
En las oficinas flexibles se dispone de mesas “sencillas”: para trabajar, para reunirse, para formación, para comer, 
para  celebraciones... grandes y pequeñas, compactas y alargadas, en pocas palabras: mesas para todos los casos. 
Para estas  ocasiones se han desarrollado los programas de mesas Concentra y Conversa. Unas, con sus patas 
 redondas y sus esquinas redondeadas, encajan mejor en los conceptos de diseño más bien suaves. Las otras, con 
sus patas cuadradas y sus pequeños radios de esquina, encajan mejor en un ambiente más técnico y claro. 

El corazón constructivo de ambos programas es un sistema modular (mecano) compuesto por uniones de esquina, 
 travesaños, capiteles embellecedores y patas de mesa. El marco de la mesa está encastrado y los capiteles de las 
patas están  doblados hacia abajo para formar una junta, lo que hace que los tableros parezcan flotar. Unas finas 
 líneas separan los  diferentes elementos de la estructura, que se montan con sólo un tornillo por conexión para 
 conseguir una unión estética y resistente. La construcción, de alta precisión y extremadamente estable, se convier-
te así en un elemento estético de  diseño. Las secciones transversales  estilizadas se obtienen con materiales de una 
 calidad superior. Los travesaños y las patas son de tubo de acero de alta  resistencia; los elementos de unión son de 
fundición de zinc. Esto permite tamaños de mesa de 75 x 75 hasta 200 x 100 o incluso el formato más versátil de 
160 x 160 centímetros, consiguiendo así un puesto doble de trabajo económico, o una mesa de proyectos, o incluso 
un módulo de una mesa de reunión. 

Estructura pintada o cromada. Sus tableros acabados en laminado plástico o chapeados en madera, amplían la oferta 
de dichos programas de mesas; desde el puesto individual en la oficina, la  oficina de proyectos, descanso, seminarios, 
 reuniones, hasta puestos representativos de trabajo o de conferencias. Para soluciones de mesas reconocibles y de 
una sola imagen.

Concentra/Conversa
Diseño: wiege

Armazón cromado,  
tablero en laminado  
plástico blanco

Concentra/Conversa
Diseño: wiege

Armazón cromado, 
tablero en fresno

Concentra/Conversa.
Programa 544/600

Premios





Ambos programas ofrecen soluciones de equipamiento para usos universales: desde mesas de trabajo, para formación, cafetería o 
 reuniones  hasta la representativa configuración para conferencias, o para el representativo puesto ejecutivo de trabajo. Así se realizan 
perfectamente mesas a  medida para las diferentes configuraciones de las áreas funcionales mostrando un único lenguaje de diseño 
 coherente. Esto no sólo promueve un concepto homogéneo, sino que también facilita la gestión.



Travesaños en color negro; patas y unión de patas disponibles en los colores blanco, plata o negro, y opcionalmente también disponibles en cromado.

Tableros E-1 de 19 mm de espesor disponibles en prelaminado plástico, en laminado plástico o chapeados en madera natural.

Electrificaciones adicionales atornilladas: con posibilidad de fijar 
cadenas y trazas de cable, tanto verticales como horizontales, 
 desmontables en  cualquier momento según el uso de las mesas. 

De serie, la estructura esta preparada para colocar accesorios como 
 faldones o uniones de mesa con mesa.
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DIN EN 527

ANSI/ 
BIFMA X 5.5

    
D-133-00055

    

 Para más información: www.wilkhahn.com

Seguridad y sostenibilidad de los productos: certificados, estándares, premios. Visite la página web de Wilkhahn para más información.


