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MESA ABATIBLE LATERAL | REGULABLE EN ALTURA                                                                                                
Ref. 500607.60                                                                                                                                        

DESCRIPCIÓN
Mesa adulto abatible lateral regulable en 4 altu-
ras (tallas 4, 5, 6 y 7) compuesta por estructura de 
tubo metálico, travesaño de sección 50x50x1,5mm y 
montantes de sección 85x35x1,5mm con acabado en 
pintura Epoxi blanca (RAL9003) y una encimera de 
160x60cm fabricada en tablero MDF (DM) de 21 mm 
de espesor, con cantos redondeados barnizados en 
barniz no tóxico. Superficie y contratiro de la enci-
mera laminadas con planchas de alta presión (HPL), 
muy resistentes al desgaste. Ensambladas mediante 
tornillos con cabeza allen.
Incorpora ruedas de plástico con freno para poder 
desplazarla fácilmente. 

CARACTERÍSTICAS
- Integramente desmontable.
- El sistema de regulación de altura se encuentra en 
las patas y permite adaptar la mesa a los diferentes 
usuarios tantas veces como sea necesario, mediante  
tornillos con cabeza allen que aportan seguridad y 
una total estabilidad.
- Los bordes están redondeados para prevención de 
cortes o heridas.
- El sistema de abatimiento permite almacenar va-
rias mesas ocupando un mínimo espacio.

     

SOBRE

ESTRUCTURA

DIMENSIONES 

Ancho: 1600 mm
Fondo:  600 mm
Alto: TALLAS 4-7

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  adulto

Altura  mesa
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60 cm

160 cm

** Otros colores consultar.


