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•••• Programa operativo / direccional 
•••• Mesas de operativo / direccional /          

de reuniones / de mostrador 
•••• Sistema de clasificación y archivo 

 
 
 
 

La serie ADAPTA se ha diseñado siguiendo las tendencias de estilo y de 
organización de espacio de trabajo más actuales, con formas cuadradas y 
puestos de trabajo múltiples. Se basa en un sistema de patas y vigas a la 
que se sujetan sobres de diferentes formas y materiales. 
 
SOBRES  

Recubrimiento Melamina o laminado estratificado de alta presión a 
dos caras, o tablero fenólico, o cristal laminado 
blanco, o chapa de madera natural barnizada. 

Interior Aglomerado de alta densidad o fenólico. 
Espesor Melamina de 30mm sobre aglomerado de alta 

densidad, estratificado de 30mm sobre aglomerado 
de alta densidad, tablero fenólico de 12mm, cristal 
laminado de 13mm y chapa de madera sobre 
tablero aglomerado de 28mm.  

Cantos De PVC de 2mm. 
ESTRUCTURA  

Material Estructura metálica. 
Recubrimiento Pintura epoxi polvo con 80 micras previo fosfatado 

antioxidante. 
Patas Fabricadas en tubo y chapa de acero de 1’5mm. 

Patas simples, dobles para mesas tipo “Bench” e 
intermedias. Opcionales patas regulables en altura. 

Canal de electrificación Cablizado que forma la estructura y estabiliza el 
sobre, de chapa laminado en frío de 0’8mm de 
espesor y 2mm en elementos de sustentación. 

DELANTALES En opción melamina, fenólico y madera natural 
rechapada. 

PANELES DE SEPARACIÓN 
VERTICAL 

En opción melamina, fenólico y metacrilato. 

CAJONERAS La serie ADAPTA es compatible con los diferentes 
sistemas de cajoneras de JG. Los modelos de doble 
altura se pueden fijar entre 2 mesas, o actuar 
como soporte eliminando pies. 

TIRADORES Diseño específico para la serie, realizados en 
Zamac. 

EMBALAJE Los sobres se embalan con perímetro de cartón, 
cantoneras de cartón tipo panel de abeja, plástico 
de burbuja y plástico retráctil de 30 micras. Las 
cajoneras metálicas se embalan en caja de cartón, 
cantoneras en el techo y una bolsa de plástico. Los 
accesorios y patas se embalan con caja de cartón. 

CERTIFICACIONES Marca de Calidad Cidemco, Bosques sostenibles, 
ISO 9001-2000, ISO 14001-2004 

 


