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Mesita  con pata central  caracterizada por la 
continuidad cromática de los acabados de la 
estructura y del sobre.

Estructura
Estructura con pata central en acero  y 
base con 4 rayos en fusión de aluminio 
barnizada mate en gris grafi to o blanco. Patas 
regulables.

Encimeras
Las encimeras  son de: 

• HPL  a todo color

 laminado estratifi cado de alta presión HPL. 
Grosor 10 mm, color blanco y grosor 12 
mm, color negro.

• resina  

  pigmentada en masa en blanco, espesor de 
9 mm. 

Medidas
Mesitas cuadradas de 70x70 cm, altura 
72 cm. 

todos 
los 
acabados

Uso en el exterior
La mesa es apta para el exterior.

Los materiales que se dejan en el exterior, aunque 
tratados, producen con el pasar del tiempo unas 
alteraciones superfi ciales cromáticas y moleculares 
que depienden también por las condiciones específi cas 
de exposición y por las zonas geográfi cas (por ejemplo, 
alta umedad y/o salinidad). Esto vale  particularmente 
cuando las superfi cies son pintadas. Los ensayos 
efectuados sobre la mesa han defi nido un límite en la 
duración sin alteraciones. La prueba de resistencia a la 
corrosión nos permite afi rmar que en los primeros tres 
años no aparecen alteraciones superfi ciales (ensayo 
UNI ISO 9227/93 realizado por Catas en una cámara con 
niebla salina con tiempo de exposición de 500 horas). 
Este límite, así defi nido, es parte de las Condiciones de 
Venta y compete al cliente aceptarlo o menos.

Una limpieza correcta, por ejemplo limpiando la mesa 
a menudo con agua, aumenta la misma resistencia a 
la corrosión. 

 
Para más información acerca de los 
materiales y los acabados, rogamos 
consulten la sección 8 de la tarifa de 
precios; veáse las tablas materiales/
colores.
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MATERIALES
Ensayos catas efectuados sobre la porcelana

• resistencia a la luz UNI 9427/89
• resistencia a los líquidos fríos  EN 

12720/97
• tendencia a retener lo sucio UNI 9300/88 

y FA276/89
• resistencia al arañazo UNI 9428/89
• reacción de las superfi cies a los productos 

de limpieza PTP53/95
Otros ensayos y pruebas con referencia a las 
características técnicas: resistencia al fuego, 
al uso, a la rotura, a la dureza, a la abrasión y a 
la absorción del agua.

El material puede presentar unas pequeñas 
impurezas causadas por los especiales 
tratamientos productivos, que todavía 
corresponden al estándar de calidad 
aceptado.

■  LAMINADO EXTRA MATT
 Tense

EXTRA MATT representa la nueva 
interpretación del laminado estratifi cado 
de alta presión, compacto con alto espesor 
y cuerpo a todo color, desarrollado con 
las mejores características típicas de los 
productos de laminación, que enfatizan su 
aspecto decorativo.
Posee una opacidad de 3/5 gloss con efecto 
táctil satinado y sedoso, y un especial 
tratamiento superfi cial que garantiza la 
eliminación del efecto huella de sudor y grasa, 
permaneciendo inalterado y sin manchas.
La resistencia superfi cial hace que sea ideal 
para el uso doméstico, donde es necesaria 
una resistencia especial a la abrasión y a los 
arañazos.

Principales propiedades
• Resistencia a los arañazos, a la abrasión y 

al calor
• Resistencia al calor seco
• Anti-huella
• Suavidad al tacto
• Resistencia al vapor de agua
• Estabilidad de la exposición a la luz
• Resistencia a las manchas, a los solventes y 

a los reactivos para uso doméstico.

■  RESINA 
 Desk • Ext-Table • Tense • T Table    
 • Yale Low Table

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

La resina  está compuesta de mineral natural 
y acrílico fi nísimo pigmentada en masa de 
color blanco. El proceso de producción a la 
vanguardia garantiza la calidad más elevada 
en la superfi cie y en las características 
técnicas.

Propriedades:
•  no absorbe: ya que no tiene poros 

cualquier mancha puede ser sólo 
superfi cial

■  FENIX NTM®
 mesita Grafo • Lim 3.0 • Extension

FENIX NTM® es un material de nueva 
generación producido mediante laminación 
térmica, aplicación simultánea de calor 
(aprox. 150°C) y alta presión específi ca (> 7 
MPa); estos factores permiten obtener, como 
resultado fi nal, un producto homogéneo, no 
poroso y con una densidad elevada. 
Su estructura interna (core) está compuesta 
de papel kraft impregnado con resina 
termoendurecible. 
La parte exterior consiste en un papel 
decorativo tratado con resinas de nueva 
generación capaces de obtener un alto grado 
de opacidad. 
Una característica enfatizada por la sigla 
NTM=NanoTechMatt, efecto mate obtenido 
mediante el uso de la nanotecnología.
Este tratamiento superfi cial especial otorga 
al material una elevada resistencia a los 
arañazos y al calor, suavidad al tacto, bajo 
refl ejo de la luz, reparabilidad térmica de los 
micro-arañazos, alta actividad de reducción 
de bacterias y es completamente anti-huella.

Principales propiedades:

• alta resistencia a los arañazos, a la 
abrasión y al calor

• anti-huella
• suavidad al tacto
• bajo refl ejo de la luz (alto grado de 

opacidad, una propiedad enfatizada por 
la sigla NTM=NanoTechMatt, es decir 
efecto mate obtenido mediante el uso de 
la nanotecnología)

• reparabilidad térmica de los micro-
arañazos

• alta actividad de reducción de bacterias
• anti-moho
• repelente al agua
• alta resistencia a las manchas, a los 

solventes ácidos y a los reactivos para 
uso doméstico

• antiestático

■  KERAMIK 
 Keramik  • Desk  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

La cerámica laminada posee exclusivas y 
especiales características técnicas gracias 
a métodos innovadores  de tratamiento 
y de producción  de los cerámicos (grés 
porcelanado laminado).
•  Dureza superfi cial, extremadamente 

elevada (similar a la del topacio). 
Resistencia  a la fl exión, considerable.

• Resistencia a las manchas, al agua, a los 
detergentes y a los ácidos.

• No infl amable, reacción al fuego de 
clase O.

• Características cromáticas: inalte-rables.
• No emite substancias tóxicas y no se 

deforma, cuando se calienta con llamas 
al aire libre.

•  color inalterable
•  ecológico y higiénico gracias a la 

presencia de resinas acrílicas
•  fácil a limpiar: no se necesitan productos 

de limpieza especiales por lo cual la 
suciedad cotidiana se elimina con un 
paño húmedo y con un detergente suave. 
Con la ayuda de un detergente abrasivo 
común puede eliminar pequeñas 
quemaduras de cigarillo, manchas muy 
resistentes o arañazos.

■  HPL (A todo color)
T Table

Laminado de alta presión HPL espesor 10 mm, 
compuesto por numerosas capas de papel 
impregnado con resinas termoendurecibles y 
compactadas mediante la acción combinada 
del calor y la alta presión; el resultado es un 
producto estable, con características físicas 
y químicas totalmente diferentes de sus 
elementos constitutivos.
Gracias al tratamiento de alta temperatura 
y presión al cual se somete, el HPL es un 
material extremadamente robusto: resistente 
a los arañazos, golpes, abrasiones, sustancias 
química y al calor.
 

Mantenimiento:
El HPL no requiere ningún mantenimiento 
especial más allá de la limpieza normal. 
Su superfi cie compacta y no porosa puede 
ser fácilmente limpiada y desinfectada con 
agua caliente, vapor y todos los tipos de 
detergentes y desinfectantes comunes para 
uso doméstico, siempre que no sean alcalinos.  

El HPL también es muy resistente, por lo tanto 
son necesarias sólo pocas precauciones:
• evitar el uso de ácidos o bases fuertes
• evitar frotar con sustancias o utensilios 
demasiado abrasivos (por ej. papel de lija o 
estropajo de aluminio).

El HPL es antiestático, por lo tanto no atrae 
el polvo. No requiere ningún tratamiento 
con ceras o productos que la contengan: es 
más, estos productos tienden a formar en su 
superfi cie una capa pegajosa que retiene la 
suciedad.




