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Functional flexibility, the ability to take on different roles within the same 
field and usefulness are clear advantages that allow the adaptation and 
success of the company. The constructive essence of Travel has these 
aspirations: give different solutions depending on the use to which the 
room is intended.

La flexibilidad funcional, la capacidad de adoptar diferentes roles dentro 
de un mismo ámbito y la polivalencia son claras ventajas que en una 
empresa permiten la adaptación y el éxito. La esencia constructiva de 
Travel tiene estas aspiraciones: dar prestaciones diferentes según el uso 
al que se destine la sala.

La flexibilité fonctionnelle, la capacité d’adopter des rôles différents 
dans un même cadre et la polyvalence sont des avantages claires qui 
permettent à une entreprise s’adapter à l’environnement et obtenir 
le succès. L’essence constructive de Travel a cette aspiration: d’offrir 
différentes solutions selon l’usage souhaité dans la salle et ce, à chaque 
moment.

Travel 
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Single desk / Mesa individual / Bureau individuel 01
Travel has a simple folding mecha-
nism easy to use that ensures the 
stacking and order after the use. It 
is designed for multi-purpose and 
multi-functional spaces that need the 
flexibility of a work surface. The op-
tion of wheels, allows “redecorating” 
the room at any time with a quick 
movement. 

Travel dispone de un sencillo meca-
nismo de abatimiento muy fácil de 
usar que garantiza el apilamiento y el 
orden tras el uso. Está pensada para 
espacios polivalentes y multifuncio-
nales que necesitan la flexibilidad de 
una superficie de trabajo que, junto a 
la opción de ruedas, permiten “rede-
corar” la sala en cualquier momento 
con un desplazamiento ágil.

Travel dispose d’un mécanisme 
simple et très facile d’ututilisation, 
garantissant l’empilabilité pour son 
rangement. Travel a été pensée pour 
des espaces polyvalents et multifonc-
tionnelles ayant un besoin de flexi-
bilité, d’une surface de travail qui, 
avec l’option de roulettes, permet 
“d’organiser” la salle rapidement 
avec un déplacement rapide.
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From a meeting room to a training room 
in seconds and, most importantly, main-
taining correct, clean and welcoming de-
sign. Travel has junction pieces between 
tables, hidden under the tops, that help 
maintain order and continuity in the di-
fferent configurations.

De una sala de juntas a una sala de for-
mación en cuestión de segundos y, lo 
más importante, manteniendo una esté-
tica correcta, limpia y acogedora. Travel 
dispone de piezas de unión entre mesas 
que, ocultas bajo las tapas, permiten 
mantener el orden y la continuidad en 
las distintas configuraciones.

D’une salle de réunion à une salle de 
formation en quelaues secondes et ce, 
le plus important, en maintenant une 
esthétique correcte, propre et agréable.
Travel dispose de pièces d’union entre 
les tables qui, cachées sous les plateaux,
permettent de ranger et de maintenir la 
continuité des configurations différen-
tes.

Configurations / Configuraciones / Configurations 02
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Configurations / Configuraciones / Configurations 02

A table program that offer solutions ai-
med to flexibility, productivity and multi-
purpose must have in mind the integra-
tion of new technologies.
Travel offers an optional schuko integra-
ted in the top of the table and pieces that 
lead the electrification through the beam 
of the table, which have a specific hole 
for the vertical conduction of electrifica-
tion. This system allows you to link diffe-
rent tables electrification.

Un programa de mesas que ofrece solu-
ciones orientadas a la flexibilidad, a la 
productividad y a la polivalencia, debe 
tener en cuanta la integración de las 
nuevas tecnologías.
Travel dispone de un schuko opcional 
integrado en la tapa de la mesa y unas 
piezas que conducen el cableado a tra-
vés de la viga para llegar al pedestal 
que presenta un hueco destinado a la 
conducción vertical de la electrificación. 
Este sistema permite enlazar la electrifi-
cación de diferentes mesas.

Un programme de bureau qui offre des 
solutions orientées flexibilité, produc-
tivité et polyvalence. doit prendre en 
compte les nouvelles technologies. 
Travel offre un schuko optionnel qui 
est intégré dans le plateau de bureau et 
des pièces pour la conduite horizontale 
des câbles. De plus le piètement Travel, 
présente un espace vide destiné à la 
conduite verticale de l’électrification. Ce 
système permet la conduite à travers des 
différents bureaux.
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Folding system / Sistema de abatimiento / Système d’abattement 03

Folding Travel table is a very simple 
and does not require the use of force 
or support tools. One person will find 
no difficulty in using the mechanism. 
Under the top, Travel has two han-
dles which are operated by pulling 
them. 
In doing so, the table does not oppose 
resistance to rotation. Vertically stac-
king tables do not take up much spa-
ce. When folding the top, the negative 
inclination angle presented prevents 
accidental tilting.

Abatir una mesa Travel es muy sen-
cillo y no requiere el uso de fuerza o 
herramientas de ayuda. Una persona 
sola no encontrará ninguna dificul-
tad en el uso del mecanismo. Bajo la 
tapa, Travel dispone de dos manetas 
que se accionan tirando de ellas. Al 
hacerlo, la mesa no opondrá resis-
tencia para el giro. El apilamiento 
vertical de las mesas apenas ocupa 
espacio. Al plegar la tapa, el ángulo 
de inclinación negativo que presenta 
evita los vuelcos accidentales.

Plier la table Travel est très facile et 
ne requiert pas force ni d’outils. Une 
personne toute seule ne trouvera 
aucune difficulté pour utiliser le mé-
canisme. Sous le plateau, Travel pré-
sente deux manettes que l’on action-
ne tirant sur elles. La table n’oppose 
pas de résistance pour la plier. 
L’empilabilité verticale des bureaux 
n’occupe pas beaucoup d’espace. 
Quand on les plie, le plateau reste 
avec un angle d’inclinaison négatifi 
évitant des chutes accidentelles.
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Travel tables also offer the option of 
modesty panel without meaning any 
problem to fold them. The assembly 
of the modesty panel is made to allow 
the table to be folded while keeping 
vertically in line with the table top.

Las mesas Travel ofrecen también la 
opción de faldón sin que esto conde-
ne el abatimiento de las mismas. El 
montaje del faldón se realiza de ma-
nera que pliegue, quedando en verti-
cal en línea con la tapa de mesa.
 

Les tables Travel offrent en option un 
voile de fond, gardant le mécanisme 
qui rabat le plateau. Le montage de 
la voile de fond permet de la plier, 
restant en position verticale comme 
le plateau.

Modesty panel / Faldón / Voile de fond 04
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Details 
Detalles
Détails

Designers 
Diseñadores
Designers

ITO DESIGN

Since 1987 the studio ITO Design has 
innovate in sectors as diverse as office 
furniture and interior, telecommunications 
systems, electronics and medical sys-
tems, among many others. His designs, 
highly technical and aesthetic, have been 
awarded a broad international recogni-
tion as technical chair Eben.

Desde 1987 el estudio ITO Designlle-
va innovando en sectores tan diversos 
como el mobiliario de oficina e interior, 
sistemas de telecomunicaciones, elec-
trónica o sistemas médicos, entre tantos 
otros. Sus diseños, de marcado carácter 
técnico y estético, les han otorgado un 
amplio reconocimiento a nivel internacio-
nal, como la silla tecnica Eben.

Depuis 1987 le studio ITO Design a in-
nové dans des secteurs différents, com-
me le secteur des meubles de bureau 
et d’intérieur, les télécommunications, 
l’électronique ou les systems médiques. 
Les design sont très techniques et esthé-
tiques et ils ont reçu beaucoup de prix 
internationaux de design, pour exemple, 
le siège technique Eben.

Wheels with brakes
Ruedas con freno
Roulettes avec freins

Levelers
Niveladores
Patins

The space required to stack multiple Travel tables is optimized thanks to the de-
sign of its elements, designed to take up minimal space requirements and maintain 
order once completed its use.

El espacio necesario para apilar varias mesas Travel se optimiza gracias al diseño 
de sus elementos, ideados para ocupar el mínimo espacio necesario y mantener el 
orden una vez terminado su uso.

L’espace qu’il faut pour empiler quelques bureaux Travel est optimisé grâce au 
design des éléments qui sont crées pour occuper l’espace minimal en maintenant 
l’ordre à la fin de son utilisation.

Practicable pedestals for electrification
Pedestales practicables para la electrifi-
cación
Piètement permettant l’électrification

Horizontal cable management kit
Kit de conducción horizontal del cableado
Kit pour la conduite horizontale des 
câbles

Schuko: International or British systems
Schuko: sistema Internacional o Británico
Schuko: système International ou Britannique

Side tables junction pieces 
Piezas de unión lateral de mesas
Pièces d’union latéral de table

Bicolor pedestal (polar white column
+aluminum feet)
Pedestal bicolor(columna blanco polar
+pies de aluminio)
Piètement bicouleur (colonne blanche 
polaire + pieds en aluminium)

Bicolor pedestal (black column+
aluminum feet)
Pedestal bicolor (columna negra+pies 
de aluminio)
Piètement bicouleur (colonne noire + 
pieds en aluminium)

Black pedestal
Pedestal negro
Piètement noir

Polar white pedestal
Pedestal blanco polar
Piètement blanc polaire

19mm top, sharp corners
Tapa 19 mm, esquinas rectas
Plateau 19 mm, coins droits

19mm top, rounded corners
Tapa 19 mm, esquinas redondeadas
Plateau 19 mm, coins arrondis

Kompress top, 13mm, rounded corners. 
Black edge
Tapa tablero kompress, 13 mm, esqui-
nas redondeadas. Canto negro
Plateau Kompress, 13 mm, coins arron-
dis. Chant noir

+ 17 cm
59 cm

+ 6 cm

Pedestal 
Pedestal

Piètement
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Desk / Mesas / Bureaux

Links / Enlaces / Extensions

Overviews
Configuraciones y dimensiones
Configurations et dimensions

180 x 80 
160 x 80 

140 x 80 
120 x 80 

180 x 67 
160 x 67 

140 x 67 
120 x 67

A x B x h : 74

160 x 75 
134 x 75

A x B x h : 74
160 x 75 
134 x 75

A x B x h : 74
160 x 75 
134 x 75

A x B x h : 73,4
160 x 67 
134 x 67

A x B x h : 74
160 x 67 
134 x 67

A x B x h : 74
160 x 67 
134 x 67

A x B x h : 73,4

180 x 80 
160 x 80 

140 x 80 
120 x 80 

180 x 67 
160 x 67 

140 x 67 
120 x 67

A x B x h : 74
180 x 80 
160 x 80 

140 x 80 
120 x 80 

180 x 67 
160 x 67 

140 x 67 
120 x 67

A x B x h : 73,4

A

A A AA A A

B B BB B B

A

B B

Melamine top, straight corners / Tapa melamina, esquinas 
rectas / Plateau en mélamine, coins droits

Tucked-in legs / Legs in the end
Patas remetidas / Patas en los extremos

Pieds en retrait / Pieds placés dans les extrêmes

Tucked-in legs / Legs in the end
Patas remetidas / Patas en los extremos

Pieds en retrait / Pieds placés dans les extrêmes

Tucked-in legs / Legs in the end
Patas remetidas / Patas en los extremos

Pieds en retrait / Pieds placés dans les extrêmes

Melamine top, straight corners / Tapa melamina, esquinas 
rectas / Plateau en mélamine, coins droits

Bow / Arco / Arc Bow / Arco / Arc Bow / Arco / ArcTrapezoidal / Trapezoidal / Trapézoïdal Trapezoidal / Trapezoidal / Trapézoïdal Trapezoidal / Trapezoidal / Trapézoïdal

Melamine top, rounded corners / Tapa melamina, esquinas 
redondeadas / Plateau en mélamine, coins arrondis

Melamine top, rounded corners / Tapa melamina, esquinas 
redondeadas / Plateau en mélamine, coins arrondis

Kompress top, rounded corners / Tapa kompress, esquinas 
redondeadas / Plateau kompress, coins arrondis

Kompress top, rounded corners / Tapa kompress, esquinas 
redondeadas / Plateau kompress, coins arrondis

A

B
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Product design / Diseño de producto / 
Conception de produit :
ITO Design

Created by / Realización del catálogo / 
Réalisation du catalogue 

Images / Imágenes / Images :
MITO
www.mito.ws

Printing / Impresión / Impression :
Artes Gráficas Servigraf, S.L.

Date of edition / Fecha de edición / 
Date d’edition :
03 / 2016

The pictures shown in this brochure 
are for reference only. Actual fabrics 
and colours may differ. Please, refer 
to our sample chart for more details. / 
Los colores que aparecen en nuestros 
catálogos son orientativos; consulte el 
muestrario de tapicerías y acabados. / 
Les couleurs de nos documentations ne 
sont que des répresentations; veuillez 
consulter nos échantillons pour plus de 
détails.

Its partial or complete reproduction by 
any mechanical or photographic pro-
cess without the company’s permission 
is strictly forbidden. / Queda terminan-
temente prohibida su reproducción 
parcial e integral a través de cualquier 
proceso mecánico o fotográfico sin el 
permiso de la sociedad. / Toute repro-
duction partielle ou totale, par quelque 
procédé, mécanique ou photographi-
que, est strictement interdite, sans 
l’autorisation de la société.
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Travel abatible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Travel abatible combina la funcionalidad de Travel con la 
versatilidad del sistema abatible. De este modo se consigue dar 
varios usos a un mismo espacio de manera rápida y sencilla con 
sólo plegar la mesa y desplazarla.



74cm

180/ 160 / 140 / 120 cm (A)

80 cm (B)

A

B
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MESA ABATIBLE 

Tapa bilaminada de 19 mm o 
Kompress 13 mm 

Pie de aluminio inyectado

Ruedas de poliamida (2 con freno y 2 sin ellos) 
o niveladores de polipropileno

Faldón bilaminado o kompress

Columna de aluminio 
extrusionado

Columna hueca para
la conducción de cables

Altura

Ancho

Fondo

Mesa recta Mesa recta

DIMENSIONES

Opciones
Pieza de unión
Kit guía de electrificación
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DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS 

MELAMINA: tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm. Canto termofusionado de 2 mm de espesor. Mecanizada 
en la parte inferior para su correcto montaje. La especificación de calidad para el tablero está en concordancia con la norma UNE-EN 
312, y se corresponde con el tipo de tablero P2. La densidad media para tableros de 19 mm de espesor es de 630 kg/m3. 

KOMPRESS: tablero de 13 mm  de fibras de alta densidad resistente a la humedad con recubrimiento melamínico en las caras superior 
e inferior del mismo. Mecanizada en la parte inferior para su correcto montaje. Canto visto en corte achaflanado, color negro.

TAPAS

El programa Travel dispone de diversas soluciones de electrificación:

1. Schuko integrado: sistema de electrificación opcional que se instala en
la tapa de la mesa que permite disponer de 3 tomas de red en la misma 
superficie.
2. Kit de electrificación para viga: pieza opcional fabricada en poliamida que
se clipa sobre la viga y sirve para la conducción horizontal del cableado desde 
la tapa de la mesa hasta el pedestal electrificable.
3. Pedestal: la columna del pedestal Travel dispone de un hueco interior para
la conducción vertical de la electrificación que se oculta tras una cubierta de 
extrusión de plástico.  

ELECTRIFICACIÓN

Dos opciones de apoyo, uno a través de cuatro niveladores de polipropileno con forma circular y otra a través de ruedas de poliamida 
y cuerpo cromado de 60 mm de diámetro con freno. La sección transversal recuerda una “T” invertida.
Pedestal, en forma de “T” invertida, compuesto por una base de aluminio inyectado con un espesor medio de 4 mm que soporta una 
columna de extrusión de aluminio de sección trapezoidal de 2,5 mm de espesor. Acabado con una capa de pintura epoxy de 100 
micras. Esta columna tiene el interior hueco para la conducción vertical del cableado. Una cubierta de extrusión de plástico oculta el 
interior de la columna y los cables que se hayan instalado. 
Los pedestales incluyen dos cabezales más dos brazos de abatimiento en aluminio inyectado. El accionamiento se realiza a través de 
dos tiradores de poliamida reforzada con carga de fibra de vidrio, situados uno en cada brazo, desde el frontal de la mesa.
Ambos pedestales se encuentran unidos entre sí por una viga de sección circular de 60 mm de diámetro de extrusión de aluminio 
acabado con una capa de pintura epoxy de 100 micras, formando una estructura auto-portante. En ella se le pueden colocar, como 
accesorio, elementos de conducción de cables.

PEDESTAL TRAVEL

BILAMINADO: tablero de partículas de 19 mm de espesor con canto 
termofusionado de 1,2 mm en todo su perímetro fijados a la estructura mediante 
herrajes específicos ocultos bajo la mesa.

KOMPRESS: faldón con acabado en blanco polar y perímetro en negro. El 
sistema de montaje incluye herraje que facilita su instalación y es común al 
faldón bilaminado. Queda suspendido de la viga frontal.

FALDÓN

Bilaminado



 A x B

 A x B 

 A x B 

 A x B 

 A x B 

180 x 80
160 x 80
140 x 80
120 x 80

180 x 80
160 x 80
140 x 80
120 x 80

180 x 80
160 x 80
140 x 80
120 x 80

180 x 67
160 x 67
140 x 67
120 x 67

180 x 67
160 x 67
140 x 67

120 x 677

180 x 67
160 x 67
140 x 67
120 x 67

A

B

A

B h: 74 cm

h: 74 cm

A

B h: 73,4cm

A

B h: 74 cm

h: 74 cm

160 x 75
134 x 75

160 x 67
134 x 67

A

B

B

 A x B

 A x B

160 x 75
134 x 75

160 x 67
134 x 67

h: 74 cm

h: 74 cm

A

B

A

B
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TRAVEL ABATIBLE - MESAS ABATIBLES

TRAVEL ABATIBLE - ENLACES

CONFIGURACIONES Y DIMENSIONES

MESA RECTA - Tapa melamina, esquinas redondeadas

MESA RECTA - Tapa kompress, esquinas redondeadas

MESA RECTA - Tapa melamina, esquinas rectas

EXTENSIÓN SEMICIRCULAR ABATIBLE - Tapa melamina, esquinas rectas

EXTENSIÓN TRAPEZOIDAL ABATIBLE - Tapa melamina, esquinas rectas

EXTENSIÓN SEMICIRCULAR ABATIBLE - Tapa melamina, esquinas redondeadas

EXTENSIÓN TRAPEZOIDAL ABATIBLE - Tapa melamina, esquinas redondeadas



 A x B
160 x 75
134 x 75h: 73,4 cm

A

B

A

B

B

 A x B 
160 x 67
134 x 67h: 73,4 cm

130 x 30 /180
110 x 30 /160
90 x 30 /140
70 x 30 /120

130 x 30 /180
110 x 30 /160
90 x 30 /140
70 x 30 /120

A x h/C

A x h/C

h
A

h
A

C

D:4

C

D:4
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CONFIGURACIONES Y DIMENSIONES

EXTENSIÓN SEMICIRCULAR ABATIBLE - Tapa kompress, esquinas redondeadas

EXTENSIÓN TRAPEZOIDAL ABATIBLE - Tapa kompress blanco polar, perimetro negro, esquinas redon-
deadas

FALDÓN BILAMINADO, esquinas rectas

TRAVEL ABATIBLE - FALDONES

FALDÓN KOMPRESS, esquinas redondeadas
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Análisis de Ciclo de Vida
Serie Travel Abatible

Ecodiseño
Resultados alcanzados en las etapas de ciclo de vida

MATERIALES

Madera
Maderas con un 70% de material reciclado y certificadas con el 
PEFC/FSC y E1.

Acero
Acero con un porcentaje de reciclado entre el 15% y el 99%.

Plástico
Plásticos con un porcentaje de recilcado entre el 30% y el 40%. 

Pinturas
Pintura en polvo sin emisiones COVs. 

Embalajes
Embalajes 100% reciclados con tintas sin disolventes.

MATERIAS PRIMAS

Materia Prima Kg %
Acero 3,20 Kg 5%
Plásticos 0,65 Kg 1%
Madera 51,94 Kg 80%
Aluminio 9 Kg 14%

% Mat. Reciclados= 67%
% Mat. Reciclables= 99%

DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO
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DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO

PRODUCCIÓN

Optimización del uso de materias primas
Corte de tableros, tapicerías y tubos de acero.

Uso de energías renovables 
con reducción de emisiones de CO2. (Paneles fotovoltaicos)

Medidas de ahorro energético
 en todo el proceso de producción.

Reducción de las emisiones globales de COVs 
de los procesos de producción en un 70%.

Pinturas en polvo 
recuperación del 93% de la pintura no depositada.

Eliminación de las colas y pegamentos en el tapizado 

La fábrica 
cuenta con una depuradora interna para los residuos líquidos.

Existencia de puntos limpios 
en la fábrica.

Reciclaje del 100% de los residuos 
del proceso de producción y tratamiento 
especial de residuos peligrosos.

TRANSPORTE

Optimización del uso de cartón 
de los embalajes.

Reducción del uso del cartón y  materiales de embalaje.

Embalajes planos y bultos de tamaños reducidos 
para la optimización del espacio. 

Compactadora para residuos sólidos
que reduce el transporte y emisiones.

Volúmenes y pesos livianos 

Renovación de flota de transporte 
con reducción 28% de consumo de combustible.

Reducción radio de proveedores 
Potencia mercado local y menos contaminación por transporte.

USO

FIN DE VIDA

Fácil desembalaje
para el reciclaje o reutilización de componentes.

Estandarización de piezas 
para su reutilización.

Materiales reciclables utilizados en los productos 
(% reciclabilidad):
La madera es 100% reciclable.
El acero es 100% reciclable

Sin contaminación de Aire o agua  
en la eliminación de residuos.

El embalaje retornable, reciclables y reutilizables.

Reciclabilidad del producto al  99%

Facil mantenimiento y limpieza 
sin disolventes.

2 años de garantía y en grandes 
proyectos hasta 10 años.

Máximas calidades 
en materiales para una vida media de 10 años del producto.

Optimización de la vida útil
 del producto por diseño estandarizado y modular.

Los tableros
sin emisión de partículas E1.
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Diseñado por ITO DESIGN






