MINA Mobiliario de oficina y despacho

FICHA TÉCNICA

Colección que por su estética es apta para uso como despacho de dirección por sus acabados de melamina de color madera o
en otros espacios de oficina general en colores lisos, en madera o combinados.
MINA es una serie de mobiliario compuesta de:
- Mesa principal de despacho u oficina.
- Mesa auxiliar.
- Extensión a mesas principales.
- Mesas de reunión de despacho u oficina.
- Armarios librería en melamina.
- Muebles bajos para despacho u oficina (no metálicos).
- Mesas de estrado de melamina.
La sencillez de sus líneas y su carácter atemporal hacen de MINA una óptima elección para cualquier despacho de dirección o
puesto de trabajo. El programa Mina está compuesto por mesas operativas, auxiliares, compactas y de juntas. Cuenta con piezas
para unión y ampliación de mesas, mostradores, separadores de mesa, armarios y librerías en tres alturas y diversas cajoneras
suspendidas o con ruedas. Los cotados y tapas están fabricadas en tablero de melamina de alta resistencia de 25 mm de espesor
canteados en PVC del mismo color de 2 mm de espesor. Los armarios y cajoneras están fabricados en tablero de melamina de 19
y 25 mm canteados en PVC de 1 y 2 mm de espesor, respectivamente. Las puertas de armario están disponibles en tres alturas en
■ MESAS

1

-Tapa melamina 25 mm de espesor.
-Mesas de oficina fondo 800 mm (mesa principal).
-Mesas auxiliares fondo 540 mm.
-Mesas de oficina compactas fondo 1200 y 1500 mm.
-Mesas de reuniones redondas y rectangulares de fondo
1000 y 1100 mm.

2

-Costados o patas de melamina 25 mm de espesor en igual
color que tapa o combinado.

3

-Frontis melamina 19 mm de espesor.

1
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■ Dimensiones

MINA

mesas

MESA PRINCIPAL
MIMO20: 2000 x 800 x 750h
MIMO18: 1800 x 800 x 750h
MIMO16: 1600 x 800 x 750h
MIMO14: 1400 x 800 x 750h
MIMO12: 1200 x 800 x 750h

MESAS AUXILIARES
MIMA10: 1000 x 540 x 750 h (mesa)
MIAL10: 1000 x 540 x 750 h (ala)

MESAS OPERATIVAS COMPACTAS
Sin cajonera:
MIPI182: 1800 x 1200 x 750h
MIPI162: 1600 x 1200 x 750h
Con cajonera soporte:
MIMC185: 1800 x 1500 x 750h
MIMC165: 1600 x 1500 x 750h
■ BLOQUES

DE CAJONES PARA DESPACHO

■ Dimensiones

bloques de cajones

Cajonera de dos cajones MIMLB2C
Ancho: 415 mm
Fondo: 520 mm
Alto: 350 mm
Cajonera de tres cajones con ruedas MIMLB3CR
Ancho: 420 mm
Fondo: 525 mm
Alto: 570 mm
Cajonera de cajón y archivo con ruedas MIMLBCAR
Ancho: 420 mm
Fondo: 525 mm
Alto: 570 mm
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■

MESAS DE REUNIONES PARA DESPACHO

■ Dimensiones

FICHA TÉCNICA
mesas de reuniones

MIMRD12: 1200x 750 h (Redondo)
MIMRD10: 1000 x 750 h (Redondo)
MIMOV20: 2000 x 1100 x 750 h (Semioval)
MIMRT18: 1800 x 1000 x 750 h (Rectangular)
MIMRT16: 1600 x 1000 x 750 h (Rectangular)

■

ARMARIOS: LIBRERÍA Y BAJOS

■ Dimensiones

armarios

ARMARIOS ALTOS
925 x 425 x 2050 h

ARMARIOS MEDIOS
925 x 425 x 1400 h

ARMARIOS BAJOS
925 x 425 x 750 h
1500 x 425 x 750 h

■

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tapas y costados de mesa: tablero laminado estratificado de baja presión de alta resistencia al impacto, abrasión y rayado
de 25 mm de espesor. Canteado perimetralmente con canto ABS de 2 mm con aristas redondeadas. Lo elementos incorporan
tuercas metálicas embutidas M6 que sirven para el ensamble entre sí. Unión mediante tornillería metálica con tratamiento
electrolítico. La tapa de la mesa puede llevar si se solicita un perforado redondo para pasar cables incorporando una tapeta
pasacables de color negro.
Niveladores de PVC color negro que permiten una regulación de 15 mm.
Frontis: tablero laminado estratificado de baja presión de alta resistencia al impacto, abrasión y rayado de 19 mm de espesor.
Canteado perimetralmente con canto ABS.
Bloques de cajones: cuerpo y frentes fabricados en tablero laminado estratificado de baja presión de alta resistencia al impacto,
abrasión y rayado de 19 mm de espesor. Encimera de las mismas características de 25 mm de espesor.
Cajones fabricados en tablero laminado de 10 mm de espesor color negro y provistos de guías telescópicas de precisión.
Cerradura de bombillo intercambiable con sistema de cierre centralizado y dos llaves plegables.
Cajón de archivo fabricado en tablero laminado de 10 mm de espesor color negro provisto de guía doble tescópica de precisión
con estracción total. Incorpora un soporte de carpetas colgantes.
Se incluye en cada cajonera una bandeja portalápices.
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Sistema antivuelco. Las ruedas se anclan al suelo mediante una chapa metálica y las delanteras van previstas de freno.
Tiradores para frentes modelo Mina disponibles en color negro o plata.
Armarios:
Estructura: fabricados en tablero laminado estratificado de baja presión de alta resistencia al impacto, abrasión y rayado de
19 mm de espesor. Canteado perimetralmente con PVC de 1 mm. Suelos y encimera de librerías mediana y bajas de las mismas
características de 25 mm de espesor. Canteado perimetralmente con PVC de 2 mm.
Equipados con niveladores con regulación desde el interior del armario.
Mecanizados para la regulación en altura de los estantes y para unión entre armarios.
Puertas y niveles de archivo: tablero laminado estratificado de baja presión de alta resistencia al impacto, abrasión y rayado de
19 mm de espesor. Canteadas perimetralmente con PVC de 1 mm. Equipadas con tirador metálico y apertura mínima de 110º.
La cerradura con dos llaves plegables es de tipo bombillo intercambiable, con cierre de falleba en tres puntos.
Puertas de cristal medias con marco de aluminio pintado con resina epoxi color negro o plata y cristal fumé o pintado con resina
epoxi color plata y cristal mateado.
Frentes de nivel de archivo colocados sobre bastidor metálico con guías dobles extraíbles de gran resistencia.
Tiradores para frentes modelo Mina disponible en color negro o plata.
Estantes: el hueco interior va equipado con estantes regulables en altura o fijos según configuración .

■ NORMATIVAS

Y CERTIFICADOS

· Proceso de fabricación bajo certificado de gestión de calidad UNE
EN ISO 9001:2008, medioambiente UNE EN ISO 14001:2004 y
Ecodiseño UNE EN ISO 14006:2011.
· Mobiliario incluido en calidad concertada de producto con
AIDIMA: certificado de producto. En base a ensayos realizados
según normas UNE-EN 527-1/2 para mesas de oficina autónomas
y UNE-EN 14073-2 y 14074 para bloques de cajones.
· Ficha de reciclabilidad que contempla el estudio de los menores
impactos medioambientales del producto a lo largo de su ciclo
de vida.

Calidad Controlada
por Aidima

Certificado de Producto
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