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Mesas formación con faldón y leja

Características Técnicas

1
Estructura fabricada con perfil de 35 x 20 mm de 
acero laminado en caliente y decapado con un 
espesor de 1,5 mm.

2
Patas fabricadas con perfil de 40 x 40 mm de acero 
laminado en caliente y decapado con un espesor de 
1,5 mm.

3 Piezas de unión inyectas en aluminio con 
recubrimiento epoxi.

4 Apoyo con niveladores inyectados en PP con soleta 
antideslizante.

5
Faldón anclado a la estructura, tablero de partículas 
de 19 mm con superficies de melamina y canto de 
PVC.

6 Leja anclada al faldón, tablero de partículas de 16 mm 
con superficies de melamina y canto de PVC.

7 Superficies de trabajo en diferentes acabados y 
colores.
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Ficha Técnica

Faldón y leja
Las mesas de formación llevan incluidos el faldón y la 
leja situados en la parte inferior del tablero. El faldón se 
ancla a la estructura mediante el uso de tornillería. La 
leja dispone de un amplio hueco de fácil acceso.

El sistema de montaje es muy sencillo y rápido, 
mediante el uso de tornillería.

Apoyos

Las patas se ofrecen con niveladores de ABS inyectado 
con soleta antideslizante.

Niveladores
Altura total: 74 cm.

Estructura
Patas de 40 x 40 mm con un e=1,5 mm y travesaños 
inferiores de sección de 35 x 20 mm con un e=1,5 mm, 
fabricados con perfil de acero laminado en caliente y 
decapado.

Blanca Negra

Fácil sistema de montaje 
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Melamina 

Recubrimiento melamínico de 90 y 120 grs. /m2,  sobre tablero de partículas elaborado con certificación PEFC de 19 mm de grosor. Cantos 
de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R =2 mm. Con elevada durabilidad y reciclable 100%
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