Archivo

Metal Pedestals

Mobile Storage proporciona soluciones de oficina
inteligentes, tanto para el archivo personal de
proximidad como para las áreas de comunicación.
Los bloques están disponibles en versión móvil, con
o sin cojín de asiento, o en versión fija de altura de
mesa, para ampliar la superficie de trabajo. Metal
Pedestals se integra a la perfección con el resto de
soluciones de la cartera de productos de Haworth.
El cuerpo puede ser en el mismo acabado que las
patas de la mesa, los frentes pueden ser en el mismo
material que el tablero de mesa, y el tapizado del
cojín de asiento puede ser el mismo que el de los
paneles de mesa.

Características
• Ofrece una gran variedad de posibilidades
• Componentes fabricados exclusivamente
con materiales de la más alta calidad
• Diferentes modelos con diferente número
de cajones disponibles
• Opciones de cajón porta-lápices, cierre
silencioso, tirador vertical, etc
Diseño
Haworth Design Studio
Gama

Bloque móvil
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Bloque fijo
altura mesa

Accesorios

Metal Pedestals Archivo

Modelos

Dimensiones

Materiales

Bloque
móvil
61 cm
con ruedas o
deslizadores

Largo 42 cm
Profundidad 57 cm
Altura (sin Tablero) 59 cm
Espesor de tablero 0,4 / 1
cm (metal), 1,9/2,5/3,6 cm
(melamina)

Tablero: Metal, Melamina
Frentes: Acero
Carcasa: Metal
Tapizado: Colección Europea de Acabados
www.haworth.com/eu/product/finishes
Ruedas/Deslizadores: color negro

Bloque fijo
altura mesa
12 HE
con o sin
tablero

Largo 42 cm
Profundidad 60 cm
Altura (sin tablero) 72 cm
Espesor de tablero 0,4 / 1
cm (metal), 1,9/2,5/3,6 cm
(melamina)

Tablero: Metal, Melamina
Frentes: Acero
Carcasa: Metal
Tapizado: Colección Europea de Acabados
www.haworth.com/eu/product/finishes
Ruedas/Deslizadores: color negro

Bloque fijo
altura mesa
12 HE
con o sin
tablero

Largo 42 cm
Profundidad 80 cm
Altura (sin Tablero) 72 cm
Espesor de tablero 0,4 / 1
cm (metal), 1,9/2,5/3,6 cm
(melamina)

Tablero: Metal, Melamina
Frentes: Acero
Carcasa: Metal
Tapizado: Colección Europea de Acabados
www.haworth.com/eu/product/finishes
Ruedas/Deslizadores: color negro

Cojin
para bloque
móvil

Largo 42 cm
Profundidad 57 cm
Espesor 5 cm

Acabado: Tapizado
Colección Europea de Acabados
www.haworth.com/eu/product/finishes
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