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  longitud altura prof. distancia  peso   

    estantes unitario   

     kg.   

4410 80 25,3 40  5,500  

       

4412 80 25,3 80  9,000  

       

4414 140 25,3 40  11,000  

       

4416 80 72,5 40 23/33 13,300  

       

4418 140 82,4 40 33/33 32,000  

       

 embalaje cantidad peso kg. volumen m3

4410 1 7,000 0,050

4412 1 11,000 0,070

4414 1 13,000 0,085

4416 1 16,500 0,112

4418 1 35,000 0,240

 Un sistema articulado de repisas para la casa o la ofi cina. La idea creativa del 

proyecto es la de proponer mesitas y sistemas de repisas cuyas superfi cies recuerdan 

en el diseño y en los acabados, a las bandejas lacadas japonesas. Las superfi cies, 

realizadas en un refi nado metacrilato opaco, negro y blanco brillante, se proponen en 

tres medidas estándar y se presentan colocados en estructuras de distintas alturas, 

fi jas o con ruedas. El diseño de la colección en conjunto sugiere la idea de ligereza y 

elegancia aún manteniendo la estabilidad y la resistencia. Las mesitas están disponibles 

en dos versiones rectangulares cuya longitud puede ser 80 o 140 cm, con 40 cm de 

profundidad. También existe la versión cuadrada cuyas medidas son 80 x 80. Las 

superfi cies pueden ser blancas o negras y la estructura es de acero cromado. Como 

las estructuras metálicas se pueden desmontar completamente gracias a la presencia 

de una unión angular para fi jarlas encajándolas, el producto se presenta embalado en 

un paquete totalmente plano, por lo que resulta muy cómodo en las operaciones de 

transporte y almacenamiento. También pertenece al sistema Trays la versión con tres 

repisas superpuestas de 80 cm a modo de carrito con ruedas, o de 140 cm a modo de 

librería.

4410 / 4412 / 4414 / 4416 / 4418

Opacos

03/blanco

09/negro

Material

Estructura:  acero cromado

Estantes: PMMA  coloreado en el

compuesto de moldeo

  nivel logrado

6.3 3

6.5 3

8600/84 3

8606/84 3

Trays


