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Graph. 
Programa 300. Características técnicas.

Función
Sistema de mesas de alta calidad 
para áreas clásicas de conferencia y 
dirección, así como para despachos 
ejecutivos, con perfecta – y en 
gran parte invisible – integración 
de  tecnología.

Armazón
Patas de fundición de aluminio 
 inyectado cromado, pulido o en los 
colores blanco o negro. Travesaños 
y estructuras de perfil de aluminio 
extrusionado a juego con las patas 
(excepto modelo 300/50 cuyo 
 marco interior es siempre en color 
negro). Soportes de tablero de  acero 
en color negro (excepto cuando la 
estructura y los soportes de tablero 
son en blanco). 
Deslizantes de acero, regulables en 
altura (10 mm). Embellecedores de 
fundición inyectada de cinc a juego 
con la estructura, con inserción de 
poliamida para suelos blandos, o de 
poliuretano para suelos duros o con 
capa de fieltro.

Tableros
Tableros de MDF (fibra de densidad 
media) o de vidrio de seguridad 
templado (ESG).

Grupo de tableros 2 – Chapeado
Grosor del tablero 26 mm
Variante 1:
Chapeado de haya, roble o fresno 
según muestrario de colores de 
 maderas de Wilkhahn, con canto 
de madera simétrico convexo a 
 juego con el chapeado y protegido 
con laca incolora de madera natural.
Variante 2:
Chapeado de arce, nogal u olmo, 
así como chapeado Wilkhahn 
 Mocca según muestrario de colores 
de maderas de Wilkhahn, con canto 
de madera simétrico convexo a 
 juego con el chapeado y protegido 
con laca incolora de madera natural.

Grupo de tableros 6 – Lacado
Grosor del tablero 25 mm
Lacado en blanco o negro, con 
 canto de madera simétrico convexo 
a juego con el lacado. 

Grupo de tableros 11 – Vidrio
Grosor del tablero 22 mm, con 
 tablero soporte de MDF (fibra de 
densidad media) de 19 mm, con 
canto biselado y tablero de vidrio de 
seguridad templado (ESG,10 mm), 
con cara inferior lacada en color 
blanco o negro a juego con el table-
ro soporte.

Accesorios

Bandeja para cables
Bandeja para cables de perfil 
de  aluminio extruido, plegable, 
en  color negro.

Tapa basculante para paso de 
 cables, con apertura longitudinal 
o transversal
Tapa con abertura longitudinal, 
 biselada por ambos lados longitu-
dinales (ambos lados utilizables), 
mecanismo de apertura automática 
amortiguada, con resorte de gas. 
Acabado por ambos lados, del 
 mismo color y material que la super-
ficie de la mesa. 
Tapa basculante: 300 x 165 mm

Tapa con abertura transversal, bise-
lada en un solo lado longitudinal 
(utilizable en un lado), mecanismo 
de apertura automática amortigua-
da, con resorte de gas. Acabado 
por ambos lados, del mismo color y 
 material que la superficie de la mesa.
Tapa basculante: 300 x 165 mm

Tapa básica
Carcasa y superficie de aluminio con 
perfil integrado, con cepillo para 
permitir el paso de cables.
Tapa básica: 280 x 120 mm

Pasacables vertical
Cubierta del cable flexible en el 
 color negro. Longitud de unos 
aprox. 75 cm incluyendo el acceso 
al tablero y al soporte.

Normas
Las patines cumplen la norma 
DIN EN 527 y la  ANSI /  BIFMA X 5.5.

Perfil de los cantos

Simétrico convexo 
(Grupo de tableros 2 y 6)

Grupo de tablero 11
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Todas las medidas en cm.

Nos reservamos el derecho a intro-
ducir modificaciones técnicas.
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