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Anchura 600 mm
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Mesas para PC

Compacta y móvil,
cabe en cualquier sitio.
Estable construcción de tubo
de acero con recubrimiento en polvo.
Tableros revestidos para muebles.
Íntegramente en gris luminoso.
– Tablero para monitor:
anchura x profundidad 800 x 450 mm
– Bandeja extraíble para teclado:
anchura x profundidad 705 x 400 mm
– Tablero para impresora:
anchura x profundidad 680 x 320 mm

2 Mesa para terminal

Armazón de estables perfiles de acero.
Tableros de aglomerado revestidos de
melamina antirreflectante.
Gris luminoso RAL 7035.
Cargas máx.:
tablero 50 kg, en total 75 kg.
Cuatro ruedas dobles de maniobra, dos de
ellas con freno.
Con dos baldas desplazables hacia atrás y
de altura regulable a intervalos de 60 mm.
Se entrega desmontado, fácil montaje.

1 Mesa alta
•

Ideal para impresora, CPU, fax, etc.,
así como para depositar papel

– Altura útil: 495 mm
4 ruedas dobles de maniobra inmovilizables.
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Altura x anchura x profundidad
790 x 800 x 500 mm.
Se entrega desmontado, fácil montaje.

Ref. 917 586-6P

€ 159.–

946 www.kaiserkraft.es

Anchura total

mm

600

512 555-6P

Ref.
€

319.–

Accesorios
Balda

•
•

Para trabajar sentado o de pie
Ajuste de altura Lift entre
715 y 1075 mm, sin manivelas
ni tornillos
Anchura 600 mm o 900 mm

•

Con su exclusivo ajuste de altura Lift, podrá
colocar fácilmente la mesa a la altura que
desee.
Basta con elevar el tablero e inmovilizarlo
en una de las 10 posiciones (a intervalos
de 30 mm). Sin manivelas ni tornillos.
En la mayoría de los casos, ni siquiera hace
falta retirar los aparatos para ello.
Tablero extraíble para el teclado, tablero
para el ratón extraíble a la izquierda
o a la derecha.
Con una balda desplazable hacia atrás
y de altura regulable a intervalos de 60 mm.
Anchura total

mm

Ref.
€

600

900

512 554-6P

424 500-6P

289.–

319.–

Accesorios
Ref.

751 625-6P

€

84.90

Todos los artículos a portes pagados

Balda

Ref.

751 625-6P

€

84.90

Las referencias sobre fondo azul
se suministran en plazos breves.
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Mesa para
ordenador
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