
Tec es un sistema abierto, de gran capacidad de adaptación a la diversidad del puesto de trabajo.  
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PRESTACIONES OPCIONALES

� �

1. Pasacables.
2. Tapas abatibles centrales con acceso al canal del mismo material de la mesa y bandeja 

de electrificación.
3. Pata independiente de subida de cables.

TEC REUNIONES



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.  

Patas de perfil cuadrado 50x50 colocados en los extremos, formando 45º, 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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CERTIFICACIONES Y NORMATIVAS

UNE-EN 15372 


