
Palette. 
Programa 640. Características técnicas.
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Función
Programa de mesas flexible y repre-
sentativo, variable desde la mesa in-
dividual hasta la instalación de me-
sas de conferencia compleja para su 
uso en salas de conferencia, semina-
rios u oficinas. Las formas de los ta-
bleros, los cantos, así como las patas 
opcionalmente a juego con diferen-
tes conceptos de configuración. 
Ideal para instalaciones de mesas de 
conferencia hechas a medida con 
tecnologías integradas de comuni-
cación e informática modernas.

Armazón

Armazón
Patas de perfil cuadrado de aluminio 
de 100 x 100 mm anodizado natural 
(pata rectangular consultar) o en 
 color. Pieza acanalada (cierre de 
 bayoneta) de unión de patas y ta-
blero integrada en el tablero. Patas 
rectangulares  de aluminio 
100 x 35 mm o de tubo redondo de 
aluminio de Ø 65 mm (aquí es posi-
ble en cromado, consultar precios).
Por favor, indicarlo en el pedido.
Deslizantes no visibles de poliamida 
negra.

Material base de los tableros
Tablero alistonado con canto recto 
oculto.
Opcionalmente cantos con perfil 
quebrado, redondeado o biselado 
(¡los cantos a unir sólo pueden 
ser rectos!). Mecánica de unión 
 integrada para recibir las patas.

Grupo de tableros 1 – Laminado 
plástico
Grosor de tablero 34 mm
Laminados Plásticos según muestra-
rio de colores de Wilkhahn. Canto 
de haya, aceitado natural.

Grupo de tableros 2 – Chapeado
Grosor del tablero 34 mm
Variante 1:
Chapeado de haya según muestra-
rio de colores de maderas, con 
 canto de madera laminada de haya 
a juego con el chapeado, o bien 
chapeado de roble o fresno según 
muestrario de colores de maderas, 
con canto a juego con el chapeado.
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 40 mm
Linóleo según muestrario de colores 
 Wilkhahn, con canto de madera 
 laminada de haya con aceitado 
 natural.

Tapa basculante para paso 
de  cables 
Tapas con perfil de cepillo a ambos 
lados, del mismo color y material 
que la superficie de la mesa. Recorte 
del tablero con canto de madera a 
juego con el tablero.
Bisagras con ángulo de apertura 
de 180º. Tapa basculante: 
350 x 150 mm o 300 x 150 mm.
Por favor, consulten para acabado 
en Linóleo 

Normas
Las mesas Palette cumplen la norma 
ANSI / BIFMA X 5.5.

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

Solamente se puede garantizar 
un chapeado uniforme en todo 
el tablero hasta una medida 
máx. de 270 cm.

Perfil de los cantos Formas de patas
Cuadrada Rectangular Redonda

Recto

Redondeado

Nos reservamos el derecho a intro-
ducir modificaciones técnicas.


