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 Programa operativo / direccional 
 Mesas de operativo / direccional / de reuniones / de mostrador 
 Sistema de clasificación 

Una serie configurable con diversas opciones de sobres y estructuras, 
pensada para adaptarse a las necesidades de su oficina. Mesas con 
estructuras metálicas electrificables de formas modernas y 
convencionales. 
La serie ofrece múltiples opciones configurables de color para, de esta 
manera, dar una imagen moderna y actual.  
 
SOBRES  

Melamina de 30 mm sobre aglomerado de alta 
densidad (600 Kg/m3) y canto de ABS / PVC de 2 
mm. 

ESTRUCTURA  

SP1

Aglomerado de partículas de 30mm y 19mm de 
grueso de alta densidad (600 Kg/m3), recubierto 
de melamina por ambas caras. Canto de ABS / PVC 
de 2mm. Con niveladores. 
 

SP3

Pie “T” en chapa laminada en frío. Cuerpo 1’5mm, 
tubo superior laminado en frío de 1,5mm y tubo 
inferior laminado en frío de 2mm, con refuerzos 
internos de chapa laminada en frío de 4mm. Tapa 
pasacables en chapa laminada en frío de 0’8mm.  

SP5

Pie “L” en chapa laminada en frío. Cuerpo 1’5mm, 
tubo superior laminado en frío de 1,5mm y tubo 
inferior laminado en frío de 2mm, con refuerzos 
internos de chapa laminada en frío de 0’8mm. Tapa 
pasacables en chapa laminada en frío de 0’8mm. 

Recubrimiento Pintura epoxi-poliester polvo con 80 micras previo 
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fosfatado antioxidante. 
 

DELANTALES SP3: En opción metálico, melamina y metacrilato. 
SP5: Estructural de melamina.  

PANELES DE SEPARACIÓN 
VERTICAL 

En opción melamina y metacrilato. 

PIE AUXILIAR Fabricado en tubo metálico diámetro 60mm y con 
un grosor de 1’5mm recubierto con pintura epoxi 
previo fosfatado antioxidante. Con nivelador. 

CABLIZADOS Las estructuras 1 y 2 disponen como opción de un 
cablizado de 600mm. Aplicable de forma modular a 
la parte inferior de la mesa. 
La estructura 3 dispone de cablizado de chapa 
laminada en frío de 0’8mm con tapas de chapa 
laminada en frío de 2mm, formando parte de la 
estructura. 
Las mesas SINTRA 5 disponen siempre de un 
faldón estructural de melamina equipado con uno o 
dos cablizados de 600 mm. para el pasaje de 
cables. 
Todos los cablizados están recubiertos con pintura 
epoxi previo fosfatado antioxidante. 

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. Los 
bucks metálicos 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 

 


