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MESA ESTRUCTURA EXTENSIBLE CUADRADA                                                                                               
Ref. 500115.80                                                                                                                                        

DESCRIPCIÓN
Mesa infantil rectangular, compuesta por estructura 
exterior metálica de sección rectangular 40x25x1,5 
mm (35x20x1,5 mm tubo interior) acabado en pintu-
ra Epoxi (RAL9003). y por tapa en tablero MDF lami-
nado de 21 mm de espesor con cantos redondeados 
y barnizados en barniz no tóxico, superficie y con-
tratiro de laminado de alta presión (HPL) muy re-
sistentes al desgaste. Disponibles patas de sección 
redonda de Ø 38x1,5 mm o cuadrada de 40x40x1,5 
mm. Incorpora conteras niveladoras para evitar que 
cojee.

CARACTERÍSTICAS
- Integramente desmontable.
- Embala je plano, reduciendo así el impacto am-
biental en su transporte.
- El sistema de unión entre las patas y la tapa permi-
te montar y desmontar la mesa tantas veces como 
sea necesario.
- Los bordes están redondeados para prevención de 
cortes o heridas.
- El sistema de extensible de la estructura permite 
utilizarla para una ampliación de la propia mesa, 
siempre y cuando se disponga de un tablero ade-
cuado.

SOBRE

ESTRUCTURA

CALIDAD                                                                          

Este producto está certificado con sello de calidad, concedido 
por TECNALIA (empresa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario). 

TECNALIA                                                                      

Metodología:
- Inspección del sistema de producción 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.
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Altura  niño/a

Altura  mesa

Edad

3

119 - 142 cm

59 cm

5 - 6 años

1

93 - 116 cm

46 cm

2 - 3 años

2

108 - 121 cm

53 cm

3 - 5 años

DIMENSIONES 

Ancho: 1400 mm
Fondo:  800 mm
Alto: TALLAS 1-3

** Otros colores consultar.

DETALLE DE PATAS

80 cm

140 cm


