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MULTI completo
• Juego completo con silla
• En dos variantes de color
• Mobiliario certificado FSC

Material: tablero de aglomerado revestido de melamina. 
Volumen de entrega: 1 escritorio, 1 buck rodante, 1 armario 
para archivadores, 1 estantería, 1 silla giratoria de oficina 
en negro. 

Los bucks rodantes se entregan montados. El resto 
de los muebles se entregan desmontados, fácil 
montaje.

Color: gris luminoso. 
Ref. 941 888 3H € 849.-

Color: decoración de haya. 
Ref. 941 889 3H € 849.-

Estanterías
Altura: 1144 mm. Anchura: 800 mm. Profundidad: 330 mm. 
Material: tablero de aglomerado revestido de melamina. 
Número de baldas: 2 unid. Material de las baldas: tablero 
de aglomerado revestido de melamina. Grosor de las 
baldas: 19 mm. Intervalo de ajuste de la altura de las 
baldas: 32 mm. Grosor del cuerpo: 16 mm. 

Se entrega desmontado, fácil montaje.

Color del cuerpo: gris luminoso. Color de las baldas: gris 
luminoso. 
Ref. 941 884 3H € 135.-

Color del cuerpo: decoración de haya. Color de las 
baldas: decoración de haya. 
Ref. 941 893 3H € 135.-

Sillas giratorias
Material del tapizado: 100 % poliéster. Color del 
tapizado: negro. Color del armazón: negro grafito 
RAL 9011. Mecánica del asiento: mecanismo de contacto 
permanente. Modelo de armazón: cinco pies con ruedas. 
Margen de ajuste de altura: 420 – 550 mm. Altura del 
respaldo: 400 mm. Profundidad del asiento: 450 mm. 
Anchura del asiento: 460 mm. Forma de carcasa del 
asiento: asiento de cubeta. Norma: DIN EN 1335 parte 
1 – 3, DIN EN 12527 + DIN EN 12529. Modelo 
de ruedas: ruedas para suelos blandos. 

Se entrega desmontado, fácil montaje.

 4 Ref. 510 964 3H € 135.-

Bucks rodantes
Altura: 590 mm. Anchura: 428 mm. Profundidad: 580 mm. 
Cajón para utensilios. Número de cajones para 
material: 3 unid. Material: tablero de aglomerado 
revestido de melamina. Guía del cajón: guía telescópica. 
Propiedades: bajo llave. 

Se entrega montado.

Color del cuerpo: gris luminoso. Color de los cajones: gris 
luminoso. 
Ref. 941 882 3H € 231.-

Color del cuerpo: decoración de haya. Color de los 
cajones: decoración de haya. 
Ref. 941 892 3H € 231.-

Armarios para archivadores
Anchura: 800 mm. Altura: 1880 mm. Profundidad: 346 mm. 
Material: tablero de aglomerado revestido de melamina. 
Tipo de puerta: puerta batiente. Número de baldas: 4 unid. 
Material de las baldas: tablero de aglomerado revestido 
de melamina. Número de pisos de archivadores: 5 unid. 
Intervalo de ajuste de la altura de las baldas: 32 mm. 
Ángulo de apertura de las puertas: 110 °. Grosor de las 
baldas: 19 mm. Grosor del cuerpo: 16 mm. Peso: 51.5 kg. 

Se entrega desmontado, fácil montaje.

Color del cuerpo: gris luminoso. Color de la puerta: gris 
luminoso. 
Ref. 941 885 3H € 265.-

Color del cuerpo: decoración de haya. Color de la 
puerta: decoración de haya. 
Ref. 941 894 3H € 265.-

 

€ 849.-
Ref. 941 889 3H

Escritorios
Altura: 720 mm. Anchura: 1600 mm. Profundidad: 800 mm. 
Material del tablero de mesa: tablero de aglomerado 
revestido de melamina. Grosor del tablero: 25 mm. 
Modelo de armazón: armazón de pata en C. Color del 
armazón: aluminio blanco similar a RAL 9006. Material del 
armazón: acero, pintado al horno. Equipamiento: gestión 
de cables. Forma del tablero: rectangular. 

Se entrega desmontado, fácil montaje.

Color del tablero: gris luminoso. 
Ref. 941 881 3H € 279.-

Color del tablero: decoración de haya. 
Ref. 941 890 3H € 279.-
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