HOME Home office

FICHA TÉCNICA

■ DESCRIPCIÓN

1

1

Tapa de 1100 x 500 mm
Acabados. Blanco, Roble claro y Nogal

2

Estructura de 50x50 mm
Pintura epoxy: Negra o Blanca

3

Opción sin o con cajones de madera.
Acabados a juego con las tapas

3
2

■ DETALLES:

■ DIMENSIONES:

1100

500

500

740

740

1100

DIMENSIONES
HO115C
HO115

Altura Total
740 mm
740 mm

Ancho Total Profundidad Total
1100 mm
1100 mm

500 mm
500 mm

Ancho cajón

Fondo cajón

Alto cajón

430 mm
-

300 mm
-

85 mm
-
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HOME Home office

FICHA TÉCNICA

■ MODELOS:

HOME Home office
■ NORMATIVAS

FICHA TÉCNICA

Y CERTIFICADOS

· Proceso de fabricación bajo certificado de gestión de calidad UNEEN ISO 9001:2015 y medioambiente UNE-EN ISO 14001:2015.
· Ficha de reciclabilidad que contempla el estudio de los menores
impactos medioambientales del producto a lo largo de su ciclo
de vida.
■ SOSTENIBILIDAD

MATERIAS PRIMAS
· Uso de materiales reciclados y reciclables.
· Limitación en el uso de sustancias peligrosas.
· Embalajes de bolsas y/o cartón reciclado.
HO115

HO115C

14,2 kg

27,1 kg
*0,12 m3

*0,10 m3

* Volumen embalaje
■ CARACTERÍSTICAS

TÉCNICAS

Escritorio de 110 x 50 cm y una altura de 74 cm de altura, con o sin cajones inferiores. De dimensión adecuado para uso en hogar y dar
funcionalidad al teletrabajo.

PIE METÁLICO

TAPA

Estructura inferior metálica de cuatro patas cuadradas formada
por dos porterías laterales en forma de U invertida fabricadas
en tubo de acero de 50x50 mm del programa de mueble de

Tapa en tablero bilaminado de 19 mm de espesor con cantos en
PVC de 1 mm, en color Blanco, Roble claro o Nogal. La version con
cajones de la HOME, incorpora dos cajones de 8,5 cm de altura
situados bajo la tapa, con interior en material lavable, acabado textil
arena. Frentes vistos en bilamina a juego con la tapa, sin tiradores.

oficina NOVA.

Cada portería lateral se fabrica con cortes en inglete por láser
para un perfecto acabado y unidas entre sí mediante soldadura
eléctrica por hilo continuo formando un elemento sólido y
estable exento de rebabas. Estas dos porterías quedan unidas
entre sí mediante una viga horizontal de ensamble fabricada en
chapa de acero de 1,5 mm espesor.
Esta viga unirá por tanto ambas porterías y a su vez se unirá a
la tapa de la mesa.

EMBALAJE
Se entrega semi-desmontado en dos bultos: tapa o tapa con cajones,
según modelo; y patas laterales con travesaño de unión. Fácil
montaje y dispone de instrucciones.

GARANTÍA 2 años.

FABRICACIÓN
· Optimización energética en todo el proceso productivo.
· Mínimo impacto medioambiental.
· Gestión controlada de residuos.
· Cumplimiento de la normativa medioambiental.
· Proceso de pintado con pintura en polvo, libre de COV’s.
· Certificación UNE-EN ISO 14001:2015 Gestión Ambiental.

99%

TRANSPORTE
· Rutas programadas, optimizando ahorro de combustible.
· Camiones propios con máximo aprovechamiento de volumen.
· Minimizador de volumen en los embalajes.

USO
· Optimización de la vida útil.
· Fácil limpieza y mantenimiento.
· Servicio post-venta: reparaciones, retapizados y repuestos.
· Garantía contra todo defecto de fabricación.
· Sustitución y reposición de piezas disponible durante un periodo mínimo de 10 años.

ELIMINACIÓN
· Reciclable, una vez finalizada su vida útil y tras la separación de componentes.
· Se recomienda su entrega a un Punto Limpio para su correcta separación y tratamiento, contribuyendo con ello al Medio
Ambiente.
· Alto grado de reciclabilidad: superior al 99% reciclable.

ACABADOS TAPAS

RAL 9005
Negro (N)

RAL 9016
Blanco (B)

ACABADOS TAPA + CAJONES

Blanco

Nogal

Roble
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