
La gama Premium redefine el mercado de las mesas 

ligeras plegables de polietileno para el segmento 

profesional. Las estructuras metálicas proporcionan 

mayor firmeza y ergonomía. El sistema de unión de 

mesas permite unirlas tanto a lo largo como a lo ancho. 

La altura de las mesas estándar se establece en 

30”/76.2 cm para mayor confort. Las patas de sección 

cuadrada junto con el sobre biselado y el color cálido 

confieren una apariencia estética elegante y sobria. 

La colección está especialmente indicada para aquellos 

profesionales que precisan mobiliario: Ligero y resistente 

a los impactos, estable y adecuado para soportar peso, 

duradero y de bajo mantenimiento, cómodo para 

los usuarios, rápido y seguro para ser montado y 

desmontado con frecuencia, fácil de transportar y de ser 

almacenado economizando espacio, fabricado con 

materiales higiénicos y fáciles de limpiar, resistente a la 

humedad y a los rayos UV, apropiado para uso interior y 

exterior.

Gama premium



Bloqueadores manuales que minimizan 
las holguras, proporcionando firmeza y 
solidez a la mesa. Remaches especiales 
de larga duración.

Sistema de unión longitudinal y 

transversal.

.

Las esquinas de radio corto minimizan el 
hueco entre las mesas unidas. Bajo el 
mantel, el hueco entre las esquinas de las 
mesas unidas resulta casi imperceptible.

Pleno confort también, para los usuarios 
ubicados en las cabeceras de la mesa.

Gama premium
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La apariencia de la mesa cubierta sólo con 
un mantel es elegante para su uso en la 
restauración, sin necesidad de emplear 
faldones. Aún sin cubrir, la mesa es 
estéticamente elegante. 

Tacos antideslizantes para una apilabilidad segura. 

 Tornillería y soldaduras sólidas.

Clips de las patas. Clips especiales 
para albergar patas cuadradas. 
Reguladores. Tacos diseñados para 
albergar los reguladores de altura 
(accesorio disponible).

Alta densidad de bóvedas en el plano 
inferior del sobre. Resistente e 
indeformable.

11

Gama premium



57755

57756

57757

57759

57758

Mesas redondas

57760

57761

57762

Mesa Cocktail

57764

Silla Premium

57765

MESAS RECTANGULARES

L4’ x W30” x H30”
L122 x W76.2 x H76.2 cm

L6’ x W30” x H30”
L182.8 x W76.2 x H76.2 cm

L8’ x W30” x H30”
L243.8 x W76.2 x H76.2 cm

L30” x W30” x H30” L76.2 x 
W76.2 x H76.2 cm

L7.75’ x W40.2” x H30” L236 x 
W102.3 x H76.2 cm

ø30” x H43.6”

ø76.2 x H110.8 cm

L18.9” x W20.7” x H32.6” L48.2 x W52.6 x 
H83 cm

ø5’ x H30”

ø152.4 x H76.2 cm

ø6’ x H30”

ø182.8 x H76.2 cm

ø4’ x H30”
ø122 x H76.2 cm
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