
Contas. 
Programa 540. Características técnicas.
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Función
Sistema de mesas ligero y flexible 
para su colocación en salas de con-
ferencias variables, seminarios, cur-
sillos. El programa se compone de 
mesas individuales, mesas con patas 
plegables, así como tableros engan-
chables que se pueden convertir de 
forma rápida y sencilla en configura-
ciones a través de unas placas de 
unión giratorias.

Armazón
Patas de acero redondo de 
Ø 38 mm, cromado o en color. Des-
lizantes (en mesas plegables con 
contera de fijación) de poliamida 
negra para suelos blandos estándar, 
o de poliuretano negro para suelos 
duros. Por favor, indicarlo en el pe-
dido. En las mesas con patas plega-
bles, las patas se pueden plegar ha-
cia dentro (con amortiguadores) y se 
fijan mediante la fijación de patas 
insertada en el tablero. Fijación de 
patas de poliamida en color negro.
Las mesas y tableros enganchables 
tienen unas placas de unión de fun-
dición de aluminio inyectado de 
zinc, en cromado o en color negro. 
Las placas de unión de los tableros 
enganchables disponen de topes 
amortiguadores para apilarlos y un 
sistema integrado de fijación.

Material base de los tableros
Tableros de construcción ligera con 
canto recto oculto.

Grupo de tableros 1 – Laminado 
plástico
Grosor del tablero 34 mm
Laminado plástico según muestrario 
de colores/superficies  Wilkhahn, con 
canto de madera laminada de haya 
con aceitado natural.

Grupo de tableros 2 – Chapeado
Grosor del tablero 34 mm
Variante 1:
Chapeado de haya, roble o fresno 
según muestrario de colores de ma-
deras, con canto a juego con el cha-
peado.
Variante 2:
Chapeado de arce, nogal u olmo, 
así como chapeado  Wilkhahn 
 Mocca según muestrario de colores 
de maderas, con canto a juego con 
el chapeado.

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.

Grupo de tableros 3 – Linóleo
Grosor del tablero 35 mm
Linóleo según muestrario de colo-
res Wilkhahn, con canto de madera 
 laminada de haya con aceitado 
 natural.

Faldones
Marco de aluminio en color plata 
mate, revestido con tejido transpa-
rente en color antracita.
Asas de poliamida en color negro.

Normas
Las mesas Contas cumplen la norma 
DIN EN 527.

En pedidos de ampliación se 
 necesita saber si el chapeado 
es uniforme o desigual.

Nos reservamos el derecho a intro-
ducir modificaciones técnicas.
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540/11 
Mesa modular / con patas plegables
75 x 75, H 72

540/15 
Mesa modular / con patas plegables
75 x 150, H 72

540/18 
Mesa modular / con patas plegables
75 x 180, H 72

540/25 
Mesa modular / con patas plegables
90 x 150, H 72

540/28 
Mesa modular / con patas plegables
90 x 180, H 72

Todas las medidas en cm 

Mesas modulares / con patas plegables 

541/15 
Tablero enganchable
75 x 150

541/25 
Tablero enganchable
90 x 150

Tableros enganchables

Nos reservamos el derecho a intro-
ducir modificaciones técnicas.


