FICHA DE PRODUCTO

MOSTRADOR PARA OFICINA NEW PANO
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1. DESCRIPCIÓN
Para causar una muy buena impresión a tus clientes de tu tienda o tu oficina, un
buen mostrador es imprescindible. Los mostradores de la gama NEW PANO
tienen gran calidad a muy buen precio.
Además de un lugar donde atender a los clientes, el mostrador es una herramienta
de trabajo. Por eso su diseño lo hace muy funcional y perfecto para tener todos los
enseres que necesitas. Gracias a la estructura hueca del frontal, lo podrás utilizar
para poner la pantalla del ordenador, el lapicero, etc.
Para poder trabajar más cómodamente, puedes añadir una cajonera a tu
mostrador. Así podrás disponer de los documentos más rápidamente y mantener
su privacidad gracias a la cerradura incorporada.

2. MATERIAL
Plano de trabajo en tablero aglomerado de partículas de madera de 25mm de
espesor, encolado con resinas sintéticas, de densidad media 650kg/m3

Recubrimiento melamínico, con canto de ABS de 2mm de espesor. 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 se realiza
mediante insertos metálicos.

La estructura está fabricada con tablero de partículas con recubrimiento
melamínico de 25mm de espesor en los costados, 19mm en el faldón y el
canteado con ABS. Unidos entre sí con insertos metálicos. Dispone de niveladores
regulables con acabado aluminio en la base.
En el mostrador New Pano se incorpora un panel inferior que cubre la parte
frontal de la mesa hasta el suelo. Este panel inferior es de tablero de partículas de
19mm de espesor con recubrimiento melamínico, canteado con ABS. Unión con la
estructura mediante sistema de pinzas metálicas.
Se dispone de un frente decorativo formado por una encimera de tablero de
partículas de 19mm de espesor, con recubrimiento melamínico, canteada con
canto de ABS de 1.5mm los costados y el sobre del tablero de 25mm.

Fabricado cumpliendo con la normativa PEFC de protección del medio ambiente
para que las maderas utilizadas sean procedentes de explotaciones sostenibles.
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El mostrador New Pano ha sido fabricado siguiendo nuestros estándares más
exigentes de calidad para poder ofrecer un mueble de gran resistencia y con la
máxima calidad.

3. ACABADOS
La mesa del mostrador New Pano está acabada en color blanco.
El frontal del mostrador puede tener dos tipos de acabado:
a. Bilaminado, con estructura blanca y frontal decorativo color a escoger entre
roble oscuro, gris, haya, arce, aluminio o blanco.
b. Luxe, con estructura blanca y frontal decorativo a escoger entre blanco,
cachemir, rojo, burdeos, pistacho, aluminio o berenjena.

4. MEDIDAS
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5. CONFIGURACIONES
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6. FOTOGRAFIAS
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7. INSTRUCCIONES DE MONTAJE
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