Programa Tech

TECH dispone dentro de su programa de:
•
Mesas de oficina con estructura metálica autónomas.

•

Bloque de cajones y armarios metal-melamina comunes a TECH y NOVA.

•

Bloques de cajones y armarios melamina comunes a Mina/TECH y NOVA.

•

Mesas de reuniones.

•
Mostradores y elementos complementarios como separadores y elementos de unión y extensiones.
Ofrece una colección de mesas para puesto de trabajo con patas metálicas electrificables, tapas en tablero melaminado de alta resistencia y
bloques de cajones en melamina o mixtos metal-melamina a juego con las mesas. Se completa la colección con armarios y estanterías
disponibles en tres alturas en melanina o mixtos metal-melamina. También puede combinarse con armarios y bloques de cajones metálicos del
programa Metal.
Tech dispone de mesas operativas de oficina, mesas auxiliares y de juntas, piezas para unión y ampliación de mesas, mostradores, separadores
de mesa, cajoneras fijas o rodantes, armarios y librerías. Las mesas tienen patas metálicas en forma de “T” y están fabricadas en chapa de
acero de fácil desmontaje para conducción de cableado con niveladores y acabados en pintura epoxi de color blanco, negro o plata. Las patas
irán unidas mediante viga metálica en forma de “U” desmontable para introducción y guía de cableado. De forma opcional, se podrán
incorporar frontis tanto en chapa metálica a juego con las patas como en melamina a juego con las tapas. Las tapas se fabrican en tablero de
melamina de 25 mm de espesor canteados en PVC del mismo tono.
Los armarios y cajoneras fabricados en melamina son comunes a los programas Mina, Tech y Nova. Los armarios y cajoneras mixtos fabricados
con envolvente metálico y puertas en melamina son comunes a los programas Tech y Nova. Los colores de tablero están disponibles en color
gris, arena, blanco, haya, nogal y wengué. Los envolventes de armarios y buck mixtos se ofrecen en pintura epoxi a juego con las patas Tech en
colores blanco, plata o negro.

Tableros de melamina color:
Nogal (NG)

Haya (HY)

Gris (GR)

Arena (AR)

Wengué (WE)

Blanco (BL)

Acabados patas, envolventes de cajoneras y armarios mixtos:
Negro

Plata

Descargas
•
•
•

Catálogo
Ficha técnica
Certificado de marca

Blanco

