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Ficha Técnica

La serie Step, está diseñada como mesa multifunción o polivalente. Las patas fabricadas en acero de 1,5mm, permite diferentes
soluciones de apoyo como niveladores, regulación en altura o ruedas. La serie Step permite su apilamiento, optimizando así su espacio
en salas dinámicas y entornos específicos como aulas, salas de reunión o de conferencias.

RUEDAS
Opcionales.

ELECTRIFICACIÓN
Canaleta de electrificación larga o corta en función de 
la necesidad. (Opcional) Medidas: 398 x 107 x 90mm.

ACCESO CABLEADO
Salida Pasacables en superficie de mesa o acceso a 
cableado. (Opcional)

Pasa cables 70x70mm. Acceso rectangular de 
360x120mm con cepillo.

Tapas en tableros de
melamina de 19mm de
diferentes acabados.

Patas de acero de
45mm de diámetro.

Niveladores en su
versión estándar y
ruedas opcional.

Estructura perimetral
desmontable de 40 x
20mm.

MESAS APILABLES

ACABADO DEL TABLERO

Blanco           Erable Cerezo           Haya     Nogal
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Documentación Técnica

Melamina 19 mm:
Tablero de partículas de alta densidad de 19 mm de espesor, con recubrimiento melamínico por ambas caras de alto
gramaje. Cantos termofusionados de 2 mm de espesor. Mecanizado en su cara inferior para el correcto montaje.
Características de la tapa óptimas en concordancia con la norma UNE EN 323 y UNE EN 14323.

La serie Trek cuenta con las siguientes posibilidades de acabados para los sobres de mesa:

E l e c t r i f i c a c i ó n  d e  m e s a s  ( o p c i o n a l )

Acceso Cableado:
Salida pasacables en superficie de mesa o
acceso de cableado.

Pasa cables 70 x 70 mm.

Acceso Cableado:

Acceso rectangular de 360 x 120 mm con
cepillo

Soporte CPU

Soporte CPU fijado en pórtico de la mesa,
regulable en anchura. Fabricado en chapa
de acero laminado de 1,5 mm y pintado
mediante aplicación de polvo epoxi
acabado aluminizado RAL 9006 y blanco.

De 137/137 x 107/310 mm.

Canaleta metálica corta

Fabricada en chapa de acero laminado de 1,5
mm y pintado mediante aplicación de polvo epoxi
acabado aluminizado RAL 9006 y blanco.
De 398 x 107 x 90 mm.
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Documentación Gráfica
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Documentación Gráfica
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Documentación Técnica



A través de nuestra Política estamos comprometidos activamente con la protección del medio ambiente. Queremos que el impacto
medioambiental de nuestros procesos de fabricación sea el menor posible. En este sentido, intentamos ser unas de las industrias más
limpias: generamos más energía de la que consumimos para la transformación de nuestros productos. Todos nuestros procesos de
producción están optimizados para lograr un máximo ahorro energético.

POLÍTICA AMBIENTAL

La Dirección de Grupo Mobiliar es consciente de la importancia que tiene el medio ambiente y de que las actividades que desarrolla
(acondicionamiento de locales y oficinas, montaje de muebles, sistemas eléctricos y de seguridad, fabricación e instalaciones de
mamparas de oficina), pueden llegar a alterarlo; debido a ello se compromete a tener un comportamiento ambiental correcto. Esta
política es la que nos guía hacia la minimización de los residuos y a reciclar todo lo que esté en nuestras manos para no agredir a la
naturaleza, así como a controlar y reducir en lo posible el consumo de agua y energía.

Para asegurar la conformidad con nuestra Política Ambiental, la Dirección General de Grupo Mobiliar ha implantado un Sistema de
Gestión Ambiental en base a los requisitos de la norma UNE EN ISO 14001 “Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación
para su uso”.

POLÍTICA DE CALIDAD

Entendemos que el Sistema de Calidad tiene como finalidad la satisfacción de los clientes internos y externos de Grupo Mobiliar, gracias
al cumplimiento de los requisitos establecidos, ofreciendo un buen servicio a un precio razonable. Nuestro objetivo principal es ofrecer un
servicio integral a nuestros clientes en el acondicionamiento de locales y oficinas, que refuerce su confianza y satisfacción hacia Mobiliar.

POLÍTICA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD.

No podemos olvidar a nuestros equipo, es por ello la implantación de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, que
contribuye a la mejora de las condiciones y factores que pueden afectar al bienestar de toda persona que se encuentre en el entorno
físico de la empresa. La especificación técnica OHSAS 18001 establece los requisitos que debe cumplir el sistema de gestión de seguridad
y salud en el trabajo para que las organizaciones puedan optimizar el rendimiento del sistema, y controlar eficazmente los riesgos
asociados con sus actividades, enfocado siempre a la protección de las personas

"A través de nuestra Política estamos comprometidos
activamente con la protección del medio ambiente"

MATERIALES. Máximo aprovechamiento de las
materias primas.

PRODUCCIÓN. Optimización de la energía, sistemas
tecnológicos.

TRANSPORTE. Embalajes ligeros y poco
voluminosos y reducción del consumo de
combustible.

USO. Vida larga del producto, sustitución o
reposición de piezas.

FIN DE VIDA. Reducción de residuos, fácil
desembalaje y su reutilización.

CICLO DE VIDA






