
HEXA - DESCRIPCIÓN TÉCNICA

TAPAS: tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 30 mm de espesor. Canto termofusionado de 2 mm de espesor 
y 0,5 en laterales de crecimiento. Mecanizada en la parte inferior para su correcto montaje. La especificación de calidad para el 
tablero está en concordancia con la norma UNE-EN 312, y se corresponde con el tipo de tablero P2. La densidad media para 
tableros de 30 mm de espesor es de 610 kg/m3.

ESTRUCTURA: estructura mixta compuesta por una viga o dos según dimensiones de la mesa y pórticos 
mixtos compuestos por travesaños y patas de aluminio.

VIGAS: tubo de acero E220 rectangular 70 x 40 x 1,5 mm laminada en caliente y decapada con recubrimiento 
de pintura epoxi de 100 micras. Unión de viga y pórtico mediante pieza de plástico que facilita el montaje y 
aporta al encuentro una estética más cuidada. Mecanizado láser.

TRAVESAÑOS: tubo de acero E220 cuadrado 50 x 50 x 2 mm laminada en caliente y decapada con 
recubrimiento de pintura epoxi de 100 micras. Los travesaños están mecanizados con láser, plegado, soldado 
y repasado, quedando una transición limpia y resistente.

PATAS: patas de aluminio de sección hexagonal irregular continua con caras de 34 mm partiendo desde el 
cabezal, que se conecta con la estructura, hasta el extremo final que apoya con el suelo. En su base lleva un 
mecanizado y un roscado para la adaptación del nivelador. El cabezal de la pata posee un vaciado superior 
para restarle peso y conferirle ligereza.La fijación con la estructura es mecánica mediante la expansión de una 
pieza del mismo aluminio que mediante el empuje de un tornillo de métrica 10 se clava sobre la estructura tubular haciendo un bloque. La fijación queda 
totalmente oculta.
Hay dos tipos de patas, una para mesas bajas (H=710 mm sin nivelador) y otra para mesas altas (H=1080mm sin nivelador), la pata alta lleva una 
mecanización para la estructura inferior que aporta estabilidad y sirve de reposapiés.

BASTIDORES MESAS REDONDAS: las mesas redondas llevan unos bastidores hexagonales con alojamientos mediante tubo estructural de 50 x 50 x 2 
mm para fijación de las patas (3 patas por mesa).
Para las mesas de Ø 80 cm el bastidor es de pletina de acero S275_JR de 50 x 6 mm, plegada y soldada.
Para las mesas de Ø 120 cm el bastidor hexagonal esta formado por tubo estructural de acero E220 50 x 30 x 2 mm.

CRECIMIENTOS DE BENCH

Los crecimientos de bench y mesas de reunión se resuelven mediante travesaños intermedios 
formados por doble tubo estructural de acero E 220 50 x 30 x 2 mm, rematado en los 
extremos con el tubo de fijación de las patas. 

MONTAJE

El sistema de montaje es muy sencillo e intuitivo. La estructura es autoportante por lo 
que facilita su montaje. Previamente se montan los pórticos ensamblando las patas y los 
travesaños, posteriormente se coloca la viga y por último montamos la tapa.

EMBALAJE-PACKAGING

Los embalajes de los distintos bultos que componen el producto final se han diseñado para garantizar la protección de los componentes y optimar al 
máximo el volumen total de cara al transporte. Siempre con la premisa de obtener bultos planos y apilables. El embalaje de las tapas es el estándar.
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COMPLEMENTOS PARA LA SUPERFICIE DE LA MESA

PASACABLES CUADRADO
Tapeta de ABS de 94 x 94 mm y acabado pulido. 
Cuerpo de polipropileno de diametro pasante 80 
mm. Altura 25 mm (2 mm sobre tapa).

TOP ACCESS DE ALUMINIO
Pieza de aluminio de dimensiones totales 367 x 
127 x 33 mm. Tapeta de aluminio de extrusión de 
348 x 89 mm y espesor medio 4 mm. Cuerpo de 
aluminio de injección de espesor medio 2,5 mm.

TOP ACCESS DE POLIAMIDA
Pieza de poliamida de dimensiones exteriores de 
245 mm x 125 mm x h:25. Interiormente queda 
un hueco libre para acceder a la electrificación 
de 225mm x 90mm. Conjunto formado por dos 
piezas realizadas en poliamida con 10% de fibra 
de vidrio y 20% de micro esferas.

BANDEJA METALICA INDIVIDUAL
Bandeja individual de chapa de acero de espesor 
1,2mm y largo 300mm. Posibilidad de fijar un 
shucko.  Fijación a tapa mediante rosca madera.

CONDUCCIÓN HORIZONTAL DE CABLES

FALDONES BILAMINADOS
Tablero de partículas de 19 mm de espesor con canto termofusionado de 1,2 mm en todo su perímetro fijados a la estruc-
tura mediante herrajes específicos ocultos bajo la mesa. 

FALDONES METÁLICOS
Faldón de chapa de acero perforado con tratamiento de acabado en pintura epoxi en polvo polimerizada a 220 ºC (espesor 
1,5 mm) y textura gofrada. Queda suspendido de la viga frontal. Según el programa y la posición del faldón respecto a la 
electrificación encontramos referencias para:

FALDONES

COMPLEMENTOS DE ELECTRIFICACIÓN

BANDEJA DE POLIPROPILENO 
Bandeja de polipropileno de espesor variable. Di-
mensiones generales 365 x 165 x 150 mm. Suje-
ción a tapa mediante rosca madera.

BANDEJA EXTENSIBLE
Bandeja extensible de chapa plegada troquelada 
de espesor 1mm y 350mm de ancho. La bandeja 
lleva mecanizaciones para fijación de shukos. Se 
cuelga directamente de la estructura.

BANDEJA DE POLIPROPILENO DE REJILLA 
Bandeja de polipropileno de espesor variable. 
Dimensiones generales 472 x 360 x 114 mm. 
Sujeción a vigas mediante pliegues en el molde. 
Posibilidad de atornillar a la tapa.

TAPICERÍA EN METROS LINEALES

Mesas de ancho 180 Mesas de ancho 160 Mesas de ancho 140 Mesas de ancho 120

Separador frontal 1,9 m 1,7 m 1,5 m 1,3 m

Metros lineales para una unidad. Para otras unidades, consultar por si fuera posible la optimización de la tela.

SEPARADOR BILAMINADO
Tablero de partículas de 19 mm de espesor con canto termofusionado de 2 mm en todo su perímetro fijados a la estructura 
mediante herrajes específicos.

SEPARADOR DE VIDRIO
Vidrio laminado de 6 mm (3 + 3 mm) con lámina de butiral intermedia con cantos pulidos y esquinas redondeadas fijados 
a la estructura mediante herrajes específicos.

SEPARADOR TAPIZADO 
Base de tablero de partículas de 16 mm de espesor tapizado por ambas caras, fijados a la estructura mediante herrajes 
específicos. Costuras en los laterales.

SEPARADORES

SEPARADOR ACÚSTICO TAPIZADO
Base de tablero de partículas de 16 mm de espesor recubierto con funda de espuma de 5 mm de espesor de densidad 
30 Kg/m3 y tapizado por ambas caras. Costura doble perimetral. Fijación  la estructura de la mesa mediante herrajes 
específicos.

Electrificación empotrable con tapeta de 3 
tomas:
Electrificación empotrable en la superficie de la 
mesa fabricada en aluminio con acabado anodi-
zado o negro. Baja profundidad de instalación 
(aproximadamente 45 mm). La cubierta basculan-
te protege las tomas de influencias externas una 
vez finalizado su uso. Ofrece acceso a tres tomas 
de corriente. Disponible en sistema internacional 
y sistema UK. Incluye cable de alimentación de 
0,2 m y clavija wieland macho GST18i3. Dimen-
siones 351 x 180, h45mm
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