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Especificación Técnica

1

Pupitre bipersonal
Estructura de caño 30x30x1.2mm de espesor. Color negro
Tapa melamina 25mm con cantos de ABS de 2mm. Color:
marfil o ceniza
Medidas: 1.30 x 0.50
Color: grafito
Cotizar con envío hasta el lugar de entrega.

2

Sillas
Estructura de caño de1.2mm de espesor. Color: negro
Soldadura de sistema MIG MAG.
Asiento y respaldo anatómicos de homopolimero de alto
impacto reforzados con costillas posteriores.
respaldo embutido en la estructura con remaches.
Regatones plásticos antideslizantes triple espesor de base.
Apilable, liviana y reforzada
Color de las tapas: Marfil
Medidas: 83cm de alto, 42cm de frente y 56cm de ancho.
Cotizar con envío hasta el lugar de entrega

3

Asiento y respaldo de madera laminada c/cubierta plástica
bifaz, 10 mm de espesor, cantos redondeados y encerados.
Tablero c/cubierta plástica, 15 mm de espesor, cantos
redondeados y encerados: 37 x 58 cm a 74 cm del piso
Dimensiones generales: 68 x 74 x 80 cm
Altura del asiento: 43 cm
Asiento: 38 x 34 cm
Respaldo: 34 x 16 cm
Estructura:
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General: caño de 7/8 de pulgada (22,22 mm) x 1,24 de espesor.
Aro de refuerzo: caño de 3/4 de pulgada x 1,24 de espesor
Soldadura en forma anular cubriendo todo el diámetro de los
tubos
Rejilla portaútiles: hierro de 6 mm
Terminación: pintura epoxi horneada a 200º de temperatura,
color a elección.
Regatones de plástico reforzado

Imagen

Tolerancia en medidas:

4

5

• cuando la medida sea en centímetros: 2 cm de más o de
menos.
• cuando la medida sea en milímetros: 3 mm de más o de
menos.
Medidas: 1.20 cm x 1.80 cm (alto y ancho).
Marco de aluminio anodizado. Sistema de fijación invisible.
Utilización con marcador y borrado en seco.
4 Gavetas tamaño oficio
manijas con acabado metalico para fácil apertura y contorno
para nombrar cada gaveta.
Cerradura para guardar confindencialidad de los archivos.
Color: Gris
Medidas: Alto 1330 cm, Frente 480 cm, Fondo 660.
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