QUADRAT

FICHAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Una línea que permite resolver espacios
corporativos con un
criterio estético y eficiente.
Diseñada para responder a requerimientos
que van aumentando en volumen y
complejidad.
En el ámbito del trabajo esta concepción
posee doble importancia,
ya que al permitir que efectuemos nuestras
tareas eficientemente ganamos en confort,
productividad y salud.
Creada aplicando teorías de
desmaterialización, se reducen elementos
superfluos.
La combinación de múltiples materiales
como metal, melaminas y sintéticos le
confiere resistencia y liviandad, favoreciendo
la optimización de recursos energéticos y
humanos, como limpieza, iluminación y
climatización.
Estas características hacen de Quadrat un
sistema sustentable resuelto con simpleza y
elegancia.

ACABADOS
Escritorios

Ceniza

DATOS TECNICOS
Escritorios: tablero melamínico de 25 mm. de espesor
en tapas.
Bases: Patas metálicas caño 50x50 1.6mm de espesor
con terminación en aluminio microtexturado con
ménsulas de diseño propio de alta resistencia cribadas,
encastradas y soldadas al tubo, esto permite lograr un
despegue visual de la tapa y a su vez genera puntos de
anclaje con 4 tornillos que rigidizan la estructura del
mueble en todas direcciones.
Tapa plástica superior con logo y regatón inferior con
posibilidad de nivelación en altura. Sistema de patas
simples y dobles que permiten innumerables
combinaciones entre tapas.
Conectividad: Diferentes opciones para el cableado y
las conexiones, El tendido de cables se realiza por
medio de ductos plasticos homologados a los que se
les colocan tomas ya sea para corriente, datos o voz y
se accede desde la tapa del puesto por medio de un
pasacables de aluminio anodizado del tipo “push to
open”.
Muebles de guardado: estructura melamínica ceniza
18mm. Top melamina 25mm en armarios y gabinetes y
de 18mm en muebles bajos.
Detalles de color en frentes de cajones y estantes
(opcional).
Fondos vistos: tablero melamínico 18 mm ceniza.
Estantes: regulables.
Cajones folding: tablero negro de 12 mm.
Cajones para carpetas colgantes: cajón completo, guías
telescópicas doble salida, de extracción total.
CANTOS
Rectos 2mm en tapas, 1mm en pantallas y 0.45 en
piezas no expuestas.
HERRAJES
Ensamble rápido, mediante minifix Häfele y tarugos de
madera. Cerraduras batientes y de empuje Hafele.
Manijas rectas con logo en aluminio anodizado natural.
Correderas metálicas soft closing de 400 mm.

Destaques de color

Aluminio

Ceniza

Rojo

Verde

Azul lago

PUESTOS SIMPLES

PUESTOS ADICIONALES

1200-1508

3600-4524

1200-1508

3600-4524

1200-1508

684

2400-3016

PUESTOS DOBLES - SUPERFICIES DE REUNION
2400-3016

1393 - 1368

1200-1508

PANTALLA OPCIONAL

CUBREPIERNAS

PUNTERA ADICIONAL
PUNTERA CON PANTALLA

1100-1400

PUNTERA SIN PANTALLA

1100-1400

1100-1400
1368X684

1393X684

PASACABLES

CONECTIVIDAD SIMPLE*

IZQDER

IZQ

CONECTIVIDAD DOBLE*

TOP VINCULO

CTRLDER

TAPA EXTENSION

684-908-1200

CENTRAL
REUNION

469X684

Sin Ducto

Ducto simple

Ducto doble

*No incluyen tomas ni instalaciones eléctricas*No incluyen tomas ni instalaciones eléctricas

CAJONERAS MOVILES 4 69x45 2x58 2(h)

452

CAJONERAS PORTANTES 46 9x452 x582 (h)

CAJONERAS PEDESTALES 469x452x742(h)

Asiento adicionalAsiento adicional

3 CAJONES

1 CAJ + ARCHIVO

GABINETES NIVELADOS 684x452x767(h)

PTAS BATIENTES

BIBLIOTECA

3 CAJONES

1 CAJ + ARCHIVO

2 CAJ + ARCHIVO

PTAS BATIENTES

1CAJ + ABIERTO

2 ARCHIVOS

GABINETES 908x452x860(h)

MODULO DIVISOR

BIBLIOTECA

BAJO ESCRITORIO CON CAJONES1368x452x582(h)

ARMARIOS 908x452x1600(h)

4 CAJONES

PTAS CORREDIZAS

684X452X390

4 CAJ ARCHIVO

BAJO ESCRITORIO 908x452x582(h)

MESAS DE REUNION PREDETERMINADAS

Asiento adicional

1100

2000-2400-2700
Bajo escritorio
3 cajones

Rectangular
Asiento adicional

1360

2 puertas bajas
+ biblioteca

Redonda

1360

Bajo escritorio
1 caj + archivo

2 puertas altas
Cuadrada
1100

La empresa se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente las especificaciones de los productos

