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NEWDESK 3.0  Bruno Fattorini - Francesco Bettoni  - Centro progetti MDF Italia

2015 - 2016

Familia de mesas realizadas con una estructura  
en aluminio y con un sobre en laminado HPL 
de color blanco, negro o gris medio.

Las mesas, monocromáticas, equipadas con 
bandeja de inspección para cables y muelle 
pasa-cables, están disponibles:

• versión individual (escritorio) con ventana 
pasa-cables

• versión doble (para asientos frontales) con 
ventana pasa-cables.

Altura de las mesas 75 cm.

Accesorios disponibles para las mesas:

• ala

• ventana pasa-cables

• elemento porta-PC

• bloque con cajones

DESK INDIVIDUALES
DESK CON ASIENTOS FRONTALES CON 
PASA-CABLES
Mesas de 80 y 90 cm de profundidad (en la 
versión individual) y 160, 180, 200, 220 cm de 
longitud, equipadas con bandeja porta-clavijas 
y muelle pasa-cables.
En la versión para asientos frontales la 
profundidad de la mesa es siempre de 180 cm 
y las longitudes de 160, 180, 200 y 220 cm.
Todas las variantes de P180 incluyen un 
soporte central. Según el uso y lugar de trabajo 
el montaje de dicho soporte es opcional pero 
aconsejado (para la de 320 cm el uso del 
soporte es obligatorio para garantizar una 
mayor estabilidad a toda la estructura).
La tapa de la ventana pasa-cables de cierre, 
realizada en el mismo material del sobre, 
puede extraerse con facilidad para acceder 
y/o inspeccionar los cables, y cuenta con una 
suave junta que permite el paso de los cables 
y añade un signo gráfi co y sobrio al sobre de 
la mesa.

Estructura
El marco y las patas, de 45x45 mm de perfi l, 
son de aluminio esmaltado con pintura en 
polvo epoxi blanco, gris grafito y gris medio. 
Elemento de unión estructural invisible.
Bandeja porta-clavijas realizada en chapa de 
acero doblada, de 1,5 mm de espesor y con 
barra de fi jación en acero, esmaltada con 
pintura en polvo epoxi blanco, gris grafito y 
gris medio.
Longitud bandeja porta-clavijas 140 cm.

Sobres
Los sobres empotrados tienen gran estabilidad 
y nivelación de la superfi cie, no necesitan 
ningún herraje de fi jación. 
Sobre y tapa pasa-cables en HPL: laminado 
estratifi cado de alta presión. Tienen 8 mm de 
espesor. Color blanco, gris medio y negro* a 
juego con la estructura.
Disponible también la versión en HPL de color 
blanco hielo, certifi cado según la normativa 
UNI EN13722 y UNI EN13721; el sobre 
certifi cado combina con la estructura pintada 
blanca y presenta una ligera diferencia 
cromática.
* NB: bajo petición está disponible el 
tratamiento Easy Clean para el acabado HPL en 
color negro. Para factibilidad, precios y plazos 
de entrega consultar con el departamento de 
ventas.

Juntas pasa-cables
Núcleo suave en espuma de poliuretano de 
elevada duración.  Película exterior protectora 
en polietileno e interior en polipropileno que 
impide que se alargue o se encoja.  Capacidad 
de recuperar la forma original después de 
una acción de compresión.  Compatible con 
productos de limpieza.  Junta a juego con 
el acabado del sobre para el color negro o 
blanco; junta negra para el sobre de color gris 
medio.

Ventana pasa-cables
La aplicación de la ventana se puede pedir 
aparte de la tapa, para la posición y tipo de 
confi guración verifi car en pág.23 de la lista 
de precios.
La ventana mide 30 x 9,5 cm y tiene una 
bandeja porta-clavijas (espacio interno útil 
A28 P8,5 H9,5 cm).
Está realizada en aluminio esmaltado con 
pintura en polvo epoxi (blanco o gris grafi to) 
con tapa abatible y junta pasa-cables. 
Ventana a juego con el acabado del sobre 
para el color negro o blanco; ventana negra 
para el sobre de color gris medio.

La confi guración con ventana pasa-cables 
derecha o izquierda ha sido pensada para 
el uso con notebook. Para todas las mesas 
está prevista la ventana pasa-cables; en el 
momento del montaje es posible establecer/
modifi car la posición izquierda o derecha de 
la ventana.

Con referencia a las normas ISO y UNI EN 
ver pag. 8.2.
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DESK 3.0
Accesorios para las mesas
• ALA
 Profundidad 55 cm, H75 y A90 cm, se 

puede pedir aparte con el sobre.
 Nota: Para la posición y tipo de 

confi guración verifi car los ejemplos en 
pág 6 de la lista de precios. Para los 
plazos de entrega y la factibilidad se 
ruega contactar con el Dpto. Comercial

• PORTA PC
 Profundidad 52 cm, H55 y A21 cm.
 Realizado en chapa de acero doblada, con 

1,5 mm de espesor.
 Nota: el elemento Porta PC no puede 

ser montado debajo de la ventana pasa-
cables.

• OFFICE CABINETS
 Bloque con cajones creada para 

responder a las necesidades de calidad y 
de seguridad más elevadas, respondiendo 
a los reglamentos DIN y GS.  

 Disponibles en dos tipologías:
 - bloque con 3 cajones, cerradura con 

cajón porta artículos de papelería, con 
ruedas y sistema anti-vuelco

 - bloque con 1 cajón y 1 clasifi cador, 
con cerradura y cajón porta artículos de 
papelería, con ruedas y sistema anti-
vuelco.

 Ambas tipologías están disponibles en 
color blanco, gris grafi to y gris medio, con 
el interior de los cajones a juego.

 Las ruedas quedan ocultas y son 
pivotantes, el contrapeso anti-vuelco es 
de cemento.

 Cajones extraíbles 80% sobre guías de 
bolas. Sistema de cerradura selectiva.

• OFFICE CABINETS BASIC
 Bloque certifi cada EN, UNI y NF 

Enviroment.
 Disponible en la versión con 3 cajones 

con cerradura y accesorio porta artículos 
de papelería, con ruedas y sistema anti-
vuelco.

 Disponible en color blanco, gris grafi to y 
gris medio, con el interior de los cajones 
de color negro mate en todas sus 
variantes.

Medidas especiales
Las piezas especiales requieren elaboraciones 
suplementarias con sobre costes y plazos de 
entrega superiores a los estándar.

Para los plazos de entrega y la factibilidad se 
ruega contactar con el Dpto. Comercial

SOBRE: acabados 

P018 = HPL blanco

P093 = HPL blanco hielo

P094 = HPL gris medio 

P087 = HPL negro

ESTRUCTURA: acabados 

S007 = barnizado blanco 

mate X053

S019 = barnizado gris 

medio mate

S041 = barnizado gris 

grafi to mate X054

PORTA PC Y BLOQUE: acabados 

S007 = barnizado blanco 

mate X053

S019 = barnizado gris 

medio mate

S041 = barnizado gris 

grafi to mate X054

MEDIDA cm

con placa pasa-cables 80x160

80x180

80x200

80x220

90x160

90x180

90x200

90x220

asientos frontales  con placa 
pasa-cables

180X160

180X180

180X200

180X220

asientos frontales  con 
2 placas pasa-cables

180X320
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 DESK 3.0

desk individual

desk para asientos frontales

DESK INDIVIDUALES

con placa pasa-cables

DESK PARA ASIENTOS FRONTALES

con placa pasa-cables

con 2 placas pasa-cables
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N.B. El elemento Porta PC no puede ser montado debajo de la ventana pasa-cables.
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Las mesas, monocromáticas, equipadas con bandeja de inspección para cables y muelle 
pasa-cables, están disponibles :
• versión individual (escritorio) con placa pasa-cables
• versión doble (para asientos frontales) con placa pasa-cables
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DESK 3.0
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La confi guración con ventana pasa-
cables derecha o izquierda ha sido 
pensada para el uso con notebook.

Tipología de confi guración

Posición ventana pasa-cables

cajón porta papelería
cajón porta papelería

3 CAJONES + cajón 
porta artículos de papelería

1 CAJÓN + 1 CLASIFICADOR + 
cajón porta artículos de papelería

3 CAJONES 

OFFICE CABINETS

OFFICE CABINETS BASIC

cajón porta artículos 
de papelería

accesorio porta 
artículos de papelería
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DETALLE MESA 180X320

Desk individuales con placa pasa-cables (todas las medidas)

EJEMPLOS PARA LA POSICIÓN Y TIPO DE CONFIGURACIÓN 

Desk para asientos frontales con placa pasa-cables (todas las medidas)

Desk para asientos frontales con 2 placas pasa-cables (180x320cm)

La mesa incluye apoyo central, compuesto de dos piernas y carter de cubierta (no pierna electrifi cada).

ALA
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PRODUCTO NORMATIVA DE REFERENCIA

CASCO  FLOW CHAIR Y 
FLOW SLIM

UNI 8457 y UNI 8457/A1 REACCIÓN AL FUEGO DE CLASE 1

FLOW CHAIR Y 
FLOW SLIM 4 PATAS

EN 1728:2002 6.2.1 - 6.2.2 - 6.7 - 6.15

FLOW CHAIR Y 
FLOW SLIM PATÍN

EN 1728:2002 6.2.1 - 6.2.2 - 6.7 - 6.15

FLOW CHAIR Y 
FLOW SLIM VN EN ACERO

EN 16139:2013 6.1 - 6.2 - 6.3 - 6.5 - 6.6 - 6.8 - 6.9 - 6.10 - 6.12 - 6.13 - 6.14 - 6.15 - 6.16

FLOW CHAIR Y 
FLOW SLIM 
5 RADIOS CON RUEDAS

EN 1335-1:2000 6.1 - 6.2 - 6.4 - 6.16

EN 1335-2:2009 7.3.3

EN1335-3:2009 7.3.3

EN 16139:2013 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4

FLOW CHAIR Y 
FLOW SLIM PATA CENTRAL

EN 1728:2002 6.2.1 - 6.2.2 - 6.7 - 6.15

FLOW CHAIR Y 
FLOW SLIM ROBLE VN

EN 1728:2012
6.4 - 6.5 - 6.6 - 6.10 - 6.11 - 6.15 - 6.16 - 6.17 - 6.18 - 6.20 - 6.24 - 6.25 
- 6.26

FLOW CHAIR Y 
FLOW SLIM ROBLE 

EN 1728:2000
6.2.1 - 6.2.2- 6.7 - 6.15 

8951:1984 + A1:1995

FLOW STOOL PATÍN EN 16139:2013 4.3.3 - 6.1 - 6.2 - 6.4 - 6.8 - 6.9 - 6.11 - 6.12 - 6.13 - 6.14 - 6.15

FLOW STOOL ROBLE VN EN 16139:2013 6.1 - 6.2 - 6.4 - 6.8 - 6.9 - 6.11 - 6.12 - 6.13 - 6.14 - 6.15 

FLOW STOOL VN EN ACERO EN 16139:2013 4.3.3 - 6.1 - 6.2 - 6.3 - 6.4 - 6.8 - 6.9 - 6.11 - 6.12 - 6.13 - 6.14 - 6.15

M1
EN 1022/98 estabilidad

EN 1728/00 6.7 - 6.2.1 - 6.2.2 - 6.12

DESK 3.0 EN 13722:2004
refl ejo de la superfi cie del plano
refl ectancia de la superfi cie del plano

MINIMA 3.0
MINIMA 42

UNI EN 14749:2005 6.1 - 6.6.4 - 6.6

UNI 8606:1984

ISO 7170:2005 6.1.3 - 6.1.4 - 7.3.1 - 7.3.2 - 6.2.1 - 8.1.3

ROCK TABLE

UNI EN 15372:2008 6.1 - 6.3 - 6.4 - 6.5 - 6.6 - 6.7 - 6.9

EN 581-1:2006 outdoor

EN 581-3:2007 outdoor 6.2.1 - 6.3.1 - 6.4 - 7

EN 12720:2009 +A1:2013
resistencia a los líquidos 

9

LINK 1-2 PIEDRA
TENSE PIEDRA

EN 12720:2009 +A1:2013
resistencia a los líquidos 

9

Tabla normas ISO y UNI EN


