
            

  

 

  

 

 

 

Mesas y silla 
 MESA TRONA 5 NIÑOS/AS 

MEDIDAS: 

Ancho 200 cm. –Alto 107 cm. –Fondo 65 cm. 

Encimera 76 cm de altura 

 

Ref.: 600656.5 
 

Mesa trona compuesta por una encimera en forma 

de arco fabricada en tablero MDF (DM) de 21 mm 

de espesor, con cantos redondeados barnizados con 

barniz no tóxico. Superficie y contratiro de la enci-

mera laminados con planchas de alta presión (HPL), 

muy resistentes al desgaste. Dos costados y cuatro 

respaldos que ejercen la función de patas, fabrica-

dos en MDF (DM) de 16 mm de espesor, con cantos 

redondeados y barnizados con barniz no tóxico, 

incorporan ruedas en sus extremos inferiores para 

facilitar su desplazamiento. Cinco bases para asien-

tos con una barra de seguridad central para que no 

se caigan los niños/as.  

Opción de incorporar asientos acolchados con funda 

extraible de fácil limpieza. 

Encimera a 76 cm. de altura. 

Los respaldos están personalizados con caras que 

expresan diferentes emociones. 

Íntegramente desmontable, reduciendo así el im-

pacto ambiental en su transporte. 

Mueble con bordes redondeados para prevenir cor-

tes o heridas. 

Ensamblaje mediante sistema de manguitos con 

acercamiento, que garantiza la máxima firmeza, con 

unión sólida e indeformable. 

Sujeción de baldas, mediante conjunto de unión, 

asegurando con ello una estabilidad perfecta, ade-

más de una total resistencia del soporte  

Producto certificado con sello de calidad, concedido 

por TECNALIA (empresa certificadora oficial, 

especializada en mobiliario) bajo la siguiente meto-

dología: 

- Inspección inicial de nuestro sistema de produc-

ción y control. 

- Ensayo inicial del tipo de producto. 

- Vigilancia, supervisión y evaluación del sistema de 

calidad. 

- Ensayo, por muestreo, de materias primas 

- Ensayo, por muestreo, de producto acabado. 

COLOR BASE ASIENTOS 
 

Haya (E18), Blanco (E23). 

 
COLOR ENCIMERA, RESPALDOS Y COSTADOS 

 
 

Rojo cereza (E10), Verde manzana (E13), Azul lavanda (E14), Amarillo 

(E17), Haya (E18), Naranja (E19), Azul oscuro (E20), Verde oscuro (E21), 

Rosa (E22) y Blanco (E23).  

 

 


