
Serie de mostradores de diseño sencillo, personalizable y adaptable a 
cualquier necesidad. Perfecto para recepciones pequeñas, con poco 
espacio. Ofrece la posibilidad de añadir un panel frontal.

BASIC MOSTRADORES
FICHA TÉCNICA
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FICHA TÉCNICA
MOSTRADORES BASIC

Tableros melaminados por ambas caras, de  19 o 30 mm de 
espesor y canteados con PVC de 2mm en el mismo acabado. 
Se pueden combinar al gusto, pudiendo escoger, por ejemplo, 
el panel delantal de un color y el resto de la estructura de otro. 

ACABADOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

ESTRUCTURA

Mostrador compuesto por 5 paneles de melamina sobre 
aglomerado de alta densidad, laterales de 19 mm de 
espesor y superior de 30 mm.
- 1 sobre
- 1 panel frontal
- 1 pequeño panel superior
- 2 paneles laterales autoportantes, por lo que no es 
necesario el uso de estructuras adicionales. 

Base provista de niveladores.

Los paneles están unidos mediante pletinas, ocultas en el 
propio diseño del mostrador. De esta manera se mantiene 
la línea sencilla que caracteriza a esta serie de mostradores.

La serie BASIC admite un gran abanico de medidas. Altura: se 
recomienda entre 1050 y 1150 mm. Profundidad: entre 600 
y 800 mm. Longitud máxima 2400 mm. si se requiere que el 
panel frontal se fabrique en una sola pieza. 

MEDIDAS
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ACCESORIOS

BANDEJA PARA TOP ACCESS
Electrificación individual en chapa de acero de 2 mm inclinada 
a 148º para el fácil acceso de los schuckos, bases de voz y 
datos. Están especialmente indicadas para el top acces de 
medidas 320 x 100mm. Unión: tornillos directos al sobre.

TOP ACCESS OPERATIVO
Tapa pasacables conformada en extrusión de aluminio de 
espesor 1,2 mm y medidas 320 x 100 mm. Incluye cierre con 
retención y cepillo pasacables.  Acabados: blanco o aluminio.

DELANTAL
Se puede incorporar un delantal de melamina de 19 mm. 
sobre la parte superior del mostrador BASIC. Las medidas 
pueden adaptarse a las necesidades de cada usuario. Los 
acabados son los mismos que para el mostrador, se pueden 
combinar al gusto u optar por una opción monocromo. 

DPTP
Tapa pasacables compuesta 
por dos piezas de inyección 
de plástico (ABS) de fácil 
montaje. El diámetro 
interior es de 80 mm., las 
dimensiones exteriores son 
94 x 94 mm. Dispone de un 
hueco central por el que 
pasar los cables. Acabados: 
blanco, aluminio o negro. 

BANDEJA CABLIZADO
Bandeja metálica que, 
unida al sobre con 
tornillos directos, alberga 
el cablizado. Disponible 
en un ámplio rango de 
medidas (360 - 1400 mm.) 
Es compatible con las bases 
de enchufes de JG GROUP. 
Acabado aluminio. 

PASACABLES 
Accesorio metálico para 
subida / bajada de cables 
que se une al panel 
mediante tornillos directos. 
Alberga el cablizado en 
el hueco que se forma al 
unirlo al panel. Medidas: 
712 x 121 x 76 mm.  
Acabados: blanco, aluminio 
texturado o titanio.  
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Materiales: Especificaciones técnicas establecidas por TECNALIA.

Normativa

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.


