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COLECCIÓN DE MOBILIARIO

MESAS FLIP-TOP



Mesas con tableros abatibles para 
reuniones, las cuales se anidan 
para un fácil y cómodo alma-
cenamiento, ahorrando espacio. 
Ideal para conferencias y semi-
narios en forma de aula, en forma 
de U o en sala cabaret.

Características principales:

• Mecanismo de plegado rápido
• Ahorro de espacio en almacenamiento
• Reduce el tiempo requerido para configurar una  
 sala
• Tablero con grosores de 18 y 38 mm
 
Extras opcionales: 

• Elección de material en marco (acero o aluminio  
 súper ligero).
• Unidades de enchufes y sistema de gestión de  
 cables.
• Ruedas para una fácil maniobrabilidad  
 (incluidas en los marcos de aluminio)
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MESAS FLIP-TOP

Las mesas abatibles se configuran rápidamente con un 
simple mecanismo de cierre

Mesa abatible (Marco de 
Aluminio)

Mesa abatible – Fácil alma-
cenamiento

Mesa abatible  (Marco en 
Acero)

Mesa abatible (Marco en 
Acero) Mesas abatibles: 

escuela, redondas, semicircu-
lares y triangulares

Mesa abatible – Semi-circular 
(Marco de Aluminio)

Mesa abatible - Trapecio 
(Marco de Aluminio)



Las mesas abatibles se pueden 
vincular para formar configura-
ciones ovaladas, en forma de U o 
hexagonales.

Acabados:

MESAS FLIP-TOP

Nogal Haya Roble

Fresno Wengué

Dura Sheffield Marco color 
Marrón mate 
(pintado en 
polvo epoxy)

Marco color 
Plata Moteado 
(pintado en 
polvo epoxy)

Marco Antrac-
ita (pintado en 
polvo epoxy)

Marco Negro 
(pintado en 
polvo epoxy)

Medidas: 

Rectangular 

135 x 67.5 cm
150 x 75 cm
160 x 80 cm
180 x 75 cm

Redonda 

120 cm ø 

Trapecio

135 x 58.5 cm
150 x 65 cm
160 x 69.3 cm

Tamaños especiales disponibles bajo pedido 

Altura = 73.5 cm
 
El marco en acero está disponible cromado ó con 
pintura polvo epoxy, el Marco en Aluminio disponible en 
polvo epoxy.

Las mesas están disponibles con tomas de corriente y 
puertos USB. Gestor de cables también disponible.
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