
Tec es un sistema abierto, de gran capacidad de adaptación a la diversidad del puesto de trabajo.  
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PRESTACIONES OPCIONALES
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1. Canal de electrificación simple, totalmente abierto permitiendo la instalación de cables después
del montaje.
2. O doble, de grandes dimensiones e iguales carácterísticas al anterior.  En ambos casos van col-
gados sin necesidad de herramienta alguna.
3. Pasacables.
4. Tapa abatible frontal con acceso al canal.
5. Tapa abatible lateral con bandeja para cajas de mecanismos.
6. Tablero desplazable liberando el canal en toda su longitud. 
7. Pata independiente de subida de cables para puestos agrupados.
8. Subida de cables imantada a la pata de la mesa.
Pata regulable en altura 65-85
Tapa abatible aluminio deslizante. Tapa deslizante frontal.
9. Opción de mesa regulable en altura eléctrica, con pata cuadrada de 70x70.

TEC



Acabado en estratificado de alta densidad (HPL) en la cara superior e-0.7 mm. según lo indicado
en la norma UNE 53173-92 y un contratiro (BM80) en la inferior. El canto de  Pvc de 2 mm. de espe-
sor  según norma UNE 56.843:01.

O acabado en madera con tratamiento de barnizado en alta resistencia . Canteado en madera de
2 mm. de espesor. 

O acabado bilaminado. El canto de  Pvc de 2mm de espesor  según norma UNE 56.843:01
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Perfiles metálicos de 50*30 en acero laminado en frío con un espesor  de 1.5, según DIN 2395.
Dichos travesaños están construidos de tal manera que permiten que la pata se coloque en distin-
tas posiciones (inicial o intermedia) utilizando el mismo perfil para las diferentes soluciones.

Patas de perfil cuadrado 50x50 (en forma de pórtico abierto o cerrado), espesor -2, según DIN
2395, soldadas y repasadas en forma de inglete. Acaban en niveladores antideslizantes que permi-
ten compensar los desniveles del suelo.    

TABLERO
Separado 10 mm de la estructura.

Aglomerado de partículas de madera de  19 mm. de espesor, encolado con resinas sintéticas y
especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión.  De densidad
media 660/635 Kg/m3 según norma EN 323

Toda la estructura recibe un pre-tratamiento consis-
tente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de
una capa de polvo epoxi de 80 micras de espesor y de
un proceso posterior de polimerizado.   Dicho recubri-
miento en polvo cumple la normativa vigente de reac-
ción al fuego UNE 23827-90. 

La unión del bastidor a tablero se realiza mediante un
tornillo de métrica 6 y un taco espaciador nivelador.
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TEC

La mesa Tec regulable en altura eléctrica se enmarca dentro de las soluciones que aporta
Dynamobel a fomentan la movilidad en el entorno de trabajo. Una necesidad creciente que ya no es
exclusiva de los puestos de trabajo más técnicos.

PRESTACIONES INCLUIDAS

· Bandeja de electrificación superior simple para alojar el sistema del control eléctrico. Abatible, que
permite la instalación de cables después del montaje.

· Electrificación vertical flexible con guiado. 2 unidades en el puesto doble y 1 ud. en el individual.
· Electrificación vertical metálica o totem en el puesto doble de gran capacidad. Acceso al interior

mediante tapa registrable. Posicionamiento en cualquier punto bajo el canal.
· Unidad de control smarteco y mando de control Motion Assist para la regulación en altura.

CERTIFICACIONES Y NORMATIVAS

UNE-EN 527 


