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Ref. Medidas Precio

N-101 220x90x74 10.368,00 €  

N-102 220x90x74 11.990,00 €  

N-103 220x90x74 11.990,00 €     

N-104 220x90x74 11.990,00 €     

N-105 220x90x74 11.990,00 €     

N-106 220x90x74 13.674,00 €     

N-107 220x90x74 13.674,00 €     

N-108 220x90x74 13.674,00 €     

N-109 220x90x74 13.674,00 €     

N-110 220x90x74 260,92 €         

N-100  170,5X35X2 414,00 €         

Mesa despacho con 1 buc cajón + archivo 

izquierda
Desk with 1 pedestal with drawer +file on left

Bureau direction avec 1 caisson tiroir + classeur à 

gauche

Mesa despacho con 2 bucs cajones
Desk with 2 pedestals with drawers

Bureau direction 2 caissons à tiroirs

Mesa despacho con 2 bucs. Cajón + archivo 

izquierda y 3 cajones derecha
Desk with 2 pedestals. Drawer + file on left and 3 

drawers on right

Bureau direction 2 caissons. Tiroir + classeur à 

gauche + 3 tiroirs à droite

Mesa despacho con 2 bucs.3 cajones 

izquierda y cajón + archivo derecha
Desk with 2 pedestals. 3 drawers on left and 

drawer + file on right

Bureau direction  2 caissons. 3 tiroirs à gauche et 

tiroir + classeur à droite

Mesa despacho con 1 buc cajón + archivo 

derecha
Desk with 1 pedestal with drawer +file on right

Bureau direction 1 caisson tiroir + classeur à 

droite

Mesa despacho con 2 bucs cajón + archivo
Desk with 2 pedestals with drawer + file

Bureau direction 2 caissons tiroir + classeur

Incremento fabricación sobre de mesa toda 

en madera

Descripción

Mesa despacho sin bucs
Desk without pedestals

Bureau direction sans caissons

Mesa despacho con 1 buc cajones derecha
Desk with 1 pedestal with drawers on right

Bureau direction 1 caisson tiroirs à droite

Mesa despacho con 1 buc cajones izquierda
Desk with 1 pedestal with drawers on left

Bureau direction 1 caisson tiroirs à gauche

Suplemento faldón de madera recto
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Ref. Medidas PrecioDescripción

N-201

N-201.I 142x76x68 1.596,00 €       

N-201.D

N-202

N-202.I 154x57x68 3.036,00 €       

N-202.D

N-203.I Ø120x68 1.566,00 €       

N-203.D

N-204 114x55x74 2.592,00 €       

N-205 114x55x74 4.135,00 €       

N-209 114x55x74 3.024,00 €       

N-929 80x80x40 2.292,00 €       

N-930 120x60x40 2.838,00 €       

Mesa de centro cuadrada
Square coffee table

Table auxiliare carrée

Mesa de centro rectangular
Rectangular coffee table

Table auxiliare rectangulaire

Ala rectangular con buc cajones
Rectangular extension with drawers pedestal

Retour rectangulaire avec caisson tiroirs

Mesa auxiliar informática 

(bandeja extraíble de 62x31- medida útil 

58x29)
Typewriter table

Table auxiliarie informatique

Ala trapezoidal
Computer  extension

Retour informatique

Mesa auxiliar
Typewriter table

Table auxiliarie

Mesa auxiliar con puertas batientes
Typewriter table

Table auxiliarie

Complemento juntas para mesa despacho
Conference element for desk

Elément conseil pour bureau direction
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Ref. Medidas PrecioDescripción

N-010 Ø100x74 4.165,00 €       

N-012 Ø120x74 4.302,00 €    

N-014 Ø140x74 4.530,00 €    

N-015 Ø160x75 4.650,00 €    

N-024 240x120x74 9.200,00 €    

N-030 300x120x74 9.846,00 €    

N-035 350x120x74 13.062,00 €  

N-040 400x120x75 13.644,00 €  

Mesa de juntas
Conference table

Table pour conseil

Mesa de juntas
Conference table

Table pour conseil

Mesa de juntas
Conference table

Table pour conseil

Mesa de juntas
Conference table

Table pour conseil

Mesa de juntas
Conference table

Table pour conseil

Mesa de juntas
Conference table

Table pour conseil

Mesa de juntas
Conference table

Table pour conseil

Mesa de juntas
Conference table

Table pour conseil
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Ref. Medidas PrecioDescripción

90x51x74 180x51x74 270x51x74 360x51x74

N-650    

N-650.I 90x51x74 3.748,00 €    

N-650.C

N-650.D

N-651

N-651.I 90x51x74 4.561,00 €    

N-651.C

N-651.D

N-652

N-652.I 90x51x74 5.568,00 €    

N-652.C

N-652.D

N-653

N-653.I 90x51x74 5.568,00 €    

N-653.C

N-653.D

N-654

N-654.I 90x51x74 4.620,00 €    

N-654.C

N-654.D

N-727 45x51x198 4.770,00 €    

N-728 90x51x198 7.242,00 €    

N-729 90x51x198 8.305,00 €    

Módulo aparador de puertas batientes 

preparado para incorporar nevera 

(nevera no incluida) medidas interiores: 

40x44x64
Sideboard wooden doors, for refrigerator (no 

included)

Bahut portes en bois preparé pour frigidaire

Módulo aparador de 4 cajones y 2 archivos

Sideboard 4 drawers and 2 files
Bahut 4 tiroirs et 2 classeurs

Módulo Ropero
Wardrobe

Garde-robe

Módulo Ropero
Wardrobe

Garde-robe

Módulo de puertas enteras y 4 estantes en 

su interior
Sideboard wooden doors with 4 shelf

Bahut portes en bois avec 4 étagères

Módulo aparador de 1 estante

Sideboard wooden with 1 shelf
Bahut en bois avec 1 étagère

Módulo aparador de puertas batientes 

madera. Con 1 estante en su interior

Sideboard wooden doors with 1 shelf
Bahut portes en bois avec 1 étagère

Módulo aparador de 8 cajones

Sideboard 8 drawers.
Bahut 8 tiroirs
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Ref. Medidas PrecioDescripción

N-701 90X36X124 2.280,00 €    

N-702 180X36X124 4.560,00 €    

N-703 270X36X124 6.840,00 €    

N-704 360X36X125 9.120,00 €    

N-709

N-709.I 103,6X45 710,00 €       

N-709.C

N-709.D

N-710

N-710.I 120,6X45 710,00 €       

N-710.C

N-710.D

Los sufijos I,C y D identifican la posición que deberá ocupar cada elemento en el mueble.
Manufactured with walnut wood. I,C and D suffixes ide

Juego de puertas de cristal para librería
Glass doors for bookcase

Ensemble portes en cristal pour bibliothèque

Suplemento librería 1 cuerpo
1 module bookcase supplement

Supplément bibliothéque 1 corp

Suplemento librería 2 cuerpos

2 module bookcase supplement

Supplément bibliothéque 2 corps

Suplemento librería 3 cuerpos

3 module bookcase supplement

Supplément bibliothéque 3 corps

Suplemento librería 4 cuerpos

4 module bookcase supplement

Supplément bibliothéque 4 corps

Juego de puertas de madera para librería
Wooden doors for bookcase

Ensemble portes en bois pour bibliothèque

            AnteaAnteaAnteaAntea



Antea
Características técnicas 

MESAS
SOBRES:  
 Despachos. Tablero de fibras en madera de

densidad media (DM), chapado en madera natural.
Grosor: 60 mm.

 Mesas de juntas. Tablero de fibras en madera de
densidad media (DM), chapado en madera natural.
Grosor: 60 mm.

 Alas.  Tablero de fibras en madera de densidad media
(DM), chapado en madera natural.  Grosor: 30 mm.

VADE: Tapizado en alcántara o piel natural.  Opción sin 
vade, todo en madera natural. 
FALDÓN OPCIONAL: Tablero de fibras en madera de 
densidad media (DM), chapado en madera natural.   
Grosor: 30 mm.   
PATAS: 
 Despachos. Tablero de fibras en madera de densidad

media (DM), chapado en madera natural.
 Mesas de juntas. Base de fundición, con tapa

decorativa de chapa de acero. Lacado negro.
 Alas.  Base de fundición, con tapa decorativa de

chapa de acero.  Lacado negro.
CAJONES/ARCHIVADORES (OPCIONALES):  
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 es de 30 kg.

 Varillas. Hierro pavonado de negro.
 Tiradores: Metálicos.

Dos composiciones de cajones: con 3 cajones, o con 1 
cajón y 1 archivador. 
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. 
PUERTAS DE VIDRIO: Templado de 6 mm, con cantos 
pulidos. 
CAJONES/ARCHIVADORES: Dos composiciones de 
cajones: con 3 cajones, o con 1 cajón y un archivador.  
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 es de 30 kg.

 Varillas. Hierro pavonado de negro.
TIRADORES: Metálicos. 
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. 
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