
Confair. 
Programa 440. Características técnicas.
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Función
Programa de equipamiento móvil 
para grupos de trabajo, auto-orga-
nizable, en salas de comunicación 
multifuncionales y dinámicas.

Pupitre

Armazón
Pie de fundición de aluminio inyec-
tado y pulido. Ruedas y deslizantes 
de poliamida en color negro. Co-
lumna de soporte de perfil ovalada 
de aluminio en anodizado natural o 
en los colores negro o plata mate.

Tablero
De abedul contrachapado, unido 
a la columna, y a la vez oscilante. 
 Borde delantero y trasero con can-
tos de polipropileno negro.

Superficies

Grupo de tableros 1 – Laminado 
plástico
Grosor del tablero 11 mm
Laminado plástico según muestrario 
de colores/superficies  Wilkhahn. 
Canto con aceitado natural.

Grupo de tableros 2 – Chapeado
Grosor del tablero 11 mm
Variante 1:
Chapeado de haya, roble o fresno 
según muestrario de colores de 
 maderas.
Variante 2:
Chapeado de arce, nogal u olmo, 
así como chapeado  Wilkhahn 
 Mocca según muestrario de colores 
de maderas.

Importante: para acabados en 
olmo, o mocca, por favor consul-
tar precios.

Acabado del chapeado
El patrón de las hojas chapeadas 
es lineal.
Superficies barnizadas: 
De poros abiertos: chapeado de 
 roble, fresno, nogal y olmo, así 
como chapeado  Wilkhahn Mocca
De poros cerrados: de arce y haya.
Veta natural dentro de los límites 
definidos.

Accesorios
Carro de transporte

Server

Bastidor
Pie de fundición de aluminio inyec-
tado, pulido o en los colores negro 
o plata mate. Cuatro ruedas dobles 
de poliamida en color negro. 
 Columna y protección del cableado 
de perfil de aluminio en anodizado 
natural o en color a juego con el 
pie. Asa de polipropileno negro.

Soporte de entrepaños y cajones
Fundición de aluminio inyectado en 
color negro.

Entrepaños
Pieza perfilada de chapa de acero 
estructurada en color negro.
Para el Server-diapositivas el 
 entrepaño superior es de inclinación 
ajustable.

Cajón abierto
Base de chapa de acero 
estructurado  en color negro.  Cuerpo 
y frontales de madera de abedul 
contrachapada.

Cajón cerrado
Cuerpo y frontales de madera de 
abedul contrachapada. Base de 
 chapa de acero estructurado en 
 color negro. Cajones de haya maci-
za natural, sobre tubos telescópicos 
de acero. Tapa de chapa de acero 
estructurado en color negro. Medi-
da interior de los cajones 37 x 37 cm.

Grupo de cuerpos 1 – Laminado 
plástico:
Grosor del tablero 12 mm
Laminado plástico según muestrario 
de colores/superficies  Wilkhahn. 
Canto con aceitado natural.

Grupo de cuerpos 2 – Chapeado
Grosor del tablero 12 mm
Variante 1:
Chapeado de haya, roble o fresno 
según muestrario de colores de 
 maderas.
Variante 2:
Chapeado de arce, nogal u olmo, 
así como chapeado  Wilkhahn 
 Mocca según muestrario de colores 
de maderas.

Importante: para acabados en 
olmo, o mocca, por favor consul-
tar precios.

Acabado del chapeado
El patrón de las hojas chapeadas 
es lineal.
Superficies barnizadas:
De poros abiertos: chapeado de 
 roble, fresno, nogal y olmo, así 
como  chapeado  Wilkhahn Mocca
De poros cerrados: chapeado de 
arce y haya.
Veta natural dentro de los límites 
definidos.

¡Ojo!
Peso máximo admisible (siempre 
y cuando se reparta uniformemente 
por toda la superficie): Peso total del 
Server 60 Kg, Entrepaños y cajones 
abiertos 20 Kg, cada uno. Peso total 
del cajón cerrado, 20 Kg, de ellos 
6 Kg dentro.

Nos reservamos el derecho a intro-
ducir modificaciones técnicas.
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Pupitre de orador

Armazón
Como los Server, pero con dos rue-
das y dos deslizantes de poliamida 
negra.

Tablero
Madera de abedul contrachapada, 
borde delantero con cantos de poli-
propileno negro.

Superficies

Grupo de tableros 1 – Laminado 
 plástico
Grosor del tablero 11 mm
Laminado plástico según muestrario 
de colores/superficies  Wilkhahn. 
Canto con aceitado natural.

Grupo de tableros 2 – Chapeado
Grosor del tablero 11 mm
Variante 1:
Chapeado de haya, roble o fresno 
según muestrario de colores de 
 maderas.
Variante 2:
Chapeado de arce, nogal u olmo, 
así como chapeado  Wilkhahn 
 Mocca según muestrario de colores 
de maderas.

Importante: para acabados en 
olmo, o mocca, por favor consul-
tar precios.

Acabado del chapeado
El patrón de las hojas chapeadas 
es  lineal.
Superficies barnizadas:
De poros abiertos: chapeado de 
 roble, fresno, nogal y olmo, así 
como  chapeado  Wilkhahn Mocca
De poros cerrados: chapeado de 
arce y haya.
Veta natural dentro de los límites 
definidos.

Pantalla frontal
Chapa de acero perforada, en los 
colores negro o plata mate.

Accesorios
Entrepaño adicional, ancho 45 cm, 
profundidad 35 cm.

Tablero fijapapeles / Tablero 
 fijapapeles con superficie de 
 chapa blanca

Armazón
Pies de fundición de aluminio inyec-
tado, pulidos. Deslizantes de polia-
mida negra. Opcionalmente con 
cuatro ruedas negras, que pueden 
ser bloqueadas.

Bastidor
Laterales y travesaños de perfil de 
aluminio en anodizado natural o en 
los colores negro o plata mate.

Superficie tablero fijapapeles
En ambos lados revestimiento de 
paño de fieltro en color gris. Con lis-
tón para alfileres de espuma confor-
mada de polietileno en color antra-
cita.

Superficie tablero fijapapeles 
con chapa blanca
Un lado revestido con paño de fiel-
tro en color gris y otro lado con su-
perficie de chapa blanca esmaltada, 
para sujetar imanes y preparada 
para escribir así como para proyec-
tar.

Accesorios
Carro de transporte y Kit (imanes, 
rotuladores, etc.) para tablero fija-
papeles con superficie de chapa 
blanca.

Pizarra de caballete

Bastidor
Modelo 442 / 1
Bastidor plegable de tres patas de 
perfil de aluminio cromado, anodi-
zado natural o en los colores negro 
o plata mate. Bisagras y deslizantes 
de poliamida en color negro. Opcio-
nalmente bastidor con tres ruedas 
negras, la rueda trasera puede ser 
bloqueada (en acabado con ruedas 
el bastidor no se puede plegar). 
 Pizarra de MDF de resina de mela-
mina, directamente recubierta. 
 Grosor del tablero: 13 mm, super-
ficie de laminado plástico en color 
24 / 82 regulable en tres alturas y 
desmontable. Con soporte de papel, 
de poliamida en color negro. Bande-
ja de perfil de aluminio extrusionado 
en anodizado natural o en color a 
juego con el bastidor.

Nos reservamos el derecho a intro-
ducir modificaciones técnicas.
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Modelo
441/1 Pupitre
Móvil, plegable y encajable, con su-
perficie de trabajo inclinada, bande-
ja integrada para útiles de escribir.
48 x 45, H 73

Series
445 y 446 Server
Muebles móviles de equipamiento variable para Catering, material de 
 moderación o medios de presentación.

Modelo
448/9 Pupitre de orador
Móvil, con tablero (opcionalmente 
con entrepaño adicional) y pantalla 
frontal de chapa de acero perfora-
da, se puede escribir encima.
46 x 51, H 106 / 115

Modelo
442/1 Pizarra de caballete
Plegable, con pizarra desmontable 
y regulable en tres alturas, púas de 
acero, soporte de papel en color ne-
gro y bandeja para útiles de  escribir.
75 x 67, H 180 / 200

Serie
443 Tablero fijapapeles / tablero blanco
Encajable, superficie del tablero revestida a ambos lados con paño de fieltro 
en color gris, tablero blanco en chapa de acero esmaltada, apto para sujetar 
imanes y para escribir encima, con listón para alfileres.
125 x 54, H 190

Consultar accesorios, ejecuciones especiales y posibilidades  
de electrificación.

Todas las medidas en cm.

Wilkhahn se reserva el derecho a modificaciones técnicas.


