

Espesor:
Soldaduras

Plegado longitudinal:
Anclaje MEDIDA:

Anclaje ESPESOR:
Diseño:

Anchura:
Altura:
Largo:

1 mm.
NO
NO
SI
3 mm
Con ranura en base
29 cm.
3,8 cm.
124 - 144 - 164 cm.

Uso telecanal doble
Para realizar una canalización del cableado y colocar contenedores de 
enchufes, clavijas.... (regletas)
(Sin acceso desde la superficie o sin desplazamiento de tablero)

Ficha Técnica
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mesa con tableros 
desplazados

La estructura incorpora un anclaje rápido que permite una perfecta 
y ágil colocación de la superficie de trabajo en su montaje. Y facilita el 
desplazamiento del tablero cuando se requiera acceso a la bandeja 
de electrificación de gran capacidad para el manejo, organización y 
almacenaje del cableado. 
(Canal de Electrificación de Acero decapado de 0,7 a 1 mm de espesor)

Accesibilidad total a la 
canal de electrificación
Vital Plus permite el 
desplazamiento de 
tableros de mesas dobles 
y mesas individuales hacia 
el usuario permitiendo un 
fácil acceso a la canal de 
electrificación. En mesas 
dobles el acceso a la canal 
doble de gran capacidad 
se consigue desplazando 
ambos tableros en sentido 
opuesto. 

Desplazamiento en mesas individuales
(las mesas con superficie de cristal no son desplazables)

Desplazamiento en mesas dobles
(las mesas con superficie de cristal no son desplazables)

Desplazamiento de Tableros

desplazamiento bloqueo de seguridad

Vital Plus incorpora un sistema de seguridad situado en la parte 
inferior del tablero que permite accionar el desplazamiento de 
éste. De igual forma, el sistema permite accionar el bloqueo de 
seguridad que permitirá manipular el cableado sin riesgo de 
aplastamiento por desplazamiento accidental del tablero hacia 
la canal durante el acceso. 

Sistema de seguridad de apertura y cierre

Ficha Técnica



VITAL PLUS-ST

11

Cable Toma Tierra incluido en las canales 
Dobles e Individuales del Programa Vital 
Plus ST.

Ergonomía: lipoatrofia semicircular

Punto de conexión a toma de tierra
(Evita la acumulación de carga 
electroestática)

La concentración de carga electroestática se transmite al cuerpo a través de un mobiliario elaborado con materiales conductores. Para 
evitar esta sobrecarga VITAL PLUS ST permite conectar toda la estructura a la toma de tierra, eliminando la acumulación de esta carga 
y campo magnético generado, evitando cualquier síntoma vinculado a esta causa.

La lipoatrofia semicircular es una enfermedad que provoca la pérdida del tejido adiposo en las piernas y los glúteos. Esta anomalía 
en el cuerpo humano se manifiesta mediante unas marcas profundas en la piel, parecidas a las que pueden dejar los calcetines o las 
medias en los tobillos o muslos.

• Baja humedad
• Campo magnético concentrado
• Exceso de aparatos electrónicos
• Posibles deficiencias en el mobiliario
• Cableado y tomas de tierra defectuosas

PRECAUCIONES AGRAVANTES

      Materiales poco electroestáticos       Muchas descargas electroestáticas

      Una correcta ionización del aire       Deficiente humedad relativa

      Materiales conductores bien conectados a la tierra       Radiaciones electromagnéticas descontroladas

72-74 cm:
altura media de los muebles 

de oficina. Coincide con la 
altura en la que aparecen las 

zonas afectadas

cableado eficiente

aparatos
electrónicos

muebles
conductores

muslos y 
antebrazos son 
las zonas más 
afectadas.

suelos conductores

SISTEMA INTEGRADO DE CONEXIÓN A TOMA DE TIERRA 

LIPOATROFIA SEMICIRCULAR: CAUSAS

¿QUÉ ES LA LIPOATROFIA SEMICIRCULAR?

LIPOATROFIA SEMICIRCULAR: FACTORES A TENER EN CUENTA

Ficha Técnica
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UNE-EN ISO 9001:2008EN ISO 14006:2011 UNE-EN ISO 14001:2004PEFC/04-31-0782

45,65%

100%

97,28%

100%

 PRODUCE Y UTILIZA TABLEROS
CLASE E1 STANDARD - NORMA EUROP

EA

EN 13986

E1

Ficha Técnica

VITAL PLUS-ST ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble 
(AIDIMA) correspondientes a la normas: 
- UNE: EN 527-1:2011. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 1: Dimensiones.
- UNE: EN 527-2:2003. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 2: Requisitos mecánicos de seguridad.
- UNE: EN 527-3:2003. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 3: Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y la 
resistencia mecánica de la estructura.
- UNE: EN 15372:08. Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para mesas de uso doméstico. Mobiliario de oficina. 
Mesas de trabajo. Parte 2: Resistencia, durabilidad y seguridad.
- UNE: EN 1730:13. Mobiliario doméstico. Mesas. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia, la durabilidad y la 
estabiliadad.
- UNE: EN 14073-2:05. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario contenedor. Requisitos de seguiridad.
- UNE: EN 14073-3:05. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario contenedor. Métodos de ensayo para la determinación de la 
estabilidad y resistencia de la estructura.
- UNE: EN 14074:05. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario de archivo. Métodos de ensayo para la determinación de la 
resistencia y durabilidad de las partes móviles.
- ELECTROESTÁTICA EN-61340-2-3. Ensayo de tiempo de relajación.

The mark of 
responsable forestry

MATERIALES

Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última 
generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV´s. Procesos exentos de metales 
pesados, fosfatos, OC y DQO.

PRODUCCIÓN

ELIMINACIÓN

Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos. 
USO

Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del 
consumo de energía por transporte.

TRANSPORTE

CERTIFICADOS Y REFERENCIAS
Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, 
materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio 
para la obtención de su certificación LEED.

Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales 
reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de 
componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

Certificado PEFC Certificado ISO 9001Certificado ECODISEÑO Certificado ISO 14001 PARQUE TECNOLÓGICO  proyecto 
certificado LEED® GOLD por el U.S. 
Green Building Council en 2011 L í d e r  e n 

e f i c i e n c i a  y  d i s e ñ o  s o s t e n i b l e

NORMATIVAS

MUY FACIL

MATERIALES
RECICLADOS

ALUMINIO, ACERO Y 
MADERA

RECICLABLES

RECICLABLES

CARTÓN Y TINTAS SIN 
DISOLVENTE

MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA

RECICLABILIDAD

Certificado E1 
según EN 13986

ECODISEÑO Y NORMAS



Vital Plus 60
Perfil con canto angular de 60 mm con 
niveladores. Dispone de dos tipos de 
estructura: Patas y Marco cerrado.

Profil de chant biseanté de  60 mm avec 
niveleur ou de réglage en hauteur. Deux types 
de structures disponibles: à piétement ou à 
cadre fermé.

Profile angle of 60 mm  with levellers. Two 
different frames: leg frame and loop frame.

Ein intelligentes Tischprogramm, mit 60 
mm Beinkante und höherverstellbar Mit 
zwei Gestelltypen lieferbar: Tischbeine und 
geschlossenes Tischgestell. 

60 mm

60
 m

m

Largueros transversales retranqueados
Recessed cross beams
Rallonges transversales en retrait 
Zurückversetzte Querstreben

Punto de conexión a toma de tierra 
Earth wire point 
Point de connexion de prise en terre 
Anschlusspunkt für die Schutzleitung zur Erdung

Tablero desplazable para acceso a canal de electrificación 
Sliding top for easy cable access 
Plateau coulissant pour accéder à la goulotte d’électrification 
Verschiebbare Platte für den Zugang zum Kabelkanal

main operating values



Diversidad de acabados adecuados a los diferentes 
usos y preferencias, combinando materiales técnicos 
como aluminio, traslúcidos y melaminas naturales. 

Variété de finitions adaptées aux différentes utilisations 
et préférences, en combinant des matériaux techniques 
tels que l’aluminium, la mélamine translucide et 
naturelle. 

Variety of finishes suitable for different uses and 
preferences, combining technical materials such as 
aluminium, acrylic and natural melamine.

Vielfalt an Ausführungen, die an die verschiedenen 
Einsatzgebiete und Vorlieben angepasst sind 
und technische Materialien, wie Aluminium, 
durchscheinende Werkstoffe und natürliche Melamine 
kombinieren.

executive



El apoyo de mesa con soleta antideslizante 
sin uniones mecánicas permite total 
versatilidad, apoyando las mesas en 
función de las necesidades.

L´appui de la table a une semelle 
antidérapante, sans unions mécaniques, 
ce  qui permet une meilleure adaptation, 
en disposant les tables en fonction des 
besoins.

Desk support antiskid cap. Total versatility, 
supporting desks according to their needs.

Die Tischstütze mit Antirutschsohle 
ohne mechanisches Verbindungsstück 
ermöglicht eine Vielseitigkeit, bei der die 
Tische je nach Bedarf gestützt werden 
können.

Funda envolvente opcional fabricada en chapa de acero
Steel optional cover 
En option un cache de revêt en tôle d´acier
Optionale Beschichtung aus Edelstahl



Estructuras de acero 
con recubrimientos 
mediante tratamientos 
con nanocerámicas que 
protegen y triplican la 
adherencia del lacado epoxi 
posterior, produciendo 
contaminación cero.

Steel structures 
covered using treatments 
with nanoceramics 
that protect and triple 
the adherence of the 
later epoxy lacquered, 
producing zero 
contaminations.

Structures en acier avec 
un revêtement traité aux 
micros particules (nano 
céramiques) qui protège 
et triple l´adhérence du 
laqué en époxy posé 
ultérieurement, évitant 
toute pollution.

Stahlstrukturen mit 
Beschichtung per 
nanokeramischer 
Behandlung, die 
schützt und die 
Epoxylackanhaftung 
verdreifacht ohne zu 
kontaminieren.

Soluciones de almacenamiento en acero y melamina / Storage solutions made of steel and MFC

metal - integrated workplaces

200

80 / 100 cm

160

130

100

70



Soluciones flexibles; 
mesas individuales, 
de progresión, 
cuádruples, de reunión, 
de conferencia, 
de dirección, con 
electrificación y con 
la posibilidad de 
fijar divisorias de 
sobremesa y Split.

Flexible solutions; 
single desks, progressive 
desks, bench desks, 
meeting, conference and 
executive tables. Cable 
management available 
as well as desk mounted 
screens and Split.

Solutions flexibles, 
des bureaux individuels, 
de progression, 
quadruples, de réunion, 
de conférence, de 
gestion, d’électricité et 
la capacité de mettre 
des séparations  Split.

Flexible Lösungen;
Einzeltische, Vierertische, 
Tische zum Verketten, 
Verlängerungstische 
sowie Tische für 
Konferenzen, 
Besprechungen und 
Chefetagen, Tische 
mit Stromzufuhr und 
mit der Möglichkeit zur 
Anbringung von Split.

Patas intermedias retranqueadas. Mayor operatividad.
Recessed middle legs. Increased functionality.
Pieds intermediaires avec retrait. Fonctionnalité plus importante.
Zwischen zurück gesetzte Beine. Bessere Bedienbarkeit.

16
5

160 320 180 360

80 80 80

80 80 80



En mesas dobles el 
acceso a la canal doble 
de gran capacidad se 
consigue desplazando 
ambos tableros en sentido 
opuesto. En mesas 
individuales es aconsejable 
solicitar electrificación "Y" 
que facilite el acceso a la 
canal individual.

For bench desks the access 
to the high-capacity cable 
tray is achieved by moving 
both boards in the opposite 
direction. For single tables 
it is advised to order "Y" 
electrification to facilitate 
access to the cable tray.

Pour les bureaux doubles, 
l’accès au double canal de 
grande capacité est obtenu 
en déplaçant chaque 
panneau dans la direction 
opposée. Pour les tables 
individuelles, il est conseillé 
d’obtenir l’électrification "Y" 
qui facilite l’accès à des 
goulottes individuels.

Bei Doppeltischen 
wird der Zugang 
zum leistungsstarken 
Doppelkabelkanal 
durch die Verschiebung 
beider Tischplatten in 
Gegenrichtung erreicht. Für 
Einzeltische wird empfohlen, 
die "Y"-Stromversorgung zu 
bestellen, die den Zugang 
zum Einzelkanal erleichtert. 

easy access to electrification





VITAL PLUS 60



VITAL PLUS-60

HP551 HP556HP552

HP641 HP644 HP648 HP649 HP646HP645HP643

HP614HP613 HP615 HP616

HP557 HP558HP623 HP624 HP625 HP626

Mesas Rectas

Mesas Reunión

Alas Auxiliares: (válidas para mesas de ancho de 80cm. y 100 cm.)

Mesa Intermedia para Prolongaciones Mesa Intermedia para Prolongaciones

PROGRAMA VITAL PLUS 60 CON ESTRUCTURA DE PATAS

PROGRAMA VITAL PLUS 60 CON ESTRUCTURA DE MARCO CERRADO

Programa Vital Plus 60

Mesas Rectas Alas Auxiliares: (válidas para mesas de ancho de 80cm. y 100 cm.)

80 100

60 100608080 80 100

120 120 120
160 160

120 120

160
120

160 160

180 cm 200 cm160 cm140 cm

120 cm 320 cm 160 cm
120 cm 160 cm240 cm

220 cm

120 cm96 cm
96 cm

80 100 120 160

60 6080 80 80 100

180 cm 200 cm160 cm140 cm
120 cm96 cm



VITAL PLUS-60

HP615

HP
55

1
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HP626

HP621
HP611
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61
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3

HP
61

3
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3

HP
61

3

HP643 HP644 HP641 HP646

MESAS RECTAS CON MESAS AUXILIARES - ESTRUCTURA DE PATAS Y ESTRUCTURAS DE MARCO CERRADO:

MESAS RECTAS CON ALAS AUXILIARES - ESTRUCTURA DE PATAS Y ESTRUCTURAS DE MARCO CERRADO:

MESAS RECTAS

CONFIGURACIONES RECOMENDADAS PARA MESAS AUXILIARES Y ALAS
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Ficha Técnica

Mesas Individuales

4

5

6

7

1

1 5

2

2 6

3

3 7

4

Mesas multi-puesto con pata retranqueada

Superficies de mesas desplazables en diferentes 
acabados y colores 

Accesorios opcionales anclados a largueros

Canal de electrificación para mesas individuales

Estructura de marco cerrado en diferentes acabados

Estructura de patas en diferentes acabados

Acesso rápido y sencillo a cableado y telecanal

Largueros retranqueados para mayor operatividad:
- 21 cm en mesas de 100 cm
- 21 cm en mesas de 80 cm
- 14,5 cm en mesas de 67 cm
- 13,5 cm en mesas de 60 cm

Ala auxiliar y superficie de mesas desplazables

Superficies en diferentes acabados y colores Bloqueo de seguridad en mesas

Canal de electrificación para mesas dobles e individuales

Pata retranqueada para mayor operatividad

Divisorias Split o de sobremesa

Acesso rápido y sencillo a cableado y telecanal



VITAL PLUS-60Ficha Técnica

ESTRUCTURA

ESTRUCTURAS DISPONIBLES - VITAL PLUS 60

VITAL PLUS 60

Mesas con niveladores 
de polipropileno (P.P) 
de 12,5 mm de altura 
inyectado con soleta 
antideslizante protectora 
de Ø 36 mm.
Altura Total: 73 cm.

ESTRUCTURA DE PATAS ESTRUCTURA DE MARCO CERRADO

Fabricada con perfil de acero laminado en caliente y decapado de 1,5 mm de espesor, 
en acabados aluminizado RAL 9006 y blanco con pintura epoxi y cromado sobre tubo 
rectificado.

ACABADOS DE SUPERFICIE PARA VITAL PLUS 60

Cristal (10 mm)

VITAL PLUS - 60 dispone de una estética de perfil con canto angular de 60 mm con 
niveladores. Además, disponemos de dos tipos de estructura: estructura de patas 
y estructura de marco cerrado. Ambos modelos, disponen de largueros centrales 
retranqueados que permiten la fijación de complementos auxiliares de forma 
indiferente; columnas, canales de electrificación, divisorias split y de sobremesa, 
soportes para CPU ó bucks colgados ó faldones de uso exclusivo en mesas individuales, 
elementos que pueden ser instalados sobre los largueros de unión de las mesas.

El empleo de largueros retranqueados permite una mayor operatividad, ya que:
- Permite total accesibilidad hasta el borde de la mesa con cualquier silla 
operativa con brazos
- Evita molestias y golpeos accidentales de los usuarios con éstos.
- Las patas retranqueadas de las mesas de progresión y crecimientos 
proporcionan movilidad y dinamizan los espacios de trabajo.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA VITAL PLUS

Tablero desplazable con sistema de seguridad de apertura y cierre Dos tipos de estructura

La estructura incorpora un anclaje rápido que permite una perfecta 
y ágil colocación de la superficie de trabajo en su montaje. Y facilita 
el desplazamiento del tablero cuando se requiera acceso a la bandeja 
de electrificación de gran capacidad para el manejo, organización y 
almacenaje del cableado. Además, incorpora un sistema de seguridad 
situado en la parte inferior del tablero que permite manipular el 
cableado sin riesgo de aplastamiento accidental.

LARGUEROS RETRANQUEADOS

APOYOS

Blanca Aluminizado Cromado

(ver ficha de acabados)

Melamina (25 mm) Estratificado (25 mm) Fenólico (13 mm)

Patas exteriores 
sin retranqueo

Patas intermedias 
retranqueadas

Mayor movilidad para puestos 
colectivos y dinámicos

Translúcido Blanco Negro

Blanco ErableAcacia Olmo FresnoCastaño Castaño CastañoBlanco BlancoErable Erable

12
,5

 m
m

12
,5

 m
m

Ø 36 Ø 36

80 100 120 160 160 80 100

60 mm

60
 m

m
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desplazamiento bloqueo de seguridad

mesa con tableros 
desplazados

Accesibilidad total a la 

canal de electrificación

Vital Plus permite el 

desplazamiento de tableros 

de mesas dobles y mesas 

individuales hacia el usuario 

permitiendo un fácil acceso a 

la canal de electrificación. En 

mesas dobles el acceso a la 

canal doble de gran capacidad 

se consigue desplazando 

ambos tableros en sentido 

opuesto.

Vital Plus incorpora un sistema de seguridad situado en la parte 
inferior del tablero que permite accionar el desplazamiento de 
éste. De igual forma, el sistema permite accionar el bloqueo 
de seguridad que permitirá manipular el cableado sin riesgo de 
aplastamiento por desplazamiento accidental del tablero hacia 
la canal durante el acceso. 

Sistema de seguridad de apertura y cierre

Desplazamiento en mesas individuales
(las mesas con superficie de cristal no son desplazables)

Desplazamiento en mesas dobles
(las mesas con superficie de cristal no son desplazables)

Desplazamiento de Tableros

La estructura incorpora un anclaje rápido que permite una perfecta y 
ágil colocación de la superficie de trabajo en su montaje. Y facilita el 
desplazamiento del tablero cuando se requiera acceso a la bandeja de 
electrificación de gran capacidad para el manejo, organización y almacenaje 
del cableado. 
(Canal de Electrificación de Acero decapado de 0,7 a 1 mm de espesor)



VITAL PLUS-60

UNE-EN ISO 9001:2008EN ISO 14006:2011 UNE-EN ISO 14001:2004PEFC/04-31-0782

60,62%

100%

95,27%

100%

 PRODUCE Y UTILIZA TABLEROS
CLASE E1 STANDARD - NORMA EUROP

EA

EN 13986

E1

Ficha Técnica

VITAL PLUS 60 ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble 
(AIDIMA) correspondientes a la normas: 
- UNE: EN 527-1:2011. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 1: Dimensiones.
- UNE: EN 527-2:2003. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 2: Requisitos mecánicos de seguridad.
- UNE: EN 527-3:2003. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 3: Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y la 
resistencia mecánica de la estructura.
- UNE: EN 15372:08. Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para mesas de uso doméstico. Mobiliario de oficina. 
Mesas de trabajo. Parte 2: Resistencia, durabilidad y seguridad.
- UNE: EN 1730:13. Mobiliario doméstico. Mesas. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia, la durabilidad y la 
estabiliadad.
- UNE: EN 14073-2:05. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario contenedor. Requisitos de seguiridad.
- UNE: EN 14073-3:05. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario contenedor. Métodos de ensayo para la determinación de la 
estabilidad y resistencia de la estructura.
- UNE: EN 14074:05. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario de archivo. Métodos de ensayo para la determinación de la 
resistencia y durabilidad de las partes móviles.

The mark of 
responsable forestry

MATERIALES

Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última 
generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV´s. Procesos exentos de metales 
pesados, fosfatos, OC y DQO.

PRODUCCIÓN

ELIMINACIÓN

Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos. 
USO

Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del 
consumo de energía por transporte.

TRANSPORTE

CERTIFICADOS Y REFERENCIAS
Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, 
materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio 
para la obtención de su certificación LEED.

Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales 
reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de 
componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

Certificado PEFC Certificado ISO 9001Certificado ECODISEÑO Certificado ISO 14001 PARQUE TECNOLÓGICO
 proyecto certificado LEED® GOLD 

por el U.S. Green Building Council en 2011 
L í d e r  e n  e f i c i e n c i a  y  d i s e ñ o  s o s t e n i b l e

NORMATIVAS

MUY FACIL

MATERIALES
RECICLADOS

ALUMINIO, ACERO Y 
MADERA

RECICLABLES

RECICLABLES
CARTÓN Y TINTAS SIN 

DISOLVENTE

MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA

RECICLABILIDAD

Certificado E1 
según EN 13986

ECODISEÑO Y NORMAS
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