
SERIE ATLANTE GEA



De entre los clásicos con elegancia, GEA encuentra su hábitat.

Los acabados acrílicos, los brillos controlados, la terminación sedosa y los detalles estéticos que 
mantienen la imagen de la colección, hacen de GEA una serie a tener en cuenta para su despacho.

GEA



Madera, metal, aluminio, cristal... diferentes materiales que se unen para crear el ambiente perfecto.

GEA



Las reuniones se deben de realizar bien, con comodidad, con acceso a las tecnologías necesarias, conectividad... 
Nuevos modelos adaptados a las nuevas necesidades.

SALA REUNIÓN 01



En cuanto a dimensiones y modelos, encontrará su mesa de reuniones ideal, si no es así, se la fabricamos a medida.

SALA REUNIÓN 02



Las mesas de reuniones de la serie GEA se actualizan. El pie de cruceta, se ajusta en tamaño y se modifica su diseño. 
Mejor accesibilidad, mantenemos su estabilidad, facilitamos su modulación.

SALA REUNIÓN 03



Mesa de reuniones EGO BARNIZ, manteniendo la estética de la colección, creamos una mesa elegante y funcional.

SALA REUNIÓN 04



TAPAS 31 mm
perfiladas

Costados 31 mm
con niveladores

Faldones 20 mm

Altura
740 mm

Pletinas
decorativas

Perfilado perimetral
y esquinas redondeadas

Detalles decorativos



MEAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

TAPA DE MESA. Fabricada en tablero MDF rechapado en madera natural, de 31 mm de grosor total, perfilado en todo
su perímetro y con las esquinas redondeadas. Debidamente mecanizada para su montaje en estructura GEA con
tacos insertados de nylon para alojamiento de tornillos métrica y excéntricas.

COSTADOS DE MESA. Fabricada en tablero MDF rechapado en madera natural, de 31 mm de grosor total, cantos
rechapados en madera natural (incluso ocultos). Debidamente mecanizados para montaje con faldón estructural, con
tacos insertados de nylon para alojamiento de tornillos de excéntricas. Con niveladores integrados en el canto inferior,
alojados en taco metálico, regulación 15 mm.

UNIONES DE PIEZAS. Las piezas se unen mediante excéntricas metálicas. La unión entre tapas y costados se
complementa con pletinas de aluminio natural que separan ambas piezas dandole un toque estético y a la vez
funcional al permitir soportar elementos accesorios (ángulos o terminaciones). Entre el faldón y la tapa, en la unión
central se complementa la unión con una arandela de pvc anti-vibraciones.

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 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.

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.






