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mAx.
Los sistemas de mesas plegables son maneras excepcionalmente
flexibles de amueblar espacios polivalentes. Los requisitos de manipulación y almacenamiento, la variedad y calidad del diseño de la gama
influyen en los costes de gestión de las instalaciones por un lado, y por
otro en la apreciación de los usuarios. Aquí es donde el atractivo
aspecto de mAx y su sofisticada construcción establecen nuevos
estándares. Las mesas plegables de diseño excelente se pueden almacenar de forma compacta, requieren una sola mano para su instalación, son autoestabilizables y disponen de opciones de enganche
integradas.
El material y la artesanía de las elegantes secciones del pie en forma
de T aseguran que las mesas sean robustas y d
 uraderas. Los diferentes
tamaños de pie de mesa permiten una gran variedad de formas y
profundidades de mesa para todo tipo de uso – desde mesas dispuestas en grupos de forma individual hasta filas en línea de mesas, pasando por sistemas de mesas de conferencias abiertos o cerrados. Y el
programa mAx light 465 con sus tableros rígidos y ligeros es ideal para
áreas donde los muebles se mueven o se reorganizan con frecuencia.
Ya sea para salas de reuniones, centros de conferencias y seminarios
versátiles, áreas de proyectos y de trabajo en grupo, espacios de trabajo en conjunto o zonas versátiles para restaurantes y cafeterías, mAx
realmente marca la diferencia.

Diseño: Andreas Störiko
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Características técnicas.
Función
El sistema de mesas plegables
mAx combina una calidad de diseño extraordinario con un practico manejo con una sola mano,
autoestable, con seguro automático contra un manejo incorrecto y
con uniones integradas. Tres tamaños de pies permiten diferentes profundidades y anchos de
mesa ofreciendo un margen
amplio de acción: desde mesas
individuales, hasta mesas y
tableros encadenados, filas de
mesas, hasta configuraciones
para conferencias abiertas o
cerradas. Las áreas de aplicación
incluyen el mobiliario flexible de
salas de reuniones, centros de
conferencias y formación, seminarios, espacios de trabajo para
proyectos y grupos, áreas de
Coworking, restaurantes multifuncionales y zonas de cafetería.

Diseño: Andreas Störiko

Armazón
Pie en forma de T, que consiste en:
extensión del pie de aluminio inyectado, pintado, pulido o pulido
brillo, con deslizantes universales
ajustables en altura, tubo vertical
con articulación de aluminio inyectado, en color, pulido o pulido
brillo, con palanca estabilizadora
en aluminio pulido brillo. Articulaciones con banda de protección
de apilamiento integrada en
material plástico de color negro.
Con soporte en forma de T, el
rodamiento va sujeto en la parte
inferior montado en la placa (para
el acoplamiento de la palanca autoestabilizadora y el bloqueo del
soporte), realizado en aluminio
inyectado, del mismo color que
los tubos verticales. Si los tubos
verticales son de aluminio pulido
van en color negro.
Las mesas para configuraciones
llevan adicionalmente uniones
integradas extensibles para sostener los tableros.
Marco debajo de la mesa de acero
en color negro.

Tableros enganchables
Tableros enganchables con
cuatro uniones integradas de
material plástico reforzadas con
fibra de vidrio en color negro, con
gancho de acero para la fijación a
las mesas. Empuñadura giratoria
para fijar la conexión de material
plástico reforzado con fibra de
vidrio negro con protector
integrado de apilamiento en color
negro.
Material de tablero mesa /
tablero enganchable
Tableros de madera aglomerada
con canto macizo recto o redondeado con perfil antigolpe integrado de goma, o tableros aglomerados prelaminados con resina
de melanina con canto de resina
de melamina en el mismo color.
Grupo de tablero 1 – Laminado
plástico
Grosor del tablero 26 mm
Variante 1
Laminado plástico (Unidekor)
según cartulina de acabados de
Wilkhahn con canto recto de
madera maciza, u opcionalmente
con canto redondeado con goma
antigolpe incorporada (con suplemento) Laminado plástico imitación madera (nuevo - sólo para el
programa de mesa mAx) según
cartulina de acabados de
Wilkhahn con canto recto de
plástico a juego con el tablero.

Variante 2
Laminado Softmatt según cartulina de acabados de Wilkhahn con
canto recto de madera maciza,
opcionalmente con canto redondeado con goma antigolpes
incorporada (con suplemento) o
con canto de plástico del mismo
color. Propiedades de la superficie: antireflectante, tacto suave y
antihuellas.
Grupo de tablero 2 - Chapeado
Grosor del tablero 26 mm
Chapeado de haya, roble o fresno
según cartulina de acabados de
Wilkhahn con canto recto de madera maciza a juego con el tablero
u opcionalmente con canto redondeado con goma antigolpes
incorporada (con suplemento)
Variante 2
Arce, nogal, u olmo según cartulina de acabados de Wilkhahn con
canto recto de madera maciza, a
juego con el tablero u opcionalmente con canto redondeado con
goma antigolpe incorporada (con
suplemento)

Sujeto a cambios.
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mAx. Programa 460 mAx.
Acabado del chapeado
El patrón de las hojas chapeadas
es lineal. Superficies
barnizadas:poro abierto: chapeados de roble, fresno, nogal y olmo
, poro cerrado: chapeado arce y
haya. Veta natural dentro de los
límites definidos. En pedidos de
ampliación se necesita saber si el
chapeado es uniforme o desigual.
Grupo de tablero 5 - Capa
directa
Espesor del tablero 25 mm,
tablero aglomerado recubierto directamente con resina de melanina en los colores blanco, negro,
gris claro o gris oscuro con canto
de plástico en el mismo color.
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Características técnicas.

Normas
Norma GS en proceso de obtención.

Perfiles de cantos 460 mAx

Canto recto de plástico

Notas
Mesa, altura apilamiento:
107 mm
Tablero, altura apilamiento:
60 mm

Canto recto de madera maciza

Canto redondeado de madera
maciza con perfil integrado
antigolpe

Faldones
Guía debajo de la mesa en el color
negro, faldón con tela negra
opaca, altura 40 cm, enrollable y
fijado debajo de la mesa con cinta
de velcro.
Unión de mesa con mesa
(opcional)
Uniones de metal modelo 613:
dos ganchos de enlace de chapa
de acero en color negro, fijados
con cuatro tornillos en cruz.

Sujeto a cambios.
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Características técnicas.
Función
El sistema de mesas plegables
mAx light con tableros de construcción ligera combina una calidad de diseño extraordinario con
un practico manejo con una sola
mano, autoestable, con seguro
automático contra un manejo
incorrecto y con uniones integradas. Tres tamaños de pies permiten diferentes profundidades y
anchos de mesa ofreciendo un
margen amplio de acción: desde
mesas individuales, hasta mesas
y tableros encadenados, filas de
mesas, hasta configuraciones
para conferencias abiertas o
cerradas. Las áreas de aplicación
incluyen el mobiliario flexible de
salas de reuniones, centros de
conferencias y formación, seminarios, espacios de trabajo para
proyectos y grupos, áreas de
Coworking, restaurantes multifuncionales y zonas de cafetería.

Diseño: Andreas Störiko

Accesorios y varios

Armazón
Pie en forma de T, que consiste
en: extensión del pie
de aluminio inyectado, pintado,
pulido o pulido brillo, con deslizantes universales ajustables en
altura, tubo vertical con articulación de aluminio inyectado, en
color, pulido o pulido brillo, con
palanca estabilizadora en aluminio pulido brillo. Articulaciones
con banda de protección de
apilamiento integrada en material
plástico de color negro.
Con soporte en forma de T, el
rodamiento va sujeto en la parte
inferior montado en la placa (para
el acoplamiento de la palanca
autoestabilizadora y el bloqueo
del soporte), realizado en aluminio inyectado, del mismo color
que los tubos verticales. Si los
tubos verticales son de aluminio
pulido van en color negro. Las
mesas para configuraciones
llevan adicionalmente uniones
integradas extensibles para sostener los tableros. Sistema de
mesas de 200 cm de longitud de
mesa, mesas individuales y elementos de inicio y cierre de
220 cm con un marco debajo de la
mesa de acero en color negro.

Tableros enganchables
Tableros enganchables con cuatro uniones integradas de material plástico reforzadas con fibra
de vidrio en color negro, con gancho de acero para la fijación a las
mesas. Empuñadura giratoria
para fijar la conexión de material
plástico reforzado con fibra de
vidrio negro con protector integrado de apilamiento en color
negro.
Material de tablero mesa /
tablero enganchable
Tablero de construcción ligero
con una capa central unida por
entalladuras múltiples de madera
ligera de crecimiento rápido con
canto de plástico recto, con canto
de madera recto o redondeado
con perfila antigolpes (para mesas de sistema con uniones los
lados de unión son rectos y los
longitudinales según se solicite).
En mesas individuales el canto
puede ser recto, redondeado o
biselado.

Grupo de tablero 1 – Laminado
plástico
Grosor del tablero 30 mm
Variante 1
Laminado plástico (Unidekor)
según cartulina de acabados de
Wilkhahn con canto recto de madera maciza, u opcionalmente
con canto redondeado con goma
antigolpe incorporada (con suplemento) Laminado plástico imitación madera según cartulina de
acabados de Wilkhahn con canto
recto de plástico a juego con el
tablero.
Variante 2
Laminado Softmatt según cartulina de acabados de Wilkhahn con
canto recto de madera maciza, u
opcionalmente con canto redondeado con goma antigolpes incorporada (con suplemento).
Propiedades de la superficie:
antireflectante, tacto suave y
antihuellas.
Grupo de tableros 2 - Chapeado
Grosor del tablero 30 mm
Chapeado de haya, roble o fresno
según cartulina de acabados de
Wilkhahn con canto recto de madera maciza a juego con el tablero
u opcionalmente con canto redondeado con goma antigolpes
incorporada (con suplemento)

Sujeto a cambios.
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mAx. Programa 465 mAx light.
Variante 2
Arce (excepción: arce natural sin
cantos biselados) , nogal, u olmo
según cartulina de acabados de
Wilkhahn con canto recto de madera maciza, a juego con el tablero u opcionalmente con canto
redondeado con goma antigolpe
incorporada (con suplemento)
Acabado del chapeado
El patrón de las hojas chapeadas
es lineal. Superficies barnizadas:
poro abierto: chapeados de roble,
fresno, nogal y olmo, poro cerrado: chapeado arce y haya. Veta
natural dentro de los límites definidos. En pedidos de ampliación
se necesita saber si el chapeado
es uniforme o desigual.
Faldones
Guía debajo de la mesa en el color
negro, faldón con tela negra
opaca, altura 40 cm, enrollable y
fijado debajo de la mesa con cinta
de velcro.

Unión de mesa con mesa
(opcional)
Uniones de metal modelo 613: dos
ganchos de enlace de chapa de
acero en color negro, fijados con
cuatro tornillos en cruz.
Norma GS en proceso de obtención.
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Características técnicas.
Advertencia:
Altura de apilado mesa plegable <
150 cm: 120 mm. Altura de apilado mesa plegable ≥ 150 cm:
112 mm. Altura de apilado de tablero enganchable: 60 mm
Perfil de los cantos

Canto biselado de madera maciza

Canto recto de plástico

Canto recto de madera maciza

Canto redondeado de madera
maciza con perfil integrado
antigolpe

Sujeto a cambios.
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460/00
150 x 70 cm
Mesa de sistema para unión a ambos lados,
laminado mate suave con canto recto de madera
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462/00
180 x 80 cm
Mesa individual, laminado mate suave
con canto recto de madera
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mAx. Programa 460 mAx/465 mAx light.
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Versiones de armazón

Aluminio pulido o pulido brillante, pintado en color negro o plata mate, blanco o negro mate estructurado.

Grupos de tableros

Recubrimiento directo, laminado, laminado variante 1 o 2, chapeado en madera variante 1 o 2

El muestrario de colores digital puede diferir del original.

Puede encontrar nuestra actual colección de materiales en nuestro media center.

Accesorios y varios

Modelos y dimensiones

Premios, normas
y certificados

Imágenes y referencias

Características técnicas

mAx. Programa 460 mAx/465 mAx light.

Diseño
Diseño
(3/4)

Accesorios y varios

Modelos y dimensiones

Premios, normas
y certificados

Tableros enganchables.

En los lados donde se unen las mesas, los marcos de las mesas del sistema se colocan a ras con los bordes
y el mecanismo de plegado tiene ojales metálicos extraíbles. Aquí es donde los tableros enganchables se
enganchan y se fijan en su lugar. Como resultado, cualquier carga que se coloque sobre los tableros de la
mesa es absorbida directamente por el robusto bastidor. Los tableros enganchables se suministran con
eslabones de 60° o 90°, en forma de segmentos circulares, cuadrados o rectángulos.

En este caso, mAX también se supera a sí mismo con formas inteligentes al montar las mesas: las uniones
de los tableros de enganchables están diseñados de tal manera que los tableros de la mesa deben colocarse
en posición vertical para poder alinear las mesas del sistema de forma precisa y, a continuación, sólo se
voltean horizontalmente. El separador está integrado en la parte superior del dispositivo de enlace giratorio,
de modo que los tableros enganchables también pueden apilarse de forma segura sin causar ningún daño
o requerir componentes adicionales.
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Mecanismo de plegado.

El mecanismo de plegado autoestabilizado patentado se encuentra
en el corazón de mAx. Al desplegar el bastidor de patas en forma de T,
la abrazadera integrada sale del perfil del soporte y bloquea el
bastidor de la mesa en un ángulo de 90° respecto al tablero de la mesa.
La parte inteligente es que la conexión se hace cada vez más fuerte
cuanto más alto se mueve la abrazadera y más se mueve la mesa.
Cuando la mesa está montada, se activa un mecanismo de seguridad
para evitar que la mesa se pliegue involuntariamente durante el uso.

< 150 cm

Para plegarla hacia arriba, la mesa se coloca de lado o se pone
boca abajo. De este modo se libera el mecanismo de seguridad y la
abrazadera se puede presionar con una mano en el perfil del soporte,
el marco se dobla hacia arriba y se bloquea en su lugar.
La junta del bastidor de la mesa está plegada para asegurar una super
ficie segura y antideslizante para el apilamiento de la siguiente mesa.
> 150 cm
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mAx. Programa 460 mAx/465 mAx light.
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Accesorios y varios.

Techni-station Compact.
Los accesorios son tan sofisticados como los métodos de plegado y
unión. mAx se puede equipar posteriormente con módulos para conexiones eléctricas, USB y de red, pero t ambién con módulos de conexión
que se pueden conectar al borde de la mesa. Los cables sueltos se
guardan en una malla elástica debajo de las mesas para que puedan
ser apilados.

¿Qué sucede si la batería de su smartphone se ha agotado y no tiene el
cable del cargador? Eso no es problema con la estación técnica
Compact con un módulo de carga inalámbrico. El módulo es ideal para
la carga inalámbrica y compatible con Qi, un estándar soportado por
numerosos fabricantes líderes.
Como resultado, una gran cantidad de dispositivos móviles pueden ser
cargados con esta innovadora tecnología en un abrir y cerrar de ojos.
• Práctico: simplemente coloque el dispositivo en la parte superior
para cargarlo.
• Polivalente: la recarga es posible sea cual sea el fabricante
• Duradero: no hay desgaste en los conectores

Red para depositar objetos

Techni-station Compact Add.
• Versátil: estación técnica flexible para el montaje en el borde de la
mesa. Fijación sencilla y sin herramientas con un tornillo estriado
• Robusto: carcasa metálica con recubrimiento color RAL 9006
de dos milímetros de espesor
• Funcional: ideal para mesas flexibles y dinámicas (mAx, Timetable,
mesas plegables) con espesores de tablero de hasta 30 mm.
• Gran variedad de características: cableado oculto debajo del tablero
y placa de presión de plástico para proteger el tablero.

Imágenes y referencias
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mAx. Programa 460 mAx/465 mAx light.
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Accesorios y varios.

469 Faldón

Lo mismo se aplica a los faldones fabricados con un tejido opaco con un perfil de estabilización integrado.
Cuando las mesas están apiladas, los faldones se enrollan hacia arriba y se fijan con cierres de velcro y simplemente se tiran hacia abajo como una persiana cuando se requiere más privacidad.

Imágenes y referencias
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mAx. Programa 460 mAx/465 mAx light.
468/1 Charros de apiladoBasic
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Accesorios y varios.
468/2 Charros de apilado Comfort
Los carros de apilado a juego (para el apilado horizontal o vertical) hacen que las
mesas sean fáciles de apilar y compactas
para su almacenamiento.

80 x 150, H 100
para 8 mesas plegables o 5 mesas plegables y 4 tableros
enganchables con una longitud máxima de tablero de 160 cm
Zona de carga con soporte de fieltro
con cinturón de seguridad

85 x 190, H 100
para 6 mesas plegables o 4 mesas plegables y 3 tableros enganchables
con longitudes de tableros de 140 a 220 cm
Alas con protección de cantos
con cinturón de seguridad

Todas las dimensiones en cm. Sujeto a cambios.
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mAx. Programa 460 mAx/465 mAx light.
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y(1/9)
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Modelos y dimensiones.
Pie de mesa grande, para mesas de 80/90 cm de profundidad
Pie de mesa mediano, para mesas de 60/70/75 cm de profundidad
Pie de mesa pequeño, para mesas de 45 cm de profundidad

Pero no es la calidad funcional del mecanismo de mAx lo que fascina:
los estables perfiles del armazón y los pies de aluminio fundido a presión
también son atractivos por sus radios de gran precisión y
sus superficies y juntas atractivas. La mesa es una elección versátil
y no compromete el diseño.
Las secciones de pie en tres tamaños permiten profundidades de mesa
 scalables de 45 cm para tomar notas durante conferencias de prensa
e
o seminarios, por ejemplo, y hasta 90 cm para filas de escritorios,
sistemas de conferencias o mesas de reuniones con sillas a ambos lados.

Premios, normas
y certificados

Imágenes y referencias

Características técnicas

mAx. Programa 460 mAx.
462/00 Mesa individuales

Accesorios y varios

70 x 180–200

462/00 Mesa individuales

Modelos
dimensiones
Modelos y
y(2/9)
dimensiones

Premios, normas
y certificados

Modelos y dimensiones.
462/00 Mesa individuales

60 x 180

80 x 180–220

Diseño

462/00 Mesa individuales

180

75 x 180–200

200

180

200

462/00 Mesa individuales

180

200

220

90 x 180–220

180

200

220

Todas las dimensiones en cm. Sujeto a cambios.

Imágenes y referencias
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mAx. Programa 460 mAx.
460/00 Mesa del sistema

60 x 150–180

150 160

180

460/00 Mesa del sistema

70 x 150–200

150 160

180

200

460/00 Mesa del sistema

75 x 150–200

Diseño

180

200

460/11 Mesa del sistema

461/00 Tablero enganchables

60 x 180

60 x

460/11 Mesa del sistema

461/00 Tablero enganchables

70 x 180–200

75 x 180–200

Premios, normas
y certificados

Modelos y dimensiones.

180

200

460/11 Mesa del sistema

150 160

Modelos
dimensiones
Modelos y
y(3/9)
dimensiones

Accesorios y varios

70 x

60

120 140

70

120 140 160

60/60

60/60

70/70

70/70

75/75

75/75

461/00 Tablero enganchables

180

200

75 x

75

120 140 160

Todas las dimensiones en cm. Sujeto a cambios.

Imágenes y referencias
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mAx. Programa 460 mAx.
460/00 Mesa del sistema

80 x 150–220

Accesorios y varios

150 160

180

200

220

180

200

220

80 x 180–220

90 x 180–220

Premios, normas
y certificados

461/00 Tablero enganchables

180

200

80 x

200

460/11 Mesa del sistema

150 160

Modelos
dimensiones
Modelos y
y(4/9)
dimensiones

Modelos y dimensiones.

460/11 Mesa del sistema

460/00 Mesa del sistema

90 x 150–220

Diseño

465/51 Mesa del sistema

180

200

200

78,5/90 x 180–220

80

120 140 160

80/80

80/80

90/90

90/90

461/00 Tablero enganchables

180

200

220

90 x

90

120 140 160

Todas las dimensiones en cm. Sujeto a cambios.
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mAx. Programa 465 mAx light.
467/00 Mesa individuales

Modelos
dimensiones
Modelos y
y(5/9)
dimensiones

Premios, normas
y certificados

Modelos y dimensiones.

70 x 180–200

467/00 Mesa individuales

**desde
ab 200 200
mit Zarge
con travesaño

Accesorios y varios

467/00 Mesa individuales

60 x 180

80 x 180–220

Diseño

467/00 Mesa individuales

180

200

180

200*

75 x 180–200

180

200

467/00 Mesa individuales

180

200*

220

90 x 180–220

220

* ab 200 mit Zarge
*desde 200 con travesaño

Todas las dimensiones en cm. Sujeto a cambios.

Imágenes y referencias

Características técnicas

mAx. Programa 465 mAx light.

Diseño

Modelos
dimensiones
Modelos y
y(6/9)
dimensiones

Accesorios y varios

Modelos y dimensiones.

465/00 Mesa del sistema

466/00 Tableros enganchables

45 x 120–160

45 x

120 130 140 150 160

465/00 Mesa del sistema

60 x 120–180

120 130 140 150 160

465/11 Mesa del sistema

60 x 180–220

180

70 x 120–200
*
ab 200200
mit con
Zarge
*desde
travesaño

120 130 140 150 160

180

200*

200

465/11 Mesa del sistema

180

200*

70 x 180–220
* ab 200200
mitcon
Zarge
*desde
travesaño

120 140

461/00 Tableros enganchables

* ab 200200
mit con
Zarge
*desde
travesaño

465/00 Mesa del sistema

Premios, normas
y certificados

60 x

60

120 140

60/60

60/60

461/00 Tableros enganchables

180

200*

200

70 x

70

120 140 160

70/70

70/70

Todas las dimensiones en cm. Sujeto a cambios.

Imágenes y referencias

Características técnicas

mAx. Programa 465 mAx light.
465/00 Mesa del sistema

75 x 120–200

120 130 140 150 160

180

75 x 180–220

200*

**desde
ab 200200
mit con
Zarge
travesaño

465/00 Mesa del sistema

465/11 Mesa del sistema

120 130 140 150 160

180

200*

220*

80 x 180–220

*
ab 200200
mit con
Zarge
*desde
travesaño

**desde
ab 200 200
mit Zarge
con travesaño

465/00 Mesa del sistema

465/11 Mesa del sistema

90 x 120–220
**desde
ab 200 200
mit Zarge
con travesaño

120 130 140 150 160

Accesorios y varios

180

200*

220*

90 x 180–220
**desde
ab 200200
mit con
Zarge
travesaño

Modelos
dimensiones
Modelos y
y(7/9)
dimensiones

Premios, normas
y certificados

Modelos y dimensiones.

465/11 Mesa del sistema

*
ab 200200
mit con
Zarge
*desde
travesaño

80 x 120–220

Diseño

461/00 Tableros enganchables

180

200*

75 x

200

75

120 140 160

75/75

75/75

80/80

80/80

90/90

90/90

461/00 Tableros enganchables

180

200*

80 x

200

465/51 Mesa del sistema

180

200*

200

78,5/90 x 180–220
**desde
ab 200200
mit con
Zarge
travesaño

80

120 140 160

461/00 Tableros enganchables

180

200*

220

90 x

90

120 140 160

Todas las dimensiones en cm. Sujeto a cambios.

Imágenes y referencias

Características técnicas

Diseño

Accesorios y varios

Modelos
dimensiones
Modelos y
y(8/9)
dimensiones

Premios, normas
y certificados

mAx. Programa 460 mAx/465 mAx light. Modelos y dimensiones / Ejemplo de configuraciones.
80

160

80

80

180

80

160

160
480
80

90

90 78

90 78

160
480

220

360
180

520
180

160

Todas las dimensiones en cm. Sujeto a cambios.

Imágenes y referencias

Características técnicas

Diseño

Accesorios y varios

Modelos
dimensiones
Modelos y
y(9/9)
dimensiones

Premios, normas
y certificados

mAx. Programa 460 mAx/465 mAx light. Modelos y dimensiones / Ejemplo de configuraciones.

460

310

310
160

475
160

80

500
160

Todas las dimensiones en cm. Sujeto a cambios.

Imágenes y referencias

Características técnicas

mAx. 460 range mAx/465 mAx light.
Premios

Certificados / Normas de producto

Certificados de empresa, membresías

D-133-00055

Diseño

Accesorios y varios

Premios / normas / certificados.

Modelos y dimensiones

Premios, normas
y certificados

