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MV (madera/laca)
Ref.

Características

Medidas

P.V.P.

MV-101

Mesa despacho de 2 patas y faldon
(Sobre de 180x85) en madera

180x85x75

1.370,00 €

MV-102

Mesa despacho de 2 patas y faldon
(Sobre de 200x85) en madera.

200x85x75

1.430,00 €

MV-201

Mesa de despacho
(incorporar contenedor). Sobre de madera

180x85x75

940,00 €

MV-202

Mesa de despacho
(incorporar contenedor) Sobre de madera

200x85x75

955,00 €

MV-090

Sobre de cristal Templado de 12mm
(negro, rojo,blanco,azul,marrón)

180x85x1,2

360,00 €

MV-091

Sobre de cristal Templado de 12mm
(negro, rojo,blanco,azul,marrón)

200x85x1,2

390,00 €

Contenedor
(la medida útil es del sobre es de 65)

150x55x71

1.122,00 €

Contenedor
(la medida útil es del sobre es de 95cm)

180x55x71

1.275,00 €

Contenedor con puertas correderas
(la medida útil es del sobre es de 95cm)

180x55x71

1.890,00 €

Contenedor de 2 cajones + 1 archivador
(la medida útil es del sobre es de 95cm)

180x55x71

1.950,00 €

Contenedor con 1 estante
(la medida útil es del sobre es de 95cm)

150x55x71

1.415,00 €

Contenedor con 2 cajones+ 1 archivador
(la medida útil es del sobre es de 95cm)

150x55x71

1.650,00 €

Ala rectangular Sobre de madera
(para mesa ref. MV-101 y MV-102)

110x60x75

600,00 €

MV-L160.D
MV-L160.I

MV-L161.D
MV-L161.I

MV-L162.D
MV-L162.I

MV-163.D
MV-L163.I

MV-L164.D
MV-L164.I

MV-L165.D
MV-L165.I

MV-106.D
MV-106.I

MV (madera/laca)
Ref.

Características

Medidas

P.V.P.

MV-141

Buc fijo de 3 cajones
para contenedor todo en madera

45,5x52x54

875,00 €

MV-142

Buc fijo de 1 cajon + 1 archivo
para contenedor. Todo en madera

45,5x52x54

950,00 €

MV-143

Buc fijo doble de 1 cajon + 2 archivos
para contenedor. Todo en madera

90x52x54

1.675,00 €

MV-144

Buc fijo para soporte de CPU
para contenedor. Todo en madera

32x52x54

385,00 €

MV-151

Buc con ruedas
de 3 cajones. Todo en madera

45,5x52x64

895,00 €

MV-152

Buc con ruedas
de 1 cajon + 1 archivo. Todo en madera

45,5x52x64

960,00 €

MV-153

Buc con ruedas doble
de 1 cajon + 2 archivos. Todo en madera

90x52x64

1.680,00 €

MV-154

Buc con ruedas
para soporte de CPU. Todo en madera

38x52x64

395,00 €

MV (madera/laca)
Ref.

Características

Medidas

P.V.P.

∅120x75

1.150,00 €

∅140x75

1.370,00 €

∅160x75

1.735,00 €

Mesa de juntas cuadrada. Sobre de
madera

120x120x75

1.070,00 €

MV-114

Mesa de juntas cuadrada. Sobre de
madera

140x140x75

1.345,00 €

MV-116

Mesa de juntas cuadrada. Sobre de
madera

160x160x75

1.685,00 €

MV-012

Mesa de juntas redonda. Sobre de madera

MV-014

Mesa de juntas redonda. Sobre de madera

MV-016

Mesa de juntas redonda. Sobre de madera

MV-112

MV-125

Mesa de juntas rectangular. Sobre de
madera

250x120x75

1.965,00 €

MV-130

Mesa de juntas rectangular. Sobre de
madera

300x120x75

2.240,00 €

MV-135

Mesa de juntas rectangular. Sobre de
madera

350x120x75

2.860,00 €

MV-512

Suplemento de 1 cajas de electrificación metálica color negro para mesa de
juntas ref. MV-125

MV-513

Suplemento de 2 cajas de electrificación metálica color negro para mesa de
juntas ref. MV-130 y ref. MV-135

Cada caja de electrificación esta compuesta por una 2 chuckos, 1 toma de datos y 1 toma de
teléfono.
La caja de electrificación es metálica.

400,00 €

800,00 €

MV (Laca)
Ref.

Características

Medidas

P.V.P.

MV-L101

Mesa despacho de 2 patas y faldon
lacado
(Sobre de 180x85)

180x85x75

1.225,00 €

MV-L102

Mesa despacho de 2 patas y faldon
lacado
(Sobre de 200x85)

200x85x75

1.260,00 €

MV-L201

Mesa de despacho. Sobre lacado
(incorporar contenedor)

180x85x75

900,00 €

MV-L202

Mesa de despacho. Sobre lacado
(incorporar contenedor)

200x85x75

966,00 €

MV-L090

Sobre de cristal Templado de 12mm
(negro, rojo,blanco,azul,marrón)

180x85x1,2

460,00 €

MV-L091

Sobre de cristal Templado de 12mm
(negro, rojo,blanco,azul,marrón)

200x85x1,2

495,00 €

Contenedor
(la medida útil es del sobre es de 65cm)

150x55x71

1.122,00 €

Contenedor
(la medida útil del sobre es de 95cm)

180x55x71

1.275,00 €

Contenedor con puertas correderas
(la medida útil del sobre es de 95cm)

180x55x71

1.890,00 €

Contenedor de 2 cajones + 1 archivador
(la medida útil del sobre es de 95cm)

180x55x71

1.950,00 €

Contenedor con 1 estante
(la medida útil del sobre es de 95cm)

150x55x71

1.415,00 €

Contenedor con 2 cajones+ 1 archivador
(la medida útil del sobre es de 95cm)

150x55x71

1.650,00 €

Ala rectangular. Sobre lacado

110x60x75

550,00 €

MV-L160.D
MV-L160.I

MV-L161.D
MV-L161.I

MV-L162.D
MV-L162.I

MV-L163.D
MV-L163.I

MV-L164.D
MV-L164.I

MV-L165.D
MV-L165.I

MV-L106.D
MV-L106.I

MV (Laca)
Ref.

Características

Medidas

P.V.P.

MV-L141

Buc fijo lacado de 3 cajones
para contenedor

45,5x52x54

720,00 €

MV-L142

Buc fijo lacado de 1 cajon + 1 archivo
para contenedor

45,5x52x54

890,00 €

MV-L143

Buc fijo doble lacado de 1 cajon + 2
archivos para contenedor

90x52x54

1.550,00 €

MV-L144

Buc fijo lacado para soporte de CPU
para contenedor

32x52x54

360,00 €

MV-L151

Buc lacado con ruedas
de 3 cajones

45,5x52x64

740,00 €

MV-L152

Buc lacado con ruedas
de 1 cajon + 1 archivo

45,5x52x64

910,00 €

MV-L153

Buc lacado con ruedas doble
de 1 cajon + 2 archivos

90x52x64

1.570,00 €

MV-L154

Buc lacado con ruedas
para soporte de CPU

38x52x64

380,00 €

MV (Laca)
Ref.

Características

1.165,00 €

∅140x75

1.335,00 €

∅160x75

1.675,00 €

120x120x75

1.000,00 €

140x140x75

1.185,00 €

160x160x75

1.460,00 €

Mesa de juntas rectangular lacada

250x120x75

1.875,00 €

Mesa de juntas rectangular lacada

300x120x75

2.100,00 €

Mesa de juntas rectangular lacada

350x120x75

2.700,00 €

Mesa de juntas redonda lacada

MV-L014

Mesa de juntas redonda lacada

MV-L016

Mesa de juntas redonda lacada

MV-L112

Mesa de juntas cuadrada lacada

MV-L114

Mesa de juntas cuadrada lacada

MV-L116

Mesa de juntas cuadrada lacada

MV-L130

MV-L135

P.V.P.

∅120x75

MV-L012

MV-L125

Medidas

MV-512

Suplemento de 1 cajas de electrificación metálica color negro para mesa de
juntas ref. MV-125

MV-513

Suplemento de 2 cajas de electrificación metálica color negro para mesa de
juntas ref. MV-130 y ref. MV-135

Cada caja de electrificación esta compuesta por 2 schuckos, 1 toma de datos y 1 toma de
teléfono.
La caja de electrificación es metálica.

400,00 €

800,00 €

MV (madera/laca)
Ref.

Características
I+D

92x40x85

MV-650
MV-650.D
MV-650.C
MV-650.I

MV-651
MV-651.D
MV-651.C
MV-651.I

MV-701
MV-701.D
MV-701.C
MV-701.I

MV-702
MV-702.D
MV-702.C
MV-702.I

170x40x85

Medidas

P.V.P.

I+C+D

250x40x85

Aparador abierto de 1 cuerpo
(1 estante en su interior)

Aparador de 1 cuerpo
de puertas batientes
(1 estante en su interior)

Módulo librería abierta de 1 cuerpo
(3 estantes en su interior)

Módulo librería de 1 cuerpo
de puertas batientes
(3 estantes en su interior)

MV-929

Mesa de centro cuadrada. Sobre de
madera

MV-930

Mesa de centro rectangular. Sobre de
madera

92x40x85

92x40x85

92x40x165

92x40x165

1.160
1.060
1.040
1.060

€
€
€
€

1.390
1.360
1.330
1.360

€
€
€
€

1.715
1.620
1.600
1.620

€
€
€
€

1.950
1.890
1.860
1.890

€
€
€
€

80x80x40

675,00 €

110x60x40

775,00 €

Acabados - Finishes - Finitions

MADERA / WOOD / CHÊNE

Contemporáneo / Contemporary / Contemporain

Sucupira /

Nogal Tabaco / walnut / Noyer

Wengué / Wengue / Wengué

Roble Light / Oak / Chêne

Roble Dark / Dark Oak / Chêne Foncé

Roble Humo / Smoke Oak / Chêne Fumée

MADERA / WOOD / CHÊNE
Clásico / Classic / Classiques

Erable / Maple / Erable - Everest

Erable Teja / Maple / Erable

Santos

Nogal Tea / Walnut / Noyer

Acabados - Finishes - Finitions

LACAS / LACQUERED / LAQUÉ
mate - mate - mat

Grafito / Graphite / Anthracite

Safari

Toffe / Toffe / Toffee

Piedra / Stone / Pierre

Plata / Silver / Argent

Negro / Black / Noir

Aluminio / Aluminium

Nieve / Snow / Neige

LACAS / LACQUERED / LAQUÉ
brillo - glossy - brillant

Blanco / White / Blanc

Negro / Black / Noir

LAMINADO / LAMINATE / LAMÉ

Blanco / White / Blanc

Negro / Black / Noir

MV

'LVHxRGH Margot Viernés

Características técnicas

MESAS Y ALAS
SOBRES:
•
Madera: Tablero de fibras de madera de densidad
media (DM). Sobre y canto chapado en madera
natural barnizada o lacado con un acabado
homogéneo y resistente.
Grosor: 16 mm.
•
Vidrio: Serigrafiado, templado de 12 mm, con cantos
pulidos.
PATAS: Tablero de fibras de madera de densidad media
(DM) lacado con un acabado homogéneo y resistente.
FALDÓN: Tablero de fibras de madera de densidad media
(DM) lacado con un acabado homogéneo y resistente.
Grosor: 16 mm. Opcional para MV-201/202.
REGULADORES: De perfil bajo, con espárrago de acero
cincado. Perfil de nylon o polietileno negro.

BUCS
Cuatro tipos de bucs: con 3 cajones, 1 cajón y 1 archivador,
1 cajón y 2 archivadores, o soporte CPU.
ESTRUCTURA Y FRONTALES: Tablero de fibras de
madera de densidad media (DM) chapado en madera
natural o lacado con un acabado homogéneo y resistente.
CAJONES/ARCHIVADORES: Tablero de fibras de madera
de densidad media (DM) texturado negro soft, 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.
•
Varillas. Hierro pavonado de negro.
RUEDAS (OPCIONAL): Giratorias con pletina.

CONTENEDORES SOPORTE
Tablero de fibras de madera de densidad media (DM)
lacado con un acabado homogéneo y resistente. Opcional
frontales cajón y estantes, chapados en madera natural
CAJONES/ARCHIVADORES: Tablero de fibras de madera
de densidad media (DM) texturado negro soft, 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.
•
Varillas. Hierro pavonado de negro.
REGULADORES: De perfil bajo, con espárrago de acero
cincado. Perfil de nylon o polietileno negro.

APARADORES/LIBRERÍAS
Tablero de fibras de madera de densidad media (DM)
lacado con un acabado homogéneo y resistente.
CAJONES/ARCHIVADORES: Tablero de fibras de madera
de densidad media (DM) texturado negro soft, 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.
•
Varillas. Hierro pavonado de negro.
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.

ELECTRIFICACIÓN
Mesas de juntas. Opción de 2 cajas metálicas lacadas con:
2 tomas schuko; 2xCAT5e Rj45. Unidades de electrificación
en función de la dimensión.

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.

