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Especificaciones técnicas muebles para oficina

MESAS MODULARES PARA SALA DE 
REUNIONES.
Capacidad total para 20 pesrsonas. Madera 
prensada. Revestido en ambas caras laminado 
con melamina alta calidad (18 mm).
Bordes termoplástico pvc, patas metalicas.
Deben considerarse mesas modulares para 
que puedan ingresar en el espacio de una sala 
de reuniones.

SILLAS PARA SALA DE REUNIONES 
Estructura metalica tapizada de color oscuro 
apilables.

CANTIDAD

ESCRITORIO SIMPLE (ESTACION DE 
TRABAJO) 140 largoX 80 alto X 65 ancho 

Con gavetero móvil sin ruedas
3 cajones 
Salida de cableado con tapa removible

Madera prensada. Revestido en ambas caras 
laminado con melamina alta calidad (18 mm), 
indicar procedencia del material.
Bordes termoplástico pvc

Con la posibilidad de unir a otro escritorio.

ESCRITORIO EJECUTIVO C/AUX. 160 largo     X 
80 alto X 76 ancho

Con gavetero móvil sin ruedas 3 cajones 
Salida de cableado con tapa removible

Madera prensada. Revestido en ambas caras 
laminado con melamina alta calidad (18 mm)
Bordes termoplástico pvc
Indicar procedencia del material.

DESCRIPCIÓN 
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GARANTIA:MÍNIMO 1 AÑO CALENDARIO

Favor ofertar de acuerdo al modelo de las fotografías o lo más cercano posible

ESTANTE C/2 PUERTAS VIDRIO/MADERA 
800X420X180 

Madera prensada. Revestido en ambas caras 
laminado con melamina alta calidad (18 mm)
Bordes termoplástico pvc

ESTANTE C/2 PUERTAS & 3 NIVELES  
800X420X180 
Madera prensada. Revestido en ambas caras 
laminado con melamina alta calidad (18 mm)
Bordes termoplástico pvc

SILLA ERGONÓMICA                                            
Silla giratoria ergonómica con espaldar y 
asiento separados permitiendo mecanismo 
multifuncional de control de asiento
Ajuste de tensión de la inclinación, ejecutivo de 
espaldar alto
Espaldar con forma anatómica, reclinable con 
riñonera para soporte lumbar y cabecera 
regulables/ajustables, ajustándose al usuario 
Cabecera y espaldar en material malla PVC 
nylon, o similar, apto para alto tráfico
Soporte lumbar flexible/ajustable anatómico
Brazos movibles blandos con ajuste de varias 
alturas y giros, de estructura de aluminio y 
apoyaderos engomadas
Base giratoria desmontable de aluminio con 
ruedas de doble giro, para pisos de madera, 
con pistón de gas regulador de altura.
Asiento con tejido en malla de alto tráfico, 
material PVC, Nylon o similar                                    


