
 SERIE TOM 



30 cm

60 cm

76,5 cm

7,9 kg

DIMENSIONES
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MESA TRIANGULAR

Altura

Ancho 

Fondo 

Peso 

Monocasco
Chapa de aluminio de 4 mm
Opciones de acabados: Pintado 
blanco o pintado negro

Estructura
Varilla 11 mm
Opciones de acabados: Metálica 
blanca o metálica negra

Conteras 
antideslizantes

De resina transparentes

Tapa
Tablero fenólico de 10 mm, forma triangular.

Opciones de acabados:
Pintado blanco o pintado negro

Tom
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Serie de sillas, butacas, reposapiés y mesas para el mercado 
contract, especialmente indicado para instalaciones, salas de 
espera, hoteles, restaurantes, etc... 



DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS 

MESA

Mesa triangular

Para la mesa auxiliar, sobre la chapa de aluminio se superpone una tapa de tablero fenólico de 
10 mm de espesor con forma triangular, acabado blanco o negro. La estructura de varilla en este 
caso forma una composición triangular.



PRODUCCIÓN

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
El Aluminio es 100% reciclable.

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

El embalaje retornable, reciclables y reutilizables.

Reciclabilidad del producto al  96%

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.

DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO

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.

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.






