
- cubre el nivel básico de las exigencias del despacho moderno con una 
grama 
amplia que permite solucionar en cualquier proyecto de trabajo.

- Líneas tradicionales, rectas, formas acentuadas y solidas de gran belleza 
adaptadas a los tiempos modernos.

MESA DE REUNIONES



MESA FABRICADA EN MELAMINA DE 25MM DE  GROSOR, TABLERO COLOR 
BLANCO CON  CANTEADO EN PVC DE 2MM. PATAS COLOR BLANCO. DISPONE 
DE NIVELADORES EN LA BASE DE LAS PATAS.

MESA FABRICADA EN MELAMINA DE 25MM DE GROSOR, TABLERO COLOR 
BLANCO CON CANTEADO EN PVC DE 2MM. PATA METÁLICA EN COLOR 
BLANCO. 

MESA DE REUNIONES

2. COMPONENTES. 2.1 SUPERFICIES.

Planos de trabajo en los siguientes materiales : Planos de trabajo en tablero 
aglomerado de partículas de madera, disponible en 25mm de espesor, 
encolado con resinas sintéticas, de densidad media 690kg/m3. Grupo Alvic 
cumple la normativa PEFC de protección al medio ambiente para que las 
maderas utilizadas Sean procedentes de explotaciones sostenibles. 
Recubrimiento melamínico, con canto de PVC de 2mm de espesor, aplicado 
con cola PUR ( adhesivo sólido poliuretánico higroreactivo), innovación aplicada 
en el proceso de encolado que proporciona grandes prestaciones de resistencia 
al calor y un óptimo comportamiento a la humedad y los solventes. La aplicación 
de la cola PUR en el proceso de encolado se realiza a través de pistola que 
permite aplicar la cola únicamente a la superficie del canto, sin que restos de 
cola afecten a la superficie de trabajo, dando como resultado unos acabados en 
los sobres de la mesa impecables. El formato de la cola PUR, de color translúcido,
 la hace prácticamente invisible, y su composición es, además, de mayor 
adherencia que la cola tradicional. Los resultados son unos acabados de calidad 
muy superiores al tradicional sistema de encolado. Las aristas de los cantos se 
redondean a R=2mm, siendo los cantos y esquinas de la superficie de trabajo 
redondeadas. La unión de la encimera a la estructura metálica se realiza 
mediante insertos metálicos.


