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PUPITRE DOBLE | REGULABLE EN ALTURA                                                                                           
Ref. 500504                                                                                                                                           

DESCRIPCIÓN
Pupitre desmontable doble regulables en 3 altu-
ras (4, 5 y 6), compuesto por de tubo metálico de 
Ø32×1,5 mm acabado en pintura Epoxi (RAL9003). y 
por tapa en tablero MDF laminado de 21 mm de es-
pesor con cantos redondeados y barnizados en bar-
niz no tóxico, superficie y contratiro de laminado de 
alta presión (HPL) muy resistentes al desgaste. In-
corpora conteras niveladoras para evitar que cojee.
Equipado con gancho lateral para colgar el bolso o 
la mochila y bandeja inferior de chapa metálica de 
1 mm.

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 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.

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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DIMENSIONES 

Ancho: 1200 mm
Fondo:  500 mm
Alto: TALLAS 4-6

6

159- 188 cm

76 cm

+ 12 años

4

133 - 159 cm

64 cm

6 - 8 años

5

146 - 177cm

71 cm

8 - 11 años

Talla

Altura  adulto

Altura  mesa

Edad

** Pedido mínimo 30 unidades, otras cantidades consultar.

** Otros colores consultar.

DETALLE DE PATAS

50 cm

120 cm


