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1.- Canal de electrificación horizontal

2.- Tapa Subecables

3.- Pasacables

4.- Tablero desplazable

5.- Crecimiento vertical

1.-Canal de electrificación horizontal de gran amplitud H-60mm (+50 de bastidor) y A-208mm que

nos permite colocar cajas con mecanismos de grandes dimensiones.

2.-Tapa subecables, Los cables podrán ser conducidos verticalmente a través de las tapas de pata, de

grandes dimensiones y que opcionalmente podrán ser metálicas, laminado o madera.

3.-Pasacables D-80, permite el paso de cables a la mesa.

4.-Tablero desplazable, Permite un acceso total y rápido al canal de elctrificación.

5.-Crecimiento vertical, A través de nudos de Zamak en las esquinas podemos crecer hacia el tercer

nivel permitiendo la colocación de múltiples elementos como barras de organización,

estantes...ganando espacio de archivo en el mismo espacio de suelo.

La mesa integra dentro de su estética todo tipo de prestaciones:

ESSENTIA
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Estructura
Bastidor de tubo transversal de sección rectangular de 60x30.

Patas formadas por dos columnas cilíndricas de 50mm de diámetro unidos por dos bases de acero con-

formado. Opcionalmente podremos montarlas a 730 o 750 mm de altura.

Bases dotadas de niveladores antideslizantes y ajustables, que permiten compensar  los desniveles del

suelo.

Toda la estructura sigue un tratamiento anticorrosivo mediante un baño microcristalino seguido de un pro-

cedimiento electrostático de una capa de polvo epoxi.

Tablero
Aglomerado de 24mm de espesor.

Acabado en estratificado de alta densidad en la cara superior y contratiro (BM80) en la inferior. Canteado

en P.V.C. de 2mm de espesor.

O acabado en madera con tratamiento por barnizado de alta resistencia, canteado en madera de 2mm de

espesor.

En ambos casos en la zona de contacto con el usuario va postformado contribuyendo a mejorar la ergo-

nomía del puesto.

Opciones
Los elementos de rigidización trasversales estarán preparados para adaptar, a posteriori, cualquier elemen-

to de electrificación y ofimática necesarios. Dichos elementos, como soporte CPU, faldones... irán siempre

amarrados a dicha estructura metálica y no al tablero evitando, de este modo, cualquier tipo de deterioro

producido por el peso.

Essentia es una "mesa sistema" que permite su crecimiento horizontal y vertical.
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