
Mesa operativa dotada de una fuerte 
personalidad, está pensada para equipar 
eventualmente cualquier espacio con las 
exigencias que requiere cualquier mesa 
convencional. Abatible, apilable y disponible 
en diversos tamaños, formas y colores. 2Move 
es un comodín para cualquier espacio. 
Una mesa concebida para una rápida 
instalación y un fácil uso para el usuario final, 
abatible mediante una sencilla maneta. 
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Características técnicas Sobres

MELAMINA

Melamina de 19 o 30 mm sobre aglomerado de alta densidad 
(600 Kg/m3) y canto de ABS / PVC de 2 mm.

La forma de la pata de las mesas 2move permite almacenarlas ocupando 
el mínimo espacio posible. Contrariamente a las diferentes soluciones 
existentes hoy en el mercado, sólo ocupa espacio en un solo eje. La 
distancia mínima de apilado para dos mesas es de 68 cm, y de 88 cm 
cuando se trata de 4 mesas. 

Mediante la utilización de una manecilla 
situada en la parte inferior del sobre se 
permite su uso de forma fácil y cómoda. 

APILADOABATIMIENTO

Características técnicas Estructura

CANTOS

1. Canto recto.
2. Canto con radio.
3. Canto con radio y canto antichoque.

De forma semicircular y dimensiones 7,7 x 3 mm fabricado en 
un polímero flexible de dureza Shore A 65 ± 5 (según norma 
DIN 53505). Cumple con la normativa RoHS sobre el uso de 
sustancias prohibidas en los aparatos eléctricos y electrónicos. 
Sólo disponible en color negro.

CANTO ANTICHOQUE (opcional)

Sistema de regulación cónico que permite 
una óptima fijación del sobre. 

FIJACIÓN RUEDAS

Rueda de polipropileno de rodadura dura ø75 mm. Cada mesa contiene 2 
ruedas con freno + 2 ruedas sin freno. Existen dos acabados de ruedas: 
Negro y Blanco 9003. Si las patas de mesa se solicitan en color Aluminio 
Texturado las ruedas se servirán en color Negro. En caso de que se 
soliciten las patas de mesa en Blanco 9003, las ruedas se servirán en color 
Blanco 9003.

Los sobres se embalan con perímetro de 
cartón, cantoneras de plástico, plástico 
retráctil de 50 micras. Los accesorios y 
patas se embalan con cajas de cartón. 

EMBALAJE
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Kits de unión, delantales y ruedas

Melamina de 19 mm sobre aglomerado de alta densidad y 
canto de 2 mm. Con opciones de acabado en canto recto 
y canto con radio (opcional). Disponible en toda la gama 
de colores. 

DELANTALES ABATIBLES

Accesorios

UNIÓN ENTRE MESAS
Cuando las mesas no se usan de forma individual es 
obligatorio disponer del kit de unión. Este es un accesorio 
no incluido con la mesa, pero necesario si se quieren hacer 
composiciones de dos o más mesas.

Ruedas de polipropileno de rodadura blanda de ø75 mm. 
Permiten el frenado de la rueda y el bloqueo del eje para 
una mejor estabilidad. 

RUEDAS BLOQUEO TOTAL

Ejemplo 2.
Para unir 7 mesas se necesitan 24 accesorios de unión.

Para esta composición 
es necesario:

· 2 kits de unión 
para dos mesas 
1105-B-K2UNMESA2

· 1 kit de unión 
para cinco mesas 
1105-B-K5UNMESA2

Ejemplo 1.
Para unir 2 mesas se necesitan 4 accesorios de unión.

Para esta composición 
es necesario:

· 1 kit de unión 
para dos mesas 
1105-B-K2UNMESA2

1105-B-K5UNMESA2
Kit de unión para cinco mesas. 
Contiene 16 elementos de unión.

KITS DE UNIÓN

1105-B-K2UNMESA2
Kit de unión para dos mesas. 
Contiene 4 elementos de unión. 
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· Mesas abatibles: UNE-EN 15372:2088
· Materiales: Especificaciones técnicas establecidas por TECNALIA.

Acero

Aglomerado Revestido Melamínico

Polipropileno

MATERIAL RECICLABILIDAD

Muy buena

Buena

Buena

Normativa

01.22/06

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

MATERIALES

Materiales reciclados y metales de 
segunda fusión.

TRANSPORTE

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

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.

Acero

Melamina

Polipropileno


