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 FABRICANTE  ISMOBEL S.A. 
 

MODELO  NEREO 2 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO 
 

1.1 DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Tapas de mesa y ala fabricadas en tablero MDF de 30mm. de espesor con chapa 

de madera barnizada. 

 Cantos de mesa y ala rebajados y postformados, canteados en chapa de madera 

barnizada. 

 Patas fabricadas en tablero MDF de 50 mm. de espesor con chapa de madera 

barnizada.  

 Faldón fabricado en tablero MDF de 19mm. de espesor con chapa de madera 

barnizada. 

 Altura de mesa 730 mm. Regulación en altura mediante niveladores incluidos en 

las patas. 

 Color de madera a elegir entre nuestros diseños: Wengue o cerezo. 

 Buck rodante de 3 cajones con las siguientes características constructivas: 

 Incorpora una pieza soporte metálica en los mismos acabados que las 

piezas metálicas que incorpora la mesa. 

 Tapa y frentes en tablero de 19 mm. de espesor con chapa de madera 

barnizada. Cantos rectos en chapa de madera barnizada. 

 Cuerpo de cajonera en tablero bilaminado de 19 mm. de espesor, 

acabado color aluminio o grafito. 

 Provistas de ruedas acabado color aluminio (2 con freno y dos sin 

freno) y tiradores de Zamak acabado color aluminio 

 Equipadas con cajones metálicos que corren sobre guías cuadro de 

extracción parcial o extracción total para el caso de archivos. 

 Armario con puertas batientes, con 3 estantes, con las siguientes características 

constructivas: 

 Tapa y puertas de armario fabricadas en tablero de 19 mm. de espesor 

con chapa de madera barnizada (Cantos rectos en chapa de madera 

barnizada). 

 Puertas provistas de cerradura con sistema de falleba y tiradores de 

Zamak color aluminio. 
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 Cuerpo de armario en tablero bilaminado de 19 mm. de espesor 

(Cantos rectos con tacón de PVC de 1 mm.) color grafito o aluminio. 

 Provistos de niveladores de accionamiento interior regulables en 

altura. 

 Estantes fabricados en tablero bilaminado de 19mm. de espesor, 

regulables en altura cada 64mm. 
 

1.2 FOTOGRAFÍAS 
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1.3 NORMATIVA QUE CUMPLE (SE ADJUNTAN COMO ANEXOS) 

 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001:2008 

 CERTIFICADO MEDIOAMBIENTAL ISO 14001:2004 

 CERTIFICADO DE ENSAYOS CIDEMCO 
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	 Patas fabricadas en tablero MDF de 50 mm. de espesor con chapa de madera barnizada.
	 Tapa y frentes en tablero de 19 mm. de espesor con chapa de madera barnizada. Cantos rectos en chapa de madera barnizada.
	 Cuerpo de cajonera en tablero bilaminado de 19 mm. de espesor, acabado color aluminio o grafito.
	 Provistas de ruedas acabado color aluminio (2 con freno y dos sin freno) y tiradores de Zamak acabado color aluminio
	 Equipadas con cajones metálicos que corren sobre guías cuadro de extracción parcial o extracción total para el caso de archivos.

