
SERIE COOL E100



Equipamiento integral. COOL ofrece la po-
sibilidad de configuraciones múltiples con 
estructura inferior que confiera robustez 
a aquellos espacios que requieren solu-
ciones flexibles. Solución eficaz. Los ca-
nales de electrificación de gran capacidad 
vinculados a un deslizamiento parcial del 
tablero aportan accesibilidad total a todos 
los elementos.

COOL E-100

Equipement intégral. Le programme COOL 
offre la possibilité de configurations mul-
tiples avec une structure inférieure qui 
apporte de la robustesse à chaque poste.

Comprehensive equipment. Attending to 
those spaces that demand flexible solu-
tions, the program COOL offers the possi-
bility of multiple configurations with frame 
guarantying strength to every work station.
Effective solution. The large capacity elec-
trification channels linked to a partial slide 
of the tops offers total accessibility to all 
the elements.

Integrale Ausstattung. COOL bietet die 
Möglichkeit der mehrfachen Konfiguratio-
nen mit Untergestells an, die Robustheit in 
jenen Räumen beiträgt die flexible lösun-
gen erfordern.
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Sencillez adaptable. Una 
solución para espacios 
colectivos que requieran 
de la robustez y estética 
que los caracteriza.

Adaptable simplicity.One 
solution for collective spa-
ces that request strength 
and aesthetics.

Simplicité adaptable. Une 
solution pour des espa-
ces collectifs caractéri-
sés par la robustesse et 
l’esthétique.

Anpassungsfähige Einfa-
chheit. Eine Lössung für 
Kolektive Räume, geken-
zeichnet  duch seine Ro-
bustheit und Ästhetik
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Optimizar el espacio. 
Espacios configurados 
mediante puntos infor-
máticos donde los bucks 
definen un doble uso y los 
ángulos conectan varios 
puestos en superficie.
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Raum Optimierung. Zu-
sammensetzungen mit-
tels Ergonomische Tische 
in dennen die Containers 
einen doppelten Ge-
brauch definieren, und  
Ecktische die Arbeitsplät-
ze miteinander verbinden.

Optimiser l’espace. Confi-
gurations d’espaces avec 
des postes compacts où 
les caissons ont un usage 
double et les angles con-
nectent en surface plu-
sieurs postes.

Space optimization. Spa-
ces built with crescent 
desks where the pedes-
tals define a double use 
and the angles connect 
several work stations.
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Con una amplia gama de 
acabados y una máxima 
optimización de las su-
perficies de trabajo, el 
modelo E100 se mues-
tra como una alternativa 
para el equipamiento de 
instalaciones diversas.

With a wide range of finis-
hes and a maximum opti-
mization of the worktops, 
E100 appears as an alter-
native for the equipment 
of multiple facilities

Avec une large gamme de 
finitions et un grand usa-
ge des surfaces de travail, 
le modèle E100 apparaît 
comme une alternative 
pour l’équipement de di-
verses installations. 

Mit eine breiten Aus-
führungen Palette  und 
eine vollständige Opti-
mierung von Arbeitsplät-
zen, das Modell E100 wird 
alls arternative für vers-
chiedene Einrichtungen 
gezeigt.
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The surfaces in glass, me-
lamine or compact laminate 
in sober colors and chromed 
legs guarantees its integra-
tion in exclusive environments 
as executive offices.

Las superficies en vidrio, 
melamina ó fenólico de 
colores sobrios y patas 
cromadas garantizan su 
integración en entornos ex-
clusivos como despachos.
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Die Glas- Melamin- oder  
Phenolharzplatten in schli-
chten Farben und die 
verchromten Tischbeine 
gewährleisten die Integration 
in exclusive Umgebungen 
wie Chefetagen.

Les surfaces en verre, 
mélamine ou compact de 
couleurs sobres et piéte-
ments chromés garantis-
sent son intégration dans 
des endroits exclusifs com-
me des bureaux privés. 
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Die Auswahl von verschiede-
ne Materiales und Zubehör 
gestatten die Gestaltung von 
einzigartigen Versammlungs-
räume. Texturen unterschidli-
chster Art, deren Kombination 
ein ganzes bildet, Glasplatten 
mit einer starken visuellen  
Wirkung, langlebige  Mate-
rialen, die zahlreiche Mögli-
chkeiten  bei der Auswahl 
jedes Raum definieren.

Le choix de matériaux et 
divers accessoires permet-
tent de configurer des es-
paces de réunion singuliers. 
Textures de différente natu-
re combinées pour former 
un tout, des verres avec un 
fort impact visuel, des ma-
tériaux de longue durée de 
vie qui montrent différentes 
possibilités dans le choix de 
chaque espace.

The choice of materials 
and different accessories 
allows creating singular 
meeting environments. 
Textures of different natu-
re combined to create the 
right atmosphere, glasses 
with a strong visual im-
pact, long life materials 
offering multiple possibili-
ties at the time of choosing 
each space.

La elección de materiales y 
accesorios diversos permi-
ten configurar espacios de 
reunión singulares. Texturas 
de diferente naturaleza que 
se combinan para formar un 
todo, vidrios con un fuerte 
impacto visual, materiales 
de larga duración que defi-
nen múltiples posibilidades 
en la elección de cada es-
pacio.
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Dinamismo donde com-
partir creatividad y co-
municación. Mesas para 
encuentros de corta du-
ración donde permanecer 
o no sentados.

Du dynamisme pour par-
tager de la créativité et 
la communication. Des 
tables pour de brèves 
rencontres où l’on peut 
s’assoir ou rester debout.

Dynamism to share crea-
tivity and communication. 
Short meeting tables 
offering the possibility of 
being sat or not.

Dynamismus wo Kreativität 
und Komunikation möglich 
ist. Tische für kurze Bes-
chprechung, die stehend 
oder sitzend abgehalten 
werden können.
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COOL E100, diversidad 
adaptada. Mesas con es-
tante inferior que ofrecen 
gran versatilidad y capa-
cidad de adaptación ante 
cualquier situación.

Table avec une étagère 
inférieure. La série COOL 
E100 offre une grande 
versatilité et une capacité 
d’adaptation devant toute 
situation.

COOL E100, adapted 
diversity. Low shelf 
tables offering great 
versatility and capacity 
of adjustment for  any 
situation.

COOL E100, angepasste  
Vielfalt. Tische mit un-
terem Regal die große 
Vielseitigkeit und Anpas-
sungsfähigkeit  an jede 
Situation bieten.
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CE10

CE19

CE24

CE443 CE853 CE444 CE854CE844CE843

CE25 CE210 CE211 CE501 CE511

CE35CE16 CE36CE18 CE43 CE45 CE45

CE01 CEH01CE02 CEH02CE53 CE54 CE58

CE603 CE604 CE11 CE12 CE13 CE14 CE15

CE503CE502

MESAS RECTAS

ÁNGULOS Y ALAS AUXILIARES

MESAS DE REUNIÓN Y DE DIRECCIÓN

MESAS DE ALTURA DE 88 CM

MESAS DOBLES

MESAS DE CENTRO

MESAS DE ALTURA DE 100 cm - MEETING

MESAS DE PROGRESIÓN

PROGRAMA COOL E100
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CE16 CE43 CE45

CE211 CE501 CE501 CE511 CE511CE211

CE444 CE502 CE503 CE502CE844 CE844

CE54 CE54
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CE35 CE36
CE36CE34 CE34

CE36

CE36

MESAS RECTAS

MESAS DE PROGRESIÓN

MESAS DOBLES

MESAS MEETING

EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES - PROGRAMA COOL E100
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Mesas Individuales

Ficha Técnica

Ángulos y Alas auxiliares
Superficies en diferentes 

acabados y colores

Sistema de anclaje de 
tablero rápido y sencillo Canal de electrificación para 

mesas dobles e individuales

Accesorios opcionales colgados 
a la estructura de la mesa

Mesas multipuesto con pata retranqueada

Ángulos y Alas auxiliaresSuperficies en diferentes 
acabados y colores

Sistema de anclaje de 
tablero rápido y sencillo

Canal de electrificación 
para mesas dobles e 

individuales

Accesorios opcionales 
colgados a la 

estructura de la mesa

Divisorias Split o 
de sobremesa

Acesso rápido y sencillo
a cableado y telecanal
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Ficha Técnica

ACABADOS

(ver ficha de acabados)

Cristal (5+5 mm/6+6 mm)

Translúcido Blanco Negro

Melamina (25 mm)

Blanco Erable

Estratificado (25 mm)

Blanco Erable

ESTRUCTURA APOYOS

Fabricada con acero laminado en caliente y decapado de 1,5 
mm de espesor, patas de 60 mm de diametro y marco de perfil de 
40 x 30 mm con recubrimiento epoxi. Las piezas de unión son 
de aluminio inyectado con recubrimiento epoxi aluminizado.
El acabado de la estructura puede ser en color aluminizado 
(patas y largueros), blanco (patas y largueros) o combinación 
de patas cromadas y largueros aluminizados.

Las patas se ofrecen en tres apoyos diferentes:
Nivelador de ABS inyectado con soleta antideslizante, sistema 
de regulación de altura por perfil interior con 6 posiciones 
y soleta antideslizante y/o ruedas de 65 mm de diámetro y 
banda de rodadura de teflón, con freno en dos ruedas.

Blanca Aluminizada Cromada / Aluminizada Regulación de altura
Altura: 65,5-83,5 cm.
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SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN

Contenedor metálico de 1 mm de espesor para 
conexiones (opcional). Aporta una máxima 
accesibilidad, optimizando la superficie de 
trabajo. Solución recomendada para puestos 
que pueden tener varios usuarios distintos. 

Canal metálica de chapa de 1mm de espesor 
inferior de gran capacidad para mesas 
dobles de cableado y conexiones. Aporta 
una máxima accesibilidad, optimizando 
la superficie de trabajo, permitiendo una 
gestión del cableado óptima.

Canal metálica de chapa de 1 mm de espesor 
para mesas individuales de cableado y 
conexiones. Aporta una máxima accesibilidad, 
optimizando la superficie de trabajo, 
permitiendo una gestión del cableado óptima.

Acceso superior de cableado y conexiones 
con tapa superior, que permite un fácil 
alcance a las conexiones y cableado de forma 
sencilla desde la superficie de la mesas.

Niveladores
Altura total: 74 cm.

Ruedas
Altura total: 73 cm.

Castaño



COOL E100

06

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

63,00%

100%

98,22%

100%

 PRODUCE Y UTILIZA TABLEROS
CLASE E1 STANDARD - NORMA EUROP

EA

EN 13986

E1

NORMATIVAS

COOL E100 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.

Ficha Técnica ECODISEÑO

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

MUY FACIL

MATERIALES
RECICLADOS

ALUMINIO, ACERO Y 
MADERA

RECICLABLES

RECICLABLES

CARTÓN Y TINTAS SIN 
DISOLVENTE

MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA

RECICLABILIDAD

Certificado E1 
según EN 13986
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