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Con las mesas plegables Confair, el uso variable de áreas inteligentes de 
conferencia y comunicación, se convierte en un juego de niños. Las mesas 
plegables móviles se pueden colocar y reconfigurar sin herramientas, sin blo-
queos ni desbloqueos, y sin conocimientos especiales. Unos cierres auto-
máticos permiten unir las mesas en cualquier dirección. Si p. ej. se utilizan 
paredes de separación variables, las mesas para reuniones o proyectos se 
pueden convertir sin problemas en una amplia instalación de conferencia. 
De esta manera, con las mesas plegables Confair, la inversión en un equipa-
miento convincente se amortiza en muy poco tiempo.

La genial mecánica y las grandes ruedas equipadas con frenos, son requi-
sitos tan importantes como un diseño elegante y de alta calidad. Por un 
lado, se  facilita el manejo y la movilidad y, por otro, se fomenta la cultura 
de la comunicación tanto en áreas de reuniones y de trabajo en grupo 
como en zonas de alta dirección. Opcionalmente están disponibles cana-
les de cables, enchufes y módulos técnicos innovadores, que permiten un 
acceso fácil e interactivo a las técnicas multimedia más modernas. Con 
ello se logra la síntesis perfecta entre uso dinámico del espacio, categoría 
estética y funcionalidad técnica moderna.

Confair – Mesa plegable
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Las mesas plegables Confair 
 están disponibles con forma de 
tonel y rectangular en medidas 
de 90 cm hasta 120 cm de ancho 
y de 180 cm hasta 280 cm de 
 longitud. Confair se puede 
adaptar individualmente a los 
conceptos de  diseño de la 
 arquitectura interior, combinan-
do chapeados naturales, linó-
leos y laminados plásticos con 
los distintos acabados del 
 armazón de la mesa.

Diseño y función al máximo 
 nivel: al estar plegada, la mesa 
móvil de  medidas: 110 x 260 cm, 
se convierte en un punto de 
atracción visual; des plegada 
ofrece un amplio espa cio 
para ocho  personas.



La utilización flexible del espacio: si la gran sala se divide en dos, las mesas individuales se pueden separar y unir en pocos 
minutos por una sola persona para su fácil reconfiguración. En forma de “U” para una mayor interacción, en forma de bloque 
para el trabajo en pequeños grupos o en fila para seminarios. Se puede incluir tecnología multimedia para ahorrar tiempo, 
capacidad y espacio.
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Para más información: www.wilkhahn.com

El secreto de la facilidad de plegado de la 
mesa reside en la precisa sincronización del 
mecanismo plegable  patentado, la plataforma 
giratoria, los tirantes y los  resortes de apoyo. 
Resumiendo, la mesa entra plegada en  todos 
los ascensores, garantizando así la flexibilidad 
entre plantas. Las ruedas superan sin esfuerzo 
pequeñas protuberancias y el canto de goma 
protege contra los golpes. La mesa plegable 
Confair no es sólo la primera mesa de este tipo 
sino que hasta la fecha tampoco se ha podido 
igualar ni su  estética ni funcionalidad.
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Seguridad y sostenibilidad de los productos: certificados, estándares, premios. Visite la página web de Wilkhahn para más información.


