Timetable. Programa 610 / 612 Smart / 614 Shift / 615 Lift.
+ Panel abatible. Programa 609

Catálogo-digital-610/612/614/615Timetable/Timetable Smart/Timetable Shift/Timetable Lift-07-SR-210308-1150

Concepto (1/3)

Timetable

Timetable Smart

Timetable Shift

Timetable Lift

Panel abatible

Calidad y sostenibilidad

La familia Timetable

– ideal como una mesa móvil de conferencias y seminarios...
Cuando las condiciones del mercado cambian rápidamente, es vital
que los muebles de los lugares de trabajo ágiles puedan adaptarse.
Entonces se pueden iniciar proyectos in-situ, formar equipos y acelerar los procesos de innovación. Gracias a su familia de mesas móviles
Timetable para espacios polivalentes de seminarios, reuniones, proyectos e innovación, Wilkhahn ha revolucionado el mobiliario de los
entornos de oficina contemporáneos. El programa cuenta con una
calidad de primera clase y un manejo compacto e intuitivo para fomentar, por un lado, el compromiso y el cambio de métodos y, por
otro, liberar tiempo y espacio. Basándose en la experiencia de muchos proyectos internacionales, Wilkhahn amplió la clásica mesa Timetable y la convirtió en una amplia familia de productos que ofrece
soluciones para satisfacer todos los requisitos funcionales con un diseño de primera clase y coherente en todo momento.

Programa Timetable 610 con la máxima flexibilidad para los ajustes que los
usuarios pueden configurar por ellos mismos, diseño: Andreas Störiko, con
sillas de patin en voladizo Neos, diseño: wiege.

Concepto (2/3)

Timetable

Timetable Smart

Timetable Shift

Timetable Lift

Panel abatible

Calidad y sostenibilidad

con panel abatible
...o en oficinas pop-up

Y lo que es más, con el sistema de paneles abatibles y retráctiles, todos los modelos de mesas pueden transformarse espontáneamente
en espacios de trabajo o grupos de trabajo divididos en diferentes zonas que absorben el sonido y ofrecen más privacidad. La familia Timetable es muy versátil y compacta, ideal para su almacenaje. La facilidad de configuración anima a los usuarios a realizarla ellos mismos. Como resultado, es la "herramienta" de mesa ideal para lugares
de trabajo ágiles que necesitan ser adaptables, económicos y tan a
prueba de futuro como sea posible.

Programa 610, diseño: Andreas Störiko, con sillas de oficina IN, diseño: wiege
y Foldscreen 609/12 y 609/13, diseño: Wilkhahn.

Concepto (3/3)

Timetable

Timetable Smart

Timetable Shift

Timetable Lift

Timetable Lift 615/00, diseño: Andreas Störiko, con panel abatible 609/10 y 609/11, diseño: Wilkhahn, con silla de oficina AT en malla 187/71, diseño: Wilkhahn

Panel abatible

Calidad y sostenibilidad

Concepto

Timetable (1/11)

Timetable Smart

Timetable Shift

Timetable Lift

Panel abatible

Calidad y sostenibilidad

Timetable. Programa 610.
Fascinante giro con un diseño de
primera clase: Timetable
El programa 610 es sinónimo de flexibilidad gracias a su mecanismo
patentado que permite que el tablero de la mesa se levante en un
solo paso. Las secciones de los pies se giran automáticamente para
que las mesas sean fáciles de rodar por pasillos estrechos, puertas y
ascensores y puedan apilarse una dentro de la otra ordenadamente
para ahorrar espacio. Cuando la mesa se vuelve a voltear hacia abajo,
las secciones de los pies vuelven automáticamente a un ángulo recto
hasta que la mesa se bloquea en posición horizontal. Todos los formatos de mesa disponen de profundidades de 60 cm (del mismo tipo
a los escaños parlamentarios) a 80 cm (profundidad de escritorio) y
anchos de 140 cm a 180 cm. Las uniones opcionales de las mesas permiten que las mismas se conecten en poco tiempo para conseguir diversas configuraciones. Y cuando las mesas están unidas en bloques,
el hecho de que los tableros de las mesas sobresalgan del armazón
por los lados significa que la gente también puede sentarse en los extremos. Utilizando los paneles abatibles frontales y laterales del sistema, los formatos de las mesas de 70 cm de profundidad × 140 cm
de ancho a 80 cm × 180 cm de ancho se pueden convertir en áreas
privadas con más absorvencia de sonido para las personas que necesitan una mayor concentración.

Programa 610, diseño: Andreas Störiko, con silla de patín Aline 230/2, diseño: Andreas Störiko

Concepto

Timetable (2/11)

Timetable Smart

Timetable Shift

Timetable Lift

Timetable. Programa 610.

Programa 610, diseño: Andreas Störiko, con silla de patín Aline 230/2, diseño: Andreas Störiko, pupitre de orador Confair 448/9, diseño wiege, Fritz Frenkler, Justus Kolberg.

Panel abatible

Calidad y sostenibilidad

Concepto

Timetable (3/11)

Timetable Smart

Timetable Shift

Timetable Lift

Timetable. Programa 610.

Programa 610, configuración de mesas Timetable en una sala de reuniones divisible, diseño: Andreas Störiko, con sillas de patín ON 178/7, diseño wiege.

Panel abatible

Calidad y sostenibilidad

Concepto

Timetable (4/11)

Timetable Smart

Timetable Shift

Timetable Lift

Panel abatible

Timetable. Programa 610.

Programa 610, mesas Timetable en una configuración de seminario en una sala multiusos para reuniones y presentaciones, diseño: Andreas Störiko, con sillas de patín Sito 241/3, diseño: wiege.

Calidad y sostenibilidad
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Timetable Smart

Timetable Shift

610
610
Timetable
Timetable
610 Timetable
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Modelos y dimensiones.
73

Profundidad por mesa con
patas giradas 42 cm.
Sólo 10 cm más por cada
mesa adicional

Calidad y sostenibilidad

610/00

100-110

140-180
60-80

Panel abatible
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Todas las dimensiones en cm. Sujeto a cambios.
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Timetable Smart

Timetable Shift

Timetable Lift

Panel abatible

Calidad y sostenibilidad

610 Timetable
610 Timetable

Timetable. Programa 610.

Modelos y dimensiones.
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Todas las dimensiones en cm. Sujeto a cambios.
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Timetable (7/11)

Timetable Smart
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610/15
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161 610/15

610/15

Timetable. Programa 610.
161

Timetable Shift

70

80
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Timetable Lift
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Panel abatible
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Modelos y dimensiones.
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Todas las dimensiones en cm. Sujeto a cambios.
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Timetable. Programa 610.

Timetable Smart

Timetable Shift

Timetable Lift

Panel abatible

Calidad y sostenibilidad

Modelos y dimensiones/Configuraciones de ejemplo.

624

632

624
24 personas,
Timetable
12 × 610/15, 120/161 × 80

20 personas,
Timetable
6 × 610/15, 120/161 × 80
4 × 610/00, 160 × 80

Todas las dimensiones en cm. Sujeto a cambios.

Concepto

Timetable (9/11)

Timetable Smart

Timetable. Programa 610.

Timetable Shift

Timetable Lift

Panel abatible

Calidad y sostenibilidad

Modelos y dimensiones/Configuraciones de ejemplo.

977

977

530

420
22 personas,
Timetable
8 × 610/15, 120/161 × 80
3 × 610/00, 160 × 80
1 × 610/00, 180 × 90,
Forma elíptica

Todas las dimensiones en cm. Sujeto a cambios.
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Timetable (10/11)

Timetable. Programa 610.

Timetable Smart

Timetable Shift

Timetable Lift

Panel abatible

Calidad y sostenibilidad

Accesorios y otros artículos.

Módulo técnico integrado Basic

Módulo técnico integrado Basic

Tapa de electrificación Executive

Tapa de electrificación Executive

Módulo técnico abierto integrado

Módulo técnico abierto integrado

Tapa de electrificación Basic

Tapa de electrificación Basic

Módulo técnico Compact
Duo

Módulo técnico integrado
Move

Módulo técnico integrado
Compact

Pasacables

Regletas de enchufes

Uniones de mesa 616,
plástico

Módulo técnico Compact
Add

Para la posible integración
de módulos de tecnología
en los distintos modelos
de mesa, por favor refiérase a la lista de precios.

Concepto

Timetable (11/11)

Timetable. Programa 610.

Timetable Smart

Timetable Shift

Panel abatible

Calidad y sostenibilidad

Características técnicas.
Función
Programa de mesas móviles con
tableros de mesa abatibles y pies
que giran automáticamente en el
proceso. Indicado en espacios
multiusos diseñados para tipos
de conferencia interactivas y
dinámicas en entornos en los que
la gente se reúne para reuniones,
talleres, proyectos, cursos de
formación y charlas. Cuando está
en posición horizontal, el tablero
se bloquea automáticamente y
dos barras de tracción colocadas
debajo lo liberan para girarlo. Las
secciones de los pies, que se
giran, permiten que las mesas se
aniden una dentro de la otra de
forma muy compacta y sin que se
escalonen a los lados. Ideal en
combinación con modelos del
programa Confair 440 y paneles
abatibles del programa Foldscreen 609.

Diseño: Andreas Störiko

Timetable Lift

Armazón
Pie de fundición de aluminio
inyectado, cromado o pulido.
Tubos de soporte y perfiles de
tubo de acero, en color plata
mate o negro. Opcionalmente,
tubos de soporte en cromado.
Soportes del tablero de fundición inyectada de zinc en color
negro. Las ruedas, que se pueden bloquear y nivelar, son de
poliamida negra como ejecución
estándar para suelos blandos; de
poliuretano para suelos duros
(por favor indicarlo en el pedido).
Material base de los tableros
Tablero aglomerado con canto de
madera redondeado con perfil
integrado contra golpes de elastómero negro.

Grupo de tableros 1 – Laminado
plástico
Grosor del tablero 26 mm
Variante 1
Laminado plástico (Unidekor)
según cartulina de acabados de
Wilkhahn con canto de madera
maciza aceitado natural, o con
canto de plástico a juego. Laminado plástico imitación madera
según cartulina de acabados de
Wilkhahn con canto de plástico a
juego.
Variante 2
Laminado Softmatt según cartulina de acabados de Wilkhahn
con canto recto de madera maciza, u opcionalmente con canto
de plástico. Propiedades de la
superficie:
antireflectante, tacto suave y
antihuellas.
Grupo de tableros 2 – Chapeado
Grosor del tablero 26 mm
Variante 1
Chapeado de haya, roble o fresno
(excepción: fresno natural no es
posible en el caso de los cantos
biselados) según muestrario de
colores de maderas de Wilkhahn
con canto de madera, en su
mayor parte del mismo color que
la chapa.
Variante 2
Chapeado de arce (excepción:
arce natural no es posible en el
caso de los cantos biselados),
nogal u olmo según muestrario

de colores de maderas de Wilkhahn con canto de madera, en su
mayor parte del mismo color que
la chapa.
Acabado del chapeado
El patrón de las hojas chapeadas
es lineal. Superficies barnizadas:
De poros abiertos: chapeado de
roble, fresno, nogal y olmo. De
poros cerrados: chapeado de
arce y haya. Veta natural dentro
de los límites definidos.
Faldones (debajo de la mesa)
Bastidor de aluminio en color
plata mate, con tela transparente en color antracita. Agarraderas de polipropileno en color
negro.
Uniones para mesas con mesas
(opcional)
Uniones mesa-mesa metálicas
modelo 613. Dos conectores de
mesa en forma de gancho de
acero en color negro con cuatro
tornillos de sujeción estrella.
Perfil de los cantos
Estándar: canto redondeado con
perfil integrado de polipropileno
Alternativa: canto recto con perfil integrado contra golpes
Canto recto de plástico
En pedidos de ampliación se
necesita saber si el chapeado es
uniforme o desigual.

Sujeto a cambios.
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Timetable Smart (1/9)

Timetable Shift

Timetable Lift

Panel abatible

Calidad y sostenibilidad

Timetable Smart. Programa 612.
La mesa versátil Timetable Smart:
con mucho espacio para las piernas
La mesa Timetable Smart, excepcionalmente robusta, puede utilizarse en todo tipo de otras áreas, como salas de capacitación y oficinas
de proyectos o puestos de trabajo compartidos. Debido a que las dos
patas de la mesa están colocadas a una distancia máxima entre sí,
los dos extremos sólo pueden utilizarse de forma limitada, pero los
lados más largos ofrecen más espacio para las piernas. El tablero de
la mesa también puede bloquearse tanto horizontal como verticalmente. Por lo tanto, ya sea como espacios de trabajo improvisados de
un solo escritorio o como puestos de trabajo modulares, Timetable
Smart puede equiparse con una solución de energía plug and play que
puede continuar de mesa en mesa. Para garantizar que la mesa sea lo
suficientemente estable, la sección de los pies está siempre en ángulo recto y el mecanismo de giro con su varilla de tracción horizontal
ayuda a detener la manipulación incorrecta. Los formatos de 60 cm ×
120 cm, 70 cm × 140 cm, 75 cm × 150 cm y 80 cm × 160 cm están diseñados para cafeterías, salas de formación y de proyectos.

Programa 612, diseño: Andreas Störiko, con sillas de oficina FS 211/8, diseño:
Klaus Franck/Werner Sauer
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Timetable

Timetable Smart (2/9)

Timetable Shift

Timetable Lift

Panel abatible

Calidad y sostenibilidad

Timetable Smart. Programa 612.
Los paneles Foldscreen, abatibles y retráctiles frontales y laterales, convierten rápidamente las compactas mesas Timetable Smart (de 70 cm × 140 cm) en espacios de trabajo completos que ofrecen privacidad
y amortiguan el sonido.
Además de los paneles frontales y laterales de Foldscreen, que tienen opcionalmente una altura de 40 cm o
50 cm y están montados a la altura del tablero de la mesa, hay también modelos de paneles montados en la
superficie de la mesa que proporcionan privacidad debajo de la misma (la altura del panel aumenta entonces
a un total de 70 cm u 80 cm.

Programa 612, diseño: Andreas Störiko, con sillas apilables de patín Neos 183/3, diseño: wiege
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Timetable Smart (3/9)

Timetable Shift

Timetable Lift

Panel abatible

Calidad y sostenibilidad

Timetable Smart. Programa 612.

Timetable Smart 612 para seminarios,
diseño: Andreas Störiko, con sillas de
patín Neos, diseño: wiege.

Concepto

Timetable

Timetable Smart (4/9)

Timetable Shift

Timetable Smart. Programa 612.

Timetable Smart 612 en una sala de proyectos, diseño: Andreas Störiko, con sillas de patín Aline, diseño: Andreas Störiko.

Timetable Lift

Panel abatible

Calidad y sostenibilidad
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Timetable

Timetable Smart (5/9)

Timetable Shift

Timetable Lift

Panel abatible

Timetable Smart. Programa 612.

Timetable Smart 612 como mesa multiusos en espacios de trabajo, diseño: Andreas Störiko, con sillas de oficina de la línea FS, diseño: Klaus Franck/Werner Sauer y sillas de oficina Neos, diseño: wiege.

Calidad y sostenibilidad
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Timetable Smart (6/9)

etable

Timetable Shift

Timetable Lift

Panel abatible

610/15

610/15

Calidad y sostenibilidad

610/15

156

161
156
161

Timetable Smart. Programa 612.
73

Modelos y dimensiones.
73

612/00 Timetable Smart

Ancho

73

Largo
78

161

120-150
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60-75

88

110
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70

75

–
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–
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•
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60-75
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•

56

60-75

• Suministrable
– No se puede suministrar

610/15

610/15

612/00

56

612/00
612/00

120-150

120-150

161
120-150

120-150

110

109
109
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60-75

120-150

56

156

60-75

104
12
56
56

104
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104
56

Profundidad por mesa 56 cm.
612/00
Sólo 12 cm más por cada
mesa adicional

156

12
56
56

612/00

612/00

120-150

612/00

170

170

Todas las dimensiones en cm. Sujeto a cambios.
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Timetable Smart (7/9)

Timetable Smart. Programa 612.

Timetable Shift

Timetable Lift

Panel abatible

Calidad y sostenibilidad

Ejemplo de configuración.

530

450

20 personas,
Timetable Smart
10 × 612/51, 150 × 60

Todas las dimensiones en cm. Sujeto a cambios.
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Timetable Smart (8/9)

Timetable Smart. Programa 612.

Timetable Shift

Timetable Lift

Panel abatible

Calidad y sostenibilidad

Accesorios y otros artículos.

Módulo técnico integrado Basic

Módulo técnico integrado Basic

Tapa de electrificación Executive

Tapa de electrificación Executive

Módulo técnico abierto integrado

Módulo técnico abierto integrado

Tapa de electrificación Basic

Tapa de electrificación Basic

Módulo técnico Compact
Duo

Módulo técnico integrado
Move

Módulo técnico integrado
Compact

Pasacables

Regletas de enchufes

Uniones de mesa 616,
plástico

Módulo técnico Compact
Add

Para la posible integración
de módulos de tecnología
en los distintos modelos
de mesa, por favor refiérase a la lista de precios.
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Timetable

Timetable Smart (9/9)

Timetable Smart. Programa 612.

Timetable Shift

Timetable Lift

Calidad y sostenibilidad

Características técnicas.

Función
Programa de mesas móviles con
tableros que se bloquean automáticamente en posición horizontal y vertical. Estos modelos
son una buena opción para espacios de uso múltiple diseñados
para conferencias interactivas y
dinámicas en entornos en los que
las personas se reúnen para reuniones, talleres, proyectos, cursos de capacitación y charlas. Su
diseño robusto y su mecanismo
de bloqueo vertical lo hacen particularmente ideal para espacios
multiusos y para espacios de trabajo temporales. Una varilla de
tracción horizontal debajo de la
mesa la levanta. El tope de almacenamiento integrado permite el
anidamiento escalonado de las
mesas a los lados. Ideal en combinación con artículos del programa Confair 440 y paneles del
programa Foldscreen 609.

Armazón
Fundición inyectada de aluminio,
pulido o cromado. Tubos y perfiles de tubo de acero, pintados en
negro o plata mate. Soporte de
mesa de acero, barra de tracción
de tubo de acero redondo, pintado en negro. Ruedas giratorias
bloqueables, ajustables en altura, de poliamida negra en la versión estándar para suelos enmoquetados; ruedas de poliuretano
para suelos duros (por favor,
especifique al hacer el pedido).
Material base de los tableros
Contrachapado con una superficie de resina de melamina con
cantos rectos de madera del
mismo color u, opcionalmente,
con contrachapado con cantos
de madera redondeados o rectos
y con un perfil integrado resistente a los impactos de elastómero negro o con cantos rectos
de plástico.
Grupo de tableros 1 – Laminado
plástico
Grosor del tablero 26 mm

Diseño: Andreas Störiko

Panel abatible

Variante 1
Laminado plástico (Unidekor)
según cartulina de acabados de
Wilkhahn con canto de madera
maciza aceitado natural, o con
canto de plástico a juego. Laminado plástico imitación madera
según cartulina de acabados de
Wilkhahn con canto de plástico a
juego.

Variante 2
Laminado Softmatt según cartulina de acabados de Wilkhahn
con canto recto de madera maciza, u opcionalmente con canto
de plástico. Propiedades de la
superficie:
antireflectante, tacto suave y
antihuellas.
Grupo de tableros 2 – Chapeado
Grosor del tablero 26 mm
Variante 1
Chapeado de haya, roble o fresno
(excepción: fresno natural no es
posible en el caso de los cantos
biselados) según muestrario de
colores de maderas de Wilkhahn
con canto de madera, en su
mayor parte del mismo color que
la chapa.
Variante 2
Chapeado de arce (excepción:
arce natural no es posible en el
caso de los cantos biselados),
nogal u olmo según muestrario
de colores de maderas de Wilkhahn con canto de madera, en su
mayor parte del mismo color que
la chapa.
Acabado del chapeado
El patrón de las hojas chapeadas
es lineal. Superficies barnizadas:
De poros abiertos: chapeado de
roble, fresno, nogal y olmo. De
poros cerrados: chapeado de
arce y haya. Veta natural dentro
de los límites definidos.
Grupo de tablero 5 - Capa directa
Grosor del tablero 25 mm
Resina de melamina, con revesti-

miento directo en blanco o negro
con canto recto plástico en color
a juego con la superficie.
A parte de los formatos que se
muestran en la lista de precios,
hay más tamaños disponibles
bajo petición.
Faldones (debajo de la mesa)
Bastidor de aluminio en color
plata mate, con tela transparente en color antracita. Agarraderas de polipropileno en color
negro.
Uniones para mesas con mesas
(opcional)
Uniones mesa-mesa metálicas
modelo 613. Dos conectores de
mesa en forma de gancho de
acero en color negro con cuatro
tornillos de sujeción estrella.
Adicionalmente
conectores de plástico modelo
616 de encadenamiento en forma
de gancho y 2 contrapartes en
color integral negrode fibra de
vidrio reforzada con poliamidacon arandelas.
Perfil de los cantos
Estándar: canto redondeado con
perfil integrado de polipropileno
Alternativa: canto recto con perfil integrado contra golpes
Canto recto de plástico
En pedidos de ampliación se
necesita saber si el chapeado es
uniforme o desigual.
Sujeto a cambios.

Concepto

Timetable

Timetable Smart

Timetable Shift

Timetable Lift

Panel abatible

Calidad y sostenibilidad

Timetable Shift. Programa 614.
Gran formato:
programa Timetable Shift
El armazón de Timetable Shift fue diseñado para tamaños grandes y
combina perfectamente con las mesas plegables Confair y las mesas
Logon. Un perfil de aluminio en forma de U conecta las dos patas de
la mesa con los característicos tubos dobles. El perfil también actúa
como un espacioso canal de cables para cualquier módulo de alimentación que pueda añadirse a la mesa, lo que en este caso también sería posible en el centro. Al igual que en el caso de Timetable Smart,
unas robustas bisagras permiten voltear el tablero de la mesa y una
barra de tracción de fácil uso bloquea el tablero en posición horizontal o vertical. Timetable Shift dispone de formatos modulares y combinables de 80 cm × 150 cm a 105 cm × 210 cm, así como en dos formatos individuales en forma de tonel. Por lo tanto, las aplicaciones
son ilimitadas, desde espacios de trabajo temporales hasta mesas
para reuniones o sistemas de conferencias. Y lo que es más, Timetable Shift ofrece opciones completamente nuevas para amueblar salas de conferencias que pueden dividirse en combinación con las mesas plegables Confair y las mesas fijas Logon, que pueden conectarse
y desconectarse en un abrir y cerrar de ojos.

Programa 614, Timetable Shift, diseño: Andreas Störiko
con sillas de patín Sito, design: wiege
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Timetable Shift

Timetable Lift

Panel abatible

Calidad y sostenibilidad

Timetable Shift. Programa 614.
Los paneles frontales y laterales abatibles convierten rápidamente
los tamaños de mesa en ángulo recto de 80 cm - 100 cm de profundidad por 150 cm - 200 cm de ancho en espacios de trabajo móviles en
oficinas de usos múltiples. Se pueden almacenar de forma compacta
y los usuarios las encontrarán rápidamente para su instalación.

Programa 614 Timetable Shift en una sala de conferencias versátil (con mesas plegables Confair al fondo), diseño: Andreas Störiko, con sillas de patín Sito,
diseño: wiege.
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Timetable Shift

Timetable Lift

Timetable Shift. Programa 614.

Programa 614 Timetable Shift en un espacio multiusos para espacios de trabajo de proyectos y conferencias, con sillones giratorios Sola, diseño: Justus Kolberg

Panel abatible

Calidad y sostenibilidad
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Timetable Shift

610 Timetable
610 Timetable

Timetable Lift

Panel abatible

150-210
180-210

Timetable Shift. Programa 614.

Modelos y dimensiones.
115-130

73

614/00 Timetable Shift

Largo
80-105

80-105
150-210

80-105

80

73

90

150

•

•

160

•

•

180

80-105

73

Ancho

73

150-210

Calidad y sostenibilidad

614/00

–

•

100
180-210

–

150-210

•

–

•

–

•

•

210

–

•

•

80-100

– 67
80-100

180-210

200
614/00

105

67

180-210
80-100

•
•
80-100
•

67

614/42
614/00

150-210

• Suministrable
180-210
150-210
– No se puede suministrar

614/00
150-210

614/42

180-210

180-210
130
115-130

115-130

130
115-130

150-210

150-210

67

67

150-210 180-210

67

180-210

67

147
67

147

67

20
67

Profundidad por mesa 67 cm.
Sólo 20 cm más por cada
mesa adicional

67

614/00

614/42

67
150-210

180-210

614/00

614/42
614/00

150-210

180-210
150-210
115-130

Todas las dimensiones en cm.
Sujeto a cambios.
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Timetable

Timetable Smart

Timetable Shift. Programa 614.
630

Timetable Shift

Panel abatible

Calidad y sostenibilidad

Configuraciones de ejemplo.

630

210
18 (22) personas,
Timetable Shift
6 × 614/00, 210 × 105

Timetable Lift

420
21 (28) personas,
Timetable Shift
7 (8) × 614/00, 210 × 105

Todas las dimensiones en cm.
Sujeto a cambios.
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Timetable Smart

Timetable Shift. Programa 614.

Timetable Shift

Panel abatible

Calidad y sostenibilidad

Características técnicas.

Función
Programa de mesas móviles con
tableros que se bloquean automáticamente en posición horizontal y vertical. Con un conector
inferior, diseñado como un espacioso canal de cable, estos
modelos son una buena opción
para espacios de uso múltiple
diseñados para conferencias
interactivas y dinámicas en
entornos en los que las personas
se reúnen para reuniones, talleres, proyectos, cursos de capacitación y charlas. Su diseño
robusto y su mecanismo de bloqueo vertical lo hacen particularmente ideal para espacios multiusos y para espacios de trabajo
temporales. Una varilla de tracción horizontal debajo de la mesa
la levanta. El tope de almacenamiento integrado permite el anidamiento escalonado de las
mesas a los lados. Como el bastidor es prácticamente idéntico,
combina a la perfección con las
mesas abatibles del programa
Confair 440 y sistemas de mesas
del programa Logon y otros artículos del programa Confair 440 y
paneles del programa Foldscreen 609

Diseño: Andreas Störiko

Timetable Lift

Armazón
Pie de fundición de aluminio
inyectado cromado, pulido o en
color plata mate o negro. Tubos
de soporte en perfil de aluminio
anodizado o en color plata mate
o negro. Cuando el armazón es
cromado, los tubos soporte van
en negro. Opcionalmente tubos
soporte en cromado. Viga de
mesa en perfil de aluminio con
bandeja para cables integrada,
dependiendo del acabado del pie
disponible en plata mate o negro.
Las ruedas, que se pueden bloquear y ajustar en altura, son de
poliamida.
Normas
Las mesas Timetable Shift cumplen con la norma DIN EN 527.
Material base de los tableros
Tablero aglomerado con canto de
madera redondeado con perfil
integrado contra golpes de elastómero negro.
Grupo de tableros 1 – Laminado
plástico
Grosor del tablero 26 mm
Variante 1
Laminado plástico (Unidekor)
según cartulina de acabados de
Wilkhahn con canto de madera
maciza aceitado natural, o con
canto de plástico a juego. Laminado plástico imitación madera
según cartulina de acabados de
Wilkhahn con canto de plástico a
juego.

Variante 2
Laminado Softmatt según cartulina de acabados de Wilkhahn
con canto recto de madera maciza, u opcionalmente con canto
de plástico. Propiedades de la
superficie:
antireflectante, tacto suave y
antihuellas.
Grupo de tableros 2 – Chapeado
Grosor del tablero 26 mm
Variante 1
Chapeado de haya, roble o fresno
(excepción: fresno natural no es
posible en el caso de los cantos
biselados) según muestrario de
colores de maderas de Wilkhahn
con canto de madera, en su
mayor parte del mismo color que
la chapa.
Variante 2
Chapeado de arce (excepción:
arce natural no es posible en el
caso de los cantos biselados),
nogal u olmo según muestrario
de colores de maderas de Wilkhahn con canto de madera, en su
mayor parte del mismo color que
la chapa.

Faldones (debajo de la mesa)
Bastidor de aluminio en color
plata mate, con tela transparente en color antracita. Agarraderas de polipropileno en color
negro.
Uniones para mesas con mesas
(opcional)
Uniones mesa-mesa metálicas
modelo 613. Dos conectores de
mesa en forma de gancho de
acero en color negro con cuatro
tornillos de sujeción estrella..
Perfil de los cantos
Estándar: canto redondeado con
perfil integrado de polipropileno
Alternativa: canto recto con
perfil integrado contra golpes
Canto recto de plástico
En pedidos de ampliación se
necesita saber si el chapeado es
uniforme o desigual.

Acabado del chapeado
El patrón de las hojas chapeadas
es lineal. Superficies barnizadas:
De poros abiertos: chapeado de
roble, fresno, nogal y olmo. De
poros cerrados: chapeado de
arce y haya. Veta natural dentro
de los límites definidos.

Sujeto a cambios.

Concepto

Timetable

Timetable Smart

Timetable Shift

Timetable Lift (1/8)

Panel abatible

Calidad y sostenibilidad

Timetable Lift. Programa 615.
El programa Timetable Lift de altura
ajustable eléctricamente redefine la
flexibilidad
Alternar entre estar sentado y de pie no sólo es saludable en las oficinas, sino que también fomenta una mayor agilidad e interacción en
los espacios de colaboración. Es por esto que los modelos Timetable
Lift llevan la movilidad y flexibilidad del principio de Timetable a otra
dimensión. Con sólo pulsar un botón, la altura se puede ajustar eléctricamente de 73 cm a 139 cm, lo que hace que las mesas sean ideales
para hot desking o mesas para formación, proyectos, reuniones y presentaciones, en las que se fomentan las opciones de estar sentado o
de pie. Las mesas ofrecen un diseño de primera clase, son compactas
para su almacenaje y se desplazan si es necesario. Se pueden montar
en un solo paso y ajustar a la altura requerida con sólo pulsar un botón. Opcionalmente funcionan con baterías, lo que las hace independientes de la fuente de alimentación. Además, si Timetable Lift cuenta con superficies de mesa en las que se puede escribir y que también son magnéticas a petición, se puede voltear rápidamente hacia
arriba y convertirla en una pantalla de proyección móvil y una pizarra
blanca. Los tamaños de mesa de 75 cm × 150 cm, 80 cm × 160 cm, 90
cm × 180 cm y 100 cm × 200 cm hacen que las mesas se puedan utilizar en todo tipo de lugares, desde oficinas, seminarios, innovaciones
y salas de proyectos. Gracias a los cantos de los tableros y a las superficies de la mesa y el armazón, pueden combinarse con todos los
demás modelos de mesas.

Programa 615, Timetable Lift, diseño: Andreas Störiko
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Calidad y sostenibilidad

Timetable Lift. Programa 615.
Para los formatos grandes, los paneles frontales y laterales abatibles unidos a los cantos de la mesa son
ideales para las personas que necesitan más privacidad y tranquilidad. Si la mesa se utiliza para reuniones o
como pizarra, los paneles pueden ser retirados de nuevo en segundos.

Programa 615/00 Timetable Lift, diseño: Andreas Störiko, con panel abatible 609/10 y 609/11, diseño: Wilkhahn, con
silla de oficina AT en malla 187/71
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Timetable Lift. Programa 615.

Programa 615, Timetable Lift, diseño: Andreas Störiko, en un taller de proyectos junto con asientos Stand-up, diseño: Thorsten Franck, y Sitzbocks, diseño RSW, y tableros fijapapeles Confair, diseño: wiege, Fritz Frenkler/Justus Kolberg.
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Timetable Lift. Programa 615.

Programa 615 range, Timetable Lift, diseño: Andreas Störiko, con asientos Stitz, diseño: ProduktEntwicklung Roehricht.

Los equipos pueden sentarse mientras hablan sobre el tema que tienen entre manos y cambiar de una situación de presentación de pie a
una situación sentada cuando sea el momento de colaborar utilizando la superficie de la mesa. Con una superficie de pizarra magnética
en la que se puede escribir, Timetable Lift se convierte en una herramienta versátil que fomenta la forma física, la creatividad y la interacción. Existe un kit de inicio con soporte magnético, rotuladores, un
borrador, un agente limpiador e imanes si la superficie de la mesa se
utiliza como pizarra. La toma de corriente y la caja de baterías opcionales, que pueden adaptarse en cualquier momento, son de fácil acceso y compactos para guardarlos en la malla debajo de la mesa. El
funcionamiento sin cables significa que la mesa es independiente de
los enchufes y nadie puede tropezarse.
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Timetable Lift. Programa 615.

Programa 615, diseño: Andreas Störiko: fácil de almacenar y de llevar a la posición requerida, cuando se utiliza para equipos de proyecto, Timetable Lift asegura que el número de espacios de trabajo y la disposición se puede adaptar a lo que
se requiera en poco tiempo. Y con sólo pulsar el botón situado a ras del tablero, la altura de la mesa es ajustable y también permite la alternacia entre estar sentados y de pie. La silla de oficina AT ESP (que significa posición de asiento elevada) ayuda a integrar de forma intuitiva el levantarse en los flujos de trabajo, creando una combinación única de máxima flexibilidad y una forma vanguardista de mantener a las personas en forma y saludables.

Timetable Lift con silla de oficina AT ESP (ESP = posición de asiento elevada), diseño: Wilkhahn.

Concepto

Timetable

Timetable Smart

Timetable Lift. Programa 615.

ejemplo.

615/00
Altura ajustable electronicamente (73 – 139 cm)
Pie, tubos y perfiles en color

Timetable Shift

Timetable Lift (6/8)

Panel abatible

Calidad y sostenibilidad

Modelos y dimensiones / Configuraciones de

615/10
con función de pizarra
Altura ajustable electronicamente (73 – 139 cm)
Tablero blanco para escribir con rotuladores de pizarra
Adecuado como una superficie de proyección
Pie, tubos y perfiles en color

139

73

75

150

Ancho
Timetable Lift está disponible en las siguientes medidas:
75 × 150 cm, 80 × 160 cm, 90 × 180 cm, 100 × 200 cm.
La variedad de acabados disponibles, tanto en el armazón
como en la superficie de los tableros, multiplica las opciones estéticas y permite combinar perfectamente la mesa
con las otras versiones del programa Timetable. La variedad
de usos posibles es proporcional a esta diversidad: va desde
el centro de estudios hasta la oficina ejecutiva, pasando por
las salas de conferencias y las salas de formación.

Largo

150

75

80

90

100

•

160
180
200

•
•
•

• Suministrable

Todas las dimensiones en cm.
Sujeto a cambios.

Concepto

Timetable

Timetable Smart

Timetable Lift. Programa 615.

Timetable Shift

Timetable Lift (7/8)

Panel abatible

Accesorios.

La batería opcional se encuentra y conecta en el soporte debajo de la mesa.

Set Pro para pizarra blanca: la bolsa de fieltro magnético de alta calidad puede llenarse por ambos lados para acomodar rotuladores, borradores y paños o
colgarse sobre el armazón o la mesa abatible.

Calidad y sostenibilidad

Concepto

Timetable

Timetable Smart

Timetable Lift. Programa 615.

Timetable Shift

Panel abatible

Calidad y sostenibilidad

Características técnicas.

Función
Mesa móvil con ajuste electrónico de altura (73 - 139 cm) para
que las personas puedan alternar entre estar sentadas y de
pie, opcionalmente también con
baterías. El tablero de la mesa
abatible se bloquea automáticamente en posición horizontal o
vertical. Esto la hace ideal para
espacios multiusos diseñados
para tipos de conferencia interactivos y dinámicos en lugares
donde la gente se reúne para
realización de reuniones, talleres
o proyectos. En una altura máxima de 139 cm, con las opciones
de una superficie que se puede
escribir y que es magnética, puede ser utilizada como pizarra
blanca y pantalla de proyección.
Una varilla de tracción horizontal
debajo de la mesa la levanta.
También se permite el anidamiento escalonado de las mesas
a los lados. Ideal en combinación
con las otras mesas del programa Timetable, con mesas abatibles del programa Confair 440 y
paneles del programa 609 Foldscreen.

Diseño: Andreas Störiko

Timetable Lift (8/8)

Armazón
Sección de pie de aluminio, pulido o cromado, o en color negro o
plata mate. Columna telescópica
eléctrica con un sensor integrado para evitar que los objetos se
atasquen en ella. Montantes y
bastidor transversal de acero
tubular, pintados en color negro
o plata mate. Soporte de mesa
en perfil de acero, barra de trac-

ción en tubo de acero redondo,
pintado en color. Ruedas giratorias bloqueables, ajustables en
altura, de poliamida negra en la
versión estándar para suelos
enmoquetados; ruedas de poliuretano para suelos duros (por
favor, especifique al hacer el
pedido). El control electrónico,
que incluye un cable de alimentación de tres metros y una malla
para recoger los cables así como
el soporte para la batería opcional, se colocan opcionalmente
debajo de la mesa.
Material base de los tableros
Madera contrachapada con un
perfil resistente a los impactos
de elastómero negro o con cantos rectos de plástico. Con un
botón integrado para ajustar la
altura.
Grupo de tableros 1 – Laminado
plástico
Grosor del tablero 26 mm
Variante 1
Laminado plástico (Unidekor)
según cartulina de acabados de
Wilkhahn con canto de madera
maciza aceitado natural, o con
canto de plástico a juego. Laminado plástico imitación madera
según cartulina de acabados de
Wilkhahn con canto de plástico a
juego.
Variante 2
Laminado Softmatt según cartulina de acabados de Wilkhahn
con canto recto de madera maciza, u opcionalmente con canto
de plástico. Propiedades de la

superficie:
antireflectante, tacto suave y
antihuellas.
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, en su mayor parte del
mismo color que la chapa.
Variante 2
Chapeado de arce, nogal u olmo
según muestrario de colores de
maderas de Wilkhahn con canto
de madera, en su mayor parte del
mismo color que la chapa.
Acabado del chapeado
El patrón de las hojas chapeadas
es lineal. Superficies barnizadas:
De poros abiertos: chapeado de
roble, fresno, nogal y olmo. De
poros cerrados: chapeado de
arce y haya. Veta natural dentro
de los límites definidos.
Veta natural dentro de los límites
definidos.
Tablero con función de pizarra
Grosor del tablero 26 mm.
Laminado plastico en blanco,
con canto en el mismo material y
color. Tablero utilizable como
pizarra para escribir con rotuladores adecuados, se puede lavar
en seco y es adecuada como
superficie de proyección, opcionalmente adhesiva para imanes.

A parte de los formatos que se
muestran en la lista de precios,
hay más tamaños disponibles
bajo petición.
Baterías
Batería compacta de iones de
litio de alto rendimiento con una
capacidad de 2,2 AH para aproximadamente 40 golpes por carga.
Con indicador LED de nivel de
carga y señal acústica de recarga. Con soporte intercambiable,
reequipable.
Perfil de los cantos
Estándar: canto redondeado con
perfil integrado de polipropileno
Alternativa: canto recto con perfil integrado contra golpes
Canto recto de plástico
Normas
Las mesas ajustables en altura
cumplen con el informe técnico
DIN 147 y DIN EN 527, así como
con los requisitos GS.
En pedidos de ampliación se
necesita saber si el chapeado es
uniforme o desigual.

Sujeto a cambios.
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Timetable Lift

Panel abatible (1/6)

Calidad y sostenibilidad

Panel abatible. Programa 609.
Sistema de paneles plegables y
abatibles: una opción ingeniosa si se
requiere una mayor privacidad y
tranquilidad
La familia Timetable puede utilizarse por las mañanas para sesiones
de formación, a la hora del almuerzo para reuniones y por las tardes
como espacios de trabajo de escritorio compartido. Es difícil pensar
en cualquier otra mesa a prueba de futuro que ofrezca tal flexibilidad.
El programa de mesas plegables modulares proporciona privacidad y
absorbe el sonido, lo que le convierte en una excelente opción para
las zonas en las que las personas necesitan su propio espacio o necesitan concentrarse más. Los módulos de Foldscreen no sólo son fáciles de colocar y quitar del tablero de la mesa sin herramientas, sino
que las bisagras de los paneles frontales y la ingeniosa tira de unión
plegable de los paneles laterales opcionales se pueden plegar hacia
abajo en el tablero de la mesa y también se pueden voltear con él.
Como resultado, incluso con los paneles plegables adjuntos, las mesas Timetable siguen siendo igual de flexibles. Si es necesario, las
mesas son perfectas para oficinas pop-up y, con los tableros de
mesa abatibles, son compactas para guardarlas, rápidas de transportar y se pliegan en segundos. Tanto si se utilizan individualmente,
como si forman parte de un grupo o se vinculan para formar un pull de
trabajo modular junto con mesas Timetable, Timetable Smart, Timetable Shift o Timetable Lift, el sistema de paneles abatibles ha convertido a la familia de mesas móviles en la elección perfecta para entornos de trabajo ágiles.

Programa 609, Panel abatible, diseño: Wilkhahn
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Panel abatible (2/6)

Calidad y sostenibilidad

Panel abatible. Programa 609.
Los módulos de paneles plegables Foldscreen se pueden fijar en la
parte delantera o trasera y el 50 % del material del que están hechos
es reciclado. Tienen un diseño liviano hecho de vellón acústico PET
gris oscuro, absorbente del sonido y autoportante, que puede ser opcionalmente tapizado con tela.
Aunque es plegable, ligero y por lo tanto muy flexible en su uso, Foldscreen sigue logrando buenos niveles de absorción acústica (clase C)
y en la categoría de paneles de hasta 30 mm, los resultados son excepcionales.
Según las funciones que se requieran y las proporciones de la mesa,
los módulos de paneles plegables pueden fijarse como paneles frontales y laterales, que tienen una altura de 40 cm o 50 cm, o como paneles frontales y laterales fijados en la parte posterior de la mesa o en
los bordes laterales, que ofrecen una privacidad adicional de 30 cm
debajo del tablero en ambos casos (las alturas totales son entonces
de 70 cm y 80 cm) . En el caso de anchos de hasta 160 cm, los paneles
frontales se fijan con dos, y a partir de anchos de mesa de 180 cm, con
tres bisagras de cierre rápido al borde de la mesa. El panel lateral también tiene una abrazadera que se encaja en el borde de la mesa y una
tira de unión flexible y plegable magnética que se inserta con imanes
en la ranura de los paneles laterales. Como resultado, cada mesa puede equiparse con un panel frontal retráctil o con un panel lateral adicional en uno o ambos lados. Queda una distancia de 17 mm entre los
paneles y la superficie de la mesa, de modo que los cables pueden
colocarse en la mesa en todo momento y, cuando se conectan por detrás de la superficie de la mesa, la distancia al borde de la mesa es de
8 mm.
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Timetable Lift

Panel abatible (3/6)

Calidad y sostenibilidad

Panel abatible. Programa 609.

Programa 610 , diseño Andreas Störiko con sillas de oficina IN, diseño wiege: tanto si se utiliza para form acion es como para oficinas pop-up, combinado con Foldscreen, Timetable se convierte en un campeón en ent ornos de trabajo ágiles.
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Modelos y dimensiones.

Modelos 609/10

 aneles frontales, retráctiles, montados en la
P
mesa, con un conector magnético a ambos lados
para insertar paneles laterales, la altura de privacidad es de 40 cm sobre la mesa, disponible para anchos de mesa de 140 cm a 200 cm.

Modelos 609/12

 aneles frontales, retráctiles, montados en la
P
mesa, con cierres magnéticos a ambos lados para
insertar los paneles laterales, altura de privacidad
de 50 cm sobre la mesa, para un ancho de mesa de
140 cm a 200 cm.

Modelos 609/11

 aneles laterales, abatibles, montados en la
P
mesa, incluida la bisagra para conectar con el panel
frontal, pueden utilizarse a la derecha y a la izquierda, altura de privacidad 40 cm sobre la mesa, para
profundidades de mesa de 70 cm a 100 cm.

Modelos 609/13

 aneles laterales, abatibles, montados en la
P
mesa, incluida la bisagra para conectar con el panel
frontal, pueden utilizarse a la derecha y a la izquierda, altura de privacidad de 50 cm sobre la mesa,
para profundidades de mesa de 70 cm a 100 cm.
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Modelos 609/20

 aneles frontales, retráctiles, montados en la
P
parte posterior de la mesa, con cierres magnéticos
a ambos lados para insertar los paneles laterales,
altura de privacidad 70 cm, 40 cm por encima y 30
cm por debajo de la mesa, para anchos de mesa de
140 cm a 200 cm.

Modelos 609/22

 aneles frontales, retráctiles, montados en la
P
parte posterior de la mesa, con cierres magnéticos
a ambos lados para insertar los paneles laterales,
altura de privacidad 80 cm, 50 cm por encima y
30 cm por debajo de la mesa, para anchos de mesa
de 140 cm a 200 cm.

Modelos 609/21

 aneles laterales, abatibles, montados en la
P
parte posterior de la mesa, incluida la bisagra para
conectar con el panel frontal, pueden utilizarse a la
derecha y a la izquierda, altura de privacidad 70 cm,
40 cm por encima y 30 cm por debajo de la mesa,
para profundidades de mesa de 70 cm a 100 cm.

Modelos 609/23

 aneles laterales, abatibles, montados en la
P
parte posterior de la mesa, incluida la bisagra para
conectar con el panel frontal, pueden utilizarse a la
derecha y a la izquierda, altura de privacidad 80 cm,
50 cm por encima y 30 cm por debajo de la mesa,
para profundidades de mesa de 70 cm a 100 cm.
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Características técnicas.

Función
Sistema modular de paneles
frontales y laterales que pueden
montarse y desmontarse sin
herramientas en los bordes de
las mesas, para un control eficaz
desde el punto de vista acústico
y visual de los lugares de trabajo
móviles con tableros de mesa
giratorios verticalmente o mesas
plegables individuales. Gracias a
las bisagras con freno de los
paneles frontales integrados en
las abrazaderas de la mesa y a
las juntas de plegado insertables
de los paneles laterales opcionales, los módulos del panel plegable pueden bajarse o subirse
fácilmente a los tableros giratorios de la mesa. Las ventajas de
estos módulos para un uso flexible en entornos de trabajo ágiles
se conservan plenamente: pueden almacenarse ahorrando
espacio con la parte superior
girada verticalmente, enrollarse
de forma autoorganizada si es
necesario, montarse en pocos
segundos y desmontarse de nuevo con la misma rapidez, y pueden electrificarse de forma flexible a una distancia de 17 mm del
tablero de la mesa (montaje en el
tablero) o de 8 mm del borde de
la mesa (montaje en la parte posterior de la mesa). Por lo tanto,
Foldscreen es el complemento
perfecto para los programas de

Diseño: Wilkhahn

Timetable Lift

mesas móviles y altamente flexibles como el programa Timetable
o el programa de mesas plegables mAx (mesas individuales):
como panel visual y acusticamente eficaz para lugares de trabajo (temporales) individuales o
como zona flexible para lugares
de trabajo en equipo en disposición de bloques o filas (Workbench).
Materiales
Paneles livianos fabricados en
vellón acústico PET autoportante
y absorbente del sonido con un
contenido de material reciclado
de hasta el 50% en color antracita, opcionalmente recubierto
con tela. Construcción en sándwich de 3 capas y 27 mm de
espesor (con refuerzo integrado
en las posiciones de sujeción)
para absorción acústica clase C.
Con capacidad para pinchar por
delante y por detrás.

Paneles frontales
Paneles frontales con imanes
integrados en los lados para acomodar las juntas flexibles de los
paneles laterales. Hasta 160 cm
de ancho de mesa con dos conexiones de abrazaderas, por encima de esa medida con tres conexiones de abrazadera integradas
con bisagras de acero con freno,
que mantienen el panel estable
en posición vertical y permiten
que se pliegue hacia abajo 90°
sobre el tablero, opcionalmente
en negro estructurado mate o en
plata mate, para su fijación a los
bordes de la mesa para espesores de tablero de 25 mm a 30 mm.

Paneles laterales
(sólo en conjunción con el panel
frontal), el mismo material, con
conexión de abrazadera de acero, a juego con el panel frontal en
negro estructurado mate o plata
mate, para su fijación a los bordes de la mesa para espesores
de tablero de 25 mm a 30 mm y
con elemento de cierre de pasador de acero inoxidable y clip de
plástico. Puede conectarse de
forma variable al panel frontal
tanto a la derecha como a la
izquierda por medio de la junta
plegable flexible y magnética
asociada insertada en la ranura
lateral. Junta plegable hecha de
vellón acústico PET de absorción
de sonido, plegado longitudinalmente en el color antracita con
hasta un 50% de contenido de
material reciclado para su inserción en el panel frontal y lateral.
Dependiendo del contenido reciclado en el proceso de producción, el vellón acústico de PET
puede tener variaciones de color
y estructura. La uniformidad del
color y la estructura puede lograrse con las versiones tapizadas.

Sujeto a cambios.
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Timetable/Timetable Smart/Timetable Shift/Timetable Lift.
610/612/614/615 range. Premios / normas / certificados.
Premios

Medio ambiente y producto
Variabilidad de cara al futuro, durabilidad y materiales de alta calidad
El uso de Timetable permite mejorar de forma sostenible el balance ecológico de un edificio: las reper
cusiones medioambientales de la producción y devolución al ciclo de materiales son exiguas en comparación con los gastos que se pueden ahorrar en cuanto a disponibilidad, energía y mantenimiento de las salas.
Además, la mesa cumple todos los requisitos –típicos de Wilkhahn- de un concepto de diseño ecológicamente responsable.

Certificados / Normas de producto

• El diseño es atemporal y carece de influencias sujetas a modas. La forma y la función están perfectamente adaptadas. Todos los componentes van atornillados, por lo que en cualquier momento se pueden
reparar, sustituir o descomponer al final de su larga vida útil para reciclarlos de forma separada.
• Los materiales del armazón destacan por su precisión dimensional, estabilidad, perfecto acabado estético y capacidad de reciclaje. El aluminio de los pies y del perfil de unión, el acero de los tubos soporte y
del núcleo estabilizador, así como el cinc de la mecánica constan parcialmente de material ya reciclado
y pueden devolverse íntegramente al ciclo de materiales. Las cuatro ruedas bloqueables y los carriles
guía de la mecánica están hechos de material sintético altamente resistente para garantizar la

DIN EN 527
No todos los certificados / normas son aplicables para todas las versiones.

Certificados de empresa, membresías

D-133-00055

• El tablero de la mesa es una placa de virutas de alta calidad de la clase E1, con cantos de madera, y
puede reciclarse al 100%. Como superficies se utilizan materiales naturales como el laminado plástico o
el chapeado de madera. Los tableros chapeados van protegidos con una laca de agua pobre en disolventes. El perfil integrado de polipropileno, protege los cantos contra golpes y previene posibles daños.
El programa Timetable, al igual que su “hermano mayor”, la mesa plegable del programa Confair, ofrece,
más allá de la calidad ecológica del producto, la posibilidad de alcanzar importantes ahorros económicos
y ecológicos en edificios de oficinas, gracias a su innovador concepto de uso espacial comprimido.

