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Mesa de juntas con superf icie elaborada en madera 
maciza prensada de 25 mm recubierto de melamina F8 
para tráf ico pesado rebordeado con canto rígido termofundi-
do,  bases tipo tom en acabado cromado con frontales en 
lámina cr terminados en pintura electroestática, permitiendo 
posible subida de cableado, y ducto de amarre central entre 
costados para generar estabilidad .

MESA DE JUNTAS Stark



Puesto de trabajo con superf icie elaborada en madera 
maciza prensada de 25 mm, rebordeada con canto termo 
fundido y enchapada con formica f8, superf icie comple-
mento sostenida sobre cajonera elaborada en melamina de 
19 mm, patas en aluminio con niveladores que asumen 
desnivel de piso, costados cromados con taconeras plásti-
cas con nivelador, mani jas en aluminio .
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Puesto de trabajo Gerencial elaborado en amdera maciza prensada con pestaña frontal para descanso de vidrio 
de 8 mm con ayuda de herrajes en acero inoxidable, costados cromados y delantal frontal, credenza auxiliar tipo 
cajonera, con mani jas y patas en aluminio que facilitan limpieza y al mismo tiempo ayuda a manejo de cableado 
por debajo del puesto son obstrucción..
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Isla de trabajo elaborada en madera maciza prensada de 25 mm de espesor, enchapada con melamina de alta resistencia 
, sostenidos sobre costados cromados y cajonera en madera maciza prensada con mani jas y patas en aluminio, conectividad 
inferior asistida con canaleta, divisores frontales y laterales en vidrio laminado sosteinidos por herrajes.
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Counter de recepción con superf icie de atención entambora-
da a 4 cm de espesor acabada en pintura poliuretano, ilumi-
nación dentro de caja en vidrio opalizado, costados croma-
dos, cajonera elaborada en madera maciza prensada, mani-
jas y patas inferiores que facilitan altura de canaleta.
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