




EVEREST
Características técnicas             

MESAS
SOBRES: Tablero de fibras de madera de densidad media 
(DM) chapado en madera natural y  cantos macizos.   
Grosor: 80 mm.  
VADE: Tapizado en piel natural.
PATAS: 

Despachos. Tablero de fibras de madera de densidad
media (DM) chapado en madera natural y canto
macizo.
Mesas de juntas. Tablero de fibras de madera de
densidad media (DM) chapado en madera natural y
canto macizo.

CAJONES: Tablero de fibras de madera de densidad media 
(DM) lacado de negro texturado, y fabricado con sistema 
Folding. 

Guías. Guías de extracción total con un sistema
amortiguador integrado para un cierre suave y
silencioso.  Carga dinámica de 30 kg.
Tiradores. Madera maciza.

REGULADORES: De perfil bajo, con espárrago de acero 
cincado. Perfil de nylon o polietileno negro. 

APARADORES/LIBRERÍAS 
ESTRUCTURA Y FRONTALES: Tablero de fibras de 
madera de densidad media (DM) chapado en madera 
natural y canto macizo.   
PUERTAS DE VIDRIO: Templado de 6 mm, con cantos 
pulidos.
TIRADORES: Madera maciza. 
BISAGRAS: El sistema de bisagras consta: de una base en 
cruz con excéntrica, de acero niquelado que permite el 
ajuste en altura ± 2 mm; y de una bisagra enteramente 
metálica niquelada, con un cómodo ajuste en los 3 ejes 
(X,Y,Z), y dotada de un automatismo de cierre (muelle), para 
un cierre suave y silencioso. 
REGULADORES: De perfil bajo, con espárrago de acero 
cincado. Perfil de nylon o polietileno negro. 

ACABADOS 
La madera natural tiene una aplicación de barniz acrílico 
mate.  Este tipo de barniz garantiza dureza y durabilidad. 
En función de las maderas utilizadas, obtendremos un 
acabado con poro abierto o cerrado. 

EMBALAJE 
Todas las piezas son acabadas a mano, pre-montadas una 
a una en fábrica, para garantizar el perfecto ensamblaje en 
destino.
Embalaje único con espuma de polietileno reticulada, lámina 
de poliuretano tri-capa con burbuja hermética, cantoneras 
de espuma de polietileno reticulada de alta densidad y 
cartón.
Los sobres de mesas, según su destino, son enviados 
dentro de cajas de madera para una mejor protección.


