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Mesas para ordenador
• Móviles sobre cuatro ruedas de maniobra
• Con bandeja extraíble para teclado (A x P 

705 x 400 mm)
• Gracias a su estructura compacta, pueden colocarse 

en cualquier lugar sin ocupar mucho espacio

Anchura total: 800 mm. Profundidad total: 500 mm. Altura 
total: 790 mm. Material del armazón: tubo de acero, 
con recubrimiento en polvo. Color del armazón: gris 
luminoso. Material del tablero de mesa: tablero para 
muebles, revestido. Color del tablero: gris luminoso. 

Baldas

Anchura: 515 mm. 
Profundidad: 400 mm. 
Material: tablero de aglomerado 
revestido de melamina. Color: gris 
luminoso RAL 7035. Carga 
máx.: 50 kg. 

 4 Ref. 751 625 3H € 69.90

Mesas altas para PC
• Ideales para monitor, portátil, CPU, impresora, fax, etc., 

así como para depositar papel
• Móvil sobre 4 ruedas, 2 de ellas con inmovilizadores
• Baldas desplazables hacia atrás y de altura regulable 

a intervalos de 60 mm

Anchura total: 600 mm. Profundidad total: 500 mm. 
Altura total: 1180 mm. Material del armazón: acero. 
Número de baldas extraíbles: 2 unid. Color del 
armazón: gris luminoso RAL 7035. Material del 
tablero de mesa: tablero de aglomerado revestido 
de melamina. Color del tablero: gris luminoso RAL 7035. 
Equipamiento de ruedas: 4 ruedas de maniobra dobles, 
2 de ellas con inmovilizadores. Anchura del tablero 
para el monitor: 600 mm. Profundidad del tablero 
para el monitor: 500 mm. Carga máx.: 75 kg. Número 
de baldas: 2 unid. Anchura de los tableros para 
impresora: 515 mm. Profundidad de los tableros para 
impresora: 400 mm. Intervalo de ajuste de los niveles 
de balda: 60 mm. Carga máx. por piso: 50 kg. 

Se entrega desmontado, fácil montaje.

 4 Ref. 512 555 3H € 325.-

Mesas para ordenadores
• Para trabajar sentado o de pie
• Ajuste de altura Lift entre 715 y 1075 mm, sin manivelas ni tornillos
• Tablero extraíble para el teclado, tablero para el ratón extraíble a la 

izquierda o a la derecha

Profundidad total: 500 mm. Altura total: 1075 mm. Material del 
armazón: acero perfilado. Número de baldas extraíbles: 1 unid. Color del 
armazón: gris luminoso RAL 7035. Material del tablero de mesa: tablero 
de aglomerado revestido de melamina. Color del tablero: gris luminoso 
RAL 7035. Equipamiento de ruedas: 4 ruedas de maniobra dobles, 2 de 
ellas con inmovilizadores. Equipamiento: tablero extraíble para ratón / 
tablero para teclado. Profundidad del tablero para el monitor: 500 mm. 
Carga máx.: 75 kg. Profundidad de los tableros para impresora: 400 mm. 
Margen de ajuste de altura: 715 – 1075 mm. Carga máx. por piso: 50 kg. 
Propiedades: rodante. 

Se entrega desmontado, fácil montaje.

Anchura total: 900 mm. Anchura del tablero para el monitor: 900 mm. 
Anchura de los tableros para impresora: 815 mm. 

 4 Ref. 424 500 3H € 335.-

Anchura total: 600 mm. Anchura del tablero para el monitor: 600 mm. 
Anchura de los tableros para impresora: 515 mm. 

 4 Ref. 512 554 3H € 325.-

Equipamiento de ruedas: 4 ruedas dobles de maniobra 
con inmovilizadores. Equipamiento: tablero para 
teclado. Anchura del tablero para el monitor: 800 mm. 
Profundidad del tablero para el monitor: 450 mm. 
Número de baldas: 1 unid. Anchura de los tableros 
para impresora: 680 mm. Profundidad de los tableros 
para impresora: 320 mm. Altura útil: 495 mm. 
Propiedades: rodante. 

Se entrega desmontado, fácil montaje.

 4 Ref. 917 586 3H € 203.-
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