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Mesas Abatibles Planes
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La comunicación en la 
oficina se caracteriza por 
cambiar constantemente 
los escenarios. Los 
protagonistas, el 
escenario, los requisitos y 
los objetivos cambian y 
se desarrollan en un 
orden imprevisible.

El mundo de la oficina
es un escenario
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Con Planes, hemos 
desarrollado con éxito un 
concepto de "producto 
para todas los espacios", 
una solución que permite 
a los usuarios crear una 
nueva distribución del 
espacio a cada momento, 
en función de las 
necesidades.

El mundo de la oficina 
es un escenario
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Por lo tanto, Planes es 
adecuado para todas las 
áreas donde se reúnen 
personas; en sesiones de 
formación, reuniones y 
conferencias. Planes 
ofrece un gran atractivo 
por su aspecto fresco y 
ligero y su versatilidad, 
asegurando así la 
máxima flexibilidad.

El mundo de la oficina 
es un escenario
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El sistema fue diseñado 
para uso móvil. Es posible 
abatir el tablero liberando 
el mecanismo de bloqueo. 
Esto permite almacenar o 
transportar una gran 
cantidad de mesas con un 
mínimo de espacio 
requerido.

Mesas Abatibles
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Opciones de base

Mesa abatible estándar 

Base remetida, simétrica

Mesa abatible recta

Base alineada a los 
extremos, simétrica

Mesa abatible de 
formación

Base alineada a los 
extremos, asimétrica
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Mesa abatible
estándar

• Lanzamiento en 2006

• Las patas están remetidas 
21,5 cm.

• Extensiones de pies 
simétricas

• Bandeja de cables centrada

• Admite hasta 6 usuarios
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Mesa abatible recta

• Lanzamiento en 2012

• Las patas son rectas y están 
remetidas 6 cm.

• Extensiones simétricas de 
pies

• Bandeja de cables centrada

• Admite hasta 4 usuarios
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Mesa de formación
abatible
• Lanzamiento en 2012

• Las patas son rectas y están 
remetidas 6 cm.

• Extensiones de pies 
asimétricas

• Bandeja de cables no 
centrada

• Admite hasta 4 usuarios
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Mecanismo de abatimiento

Mesa abatible estándar Mesa abatible recta y de formación
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Detalles

Seguro Conectores

Salida de cables
Esquinas
redondeadas y 
protector de canto
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Faldón

Fijación bajo tablero

Tapizado en tejido de los grupos de 
precios F0 y F1 

Melamina M01

Acabados:
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Soluciones de reunión y formación flexibles
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Soluciones de reunión y formación flexibles
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Training scenario



Seating Leadership 2020

Acabados

Metal

Plata Astral Negro Texturizado

Melamina
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