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Soportes pantalla

soporte para pantalla única acb-sp1
Soporte de pantalla apto para un monitor. Se une al borde de la 
mesa mediante una abrazadera. La carga máxima del soporte son 
14 kg. La pletina de unión soporte - pantalla es compatible con los  
estándares: 7.5 x 7.5 cm / 10 x 10 cm.

soportes De pantalla

Soporte apto para dos monitores. Se une al borde de la mesa mediante una abrazadera o mediante 4 tornillos directos a madera. Los modelos 
marcados con asterisco* (ver cuadro), se instalan siempre con tornillo directo a madera.  Carga máxima: 28 kg. Longitud máxima de la pantalla: 
66 cm. Pletina de unión estándar: 7.5 x 7.5 cm / 10 x 10 cm.

si: Compatible -  no: no compatible

soporte para Dos pantallas acb-sp2

Glosario:

ACB-SP1 ACB-SP2



33

Disponemos desde hace años de la certificación de calidad ISO 9001 y del sello TECNALIA, entidad que verifica y homologa las materias primas y 
el cumplimiento de las diferentes normativas europeas aplicables al mobiliario de oficina. 

En política de respeto al medioambiente, hemos implementado y certificado todas las medidas recogidas en las normativas ISO 14001 e ISO 
14006, y también ofrece bajo demanda la certificación forestal de la cadena de custodia por los sistemas PEFC y FSC, garantizando que la madera 
utilizada procede de una gestión forestal sostenible. El cumplimiento de todas estas normas facilita la obtención de puntos LEED con nuestros 
productos. 

Lo más adecuado para la limpieza de nuestros muebles es el uso de una bayeta de microfibra limpia, ligeramente humedecida con agua, sin ningún 
producto de limpieza adicional. Si la suciedad persiste, utilizar el mismo paño de microfibra u otro de algodón 100% ligeramente humedecido 
con agua y con un poco de jabón neutro o producto limpiacristales (excepto madera natural). Secar a continuación con otro paño suave y seco. 

No son en absoluto recomendables aquellos productos que incluyan en sus fórmulas productos amoniacales, cáusticos o disolventes. Los 
productos específicos para la limpieza de muebles suelen llevar substancias como ceras para realzar el brillo a superficies de madera natural 
dañadas por el uso y el paso del tiempo, pero pueden dar un aspecto grasiento al mueble, modificando su aspecto original de forma irreversible, 
por lo que no son tampoco recomendables. 

ManteniMiento, caliDaD Y ecoloGÍa

reciclabiliDaD
Los componentes de nuestros muebles son 
facilmente separables y reciclables.

Uso
Nuestros productos son ergonómicos y 
seguros para los usuarios. 

proDUcciÓn
Procesos de producción respetuosos con el 
medio ambiente.

Materiales
Materiales reciclados y metales de segunda 
fusión.

transporte
Minimizamos el impacto del transporte y 
embalaje en el medio ambiente.

eMpresa certiFicaDa en sisteMa De GestiÓn, caliDaD Y MeDio aMbiente por:


