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 Karan

Ref. Medidas P.V.P.

KA-101.D 234x95x75  3.105,00 € 

KA-101.I

KA-102.D 234x111x75  4.525,00 € 

KA-102.I

KA-103.D 234x168x75  6.845,00 € 

En las mesas de despacho hay que indicar la posición de los módulos Izquierda (I) o Derecha (D).

Electrificación opcional en KA-101.La superficie útil de mesa es de 218x95.

Características

234x168x75 6.845,00 €

KA-103.I

KA-105.D 234x185x75  7.185,00 € 

KA-105.I

48x52x55  805,00 € 

KA-152 48x52x55  995,00 € 

KA-100 192x40  300,00 € 

KA-106.D  605,00 € 

KA-106.I

KA-107.D 110x60x75 1.955,00 €  

KA-107.I

KA-108 130x60x75  995,00 € 

KA-109.D 130x60x75 1.990,00 €  

KA-109.I

KA-929 87x80x40  1.105,00 € 

KA-151

110x60x75

KA-930

Mesa despacho  de 2 patas con faldón. Sin 
electrificación

Mesa despacho de 1 pata, 1 módulo papelera y 1 
módulo con estante en la trasera (sin faldón). 
Con electrificación

Mesa despacho de 1 pata y 1 pedestal formado 
ppoorr  mómódduulloo  ddee  eessttaannttee,,  ppaappeelleerraa  yy  mómódduulloo 
accesorios con 1 cajon plumier + 1 cajón + 1 
archivador. Sobre mesa y frontales de cajón 
modulo en madera natural, módulo soporte y 
pata lacados (sin faldón). Con electrificación

Mesa despacho de 1 pata y 1 pedestal formado 
por módulo de estante, CPU y módulo accesorios. 
Con electrificación.
(sin faldón)

Buc rodante de 3 cajones

Buc rodante de 1 cajón + archivo

Faldón opcional para KA-102 y KA-103

Ala rectangular

Ala  informática con buc para CPU (24x60x48 
medidas internas)

Mesa auxiliar

Mesa auxiliar informática con buc para CPU 
(24x60x48 medidas internas)

Mesa de centro cuadrada

Mesa de centro rectangular 127x80x40  1.460,00 € 
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KA-012 ∅120x75  2.680,00 € 

KA-014 ∅140x75  3.105,00 € 

KA-016 ∅160x75  3.520,00 € 

KA-112 120x120x75  2.425,00 € 

KA-114 140x140x75  2.915,00 € 

KA-116 160x160x75  3.200,00 € 

KA-125 250x120x75  4.130,00 € 

KA-130 300x120x75  4.795,00 € 

Mesa de juntas rectangular 

(base de 180x80)

Mesa de juntas rectangular 

(base de 180x80)

Mesa de juntas cuadrada 

(base de 100x100)

Mesa de juntas redonda 

(base de 60x60)

Mesa de juntas redonda 

(base de 80x80)

Mesa de juntas redonda 

(base de 100x100)

Mesa de juntas cuadrada 

(base de 60x60)

Mesa de juntas cuadrada 

(base de 80x80)

KA-135 350x120x75  6.240,00 € 

 580,00 € 

 675,00 € 

KA-513  1.350,00 € 

KA-514  370,00 € 

NOTA:

KA-511
Suplemento electrificación para mesas de juntas de 120,140 y 160. Base con

dos enchufes + 1 toma de datos + 1 toma telefono. Pedestal practicable.

KA-512

Suplemento electrificación para mesas de juntas de 250x120x75 y de

300x120x75. (Base de 2 enchufes + 1 toma de datos + telefono) Incorporado

en el sobre de mesa.

Suplemento electrificación para mesas de juntas de 350x120x75. (Base 4 

enchufes + 2 toma de datos + 2 telefono) Incorporado en el sobre de mesa.

Suplemento electrificación para mesas de dirección KA-101,KA-102,KA-103 (2 

enchufes + 1  toma de datos + telefono)

La marqueteria de las mesas de juntas son distintas dependiendo de si se incorpora la electrificación. 

(La fotografía del catálogo es con electrificación).

La preinstalación eléctrica de la mesa de dirección requiere de la intervención de un técnico electricista para hacer las 

distintas conexiones y dotar de cableado a la mesa. Recomendamos la coincidencia del técnico y el montador en el 

momento de la instalación. La información contenida en la última página de los catálogos no refleja las últimas variaciones 

realizadas en los muebles. 

Mesa de juntas rectangular de 2 pedestales 

(bases de 80x80)
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KA-501
KA-501.D
KA-501.C Modulo elevador (con mando a distancia) 92x50x75  3.975,00 € 
KA-501.I

KA-650  850,00 € 
KA-650.D  810,00 € 
KA-650.C Módulo aparador de un estante 92x50x75  769,00 € 
KA-650.I  810,00 € 

KA-651  1.100,00 € 
KA-651.D  1.060,00 € 
KA-651.C Módulo aparador de puertas batientes 92x50x75  1.020,00 € 
KA-651.I  1.060,00 € 

KA-652  1.990,00 € 
KA-652.D 92x50x75  1.815,00 € 
KA-652.C  1.775,00 € 
KA-652.I  1.815,00 € 

KA-653 1.905,00 €

Módulo aparador de 2 cajones archivadores

Aparadores de altura 75cm. Indispensable indicar la posición cuando se combinen Derecho (D), Centro (C), Izquierdo (I). En caso de ser

individual no especificar mano. La composición puede ser: 1 módulo 92 cm., 2 módulos 181 cm. o 3 módulos 270 cm. (medidas totales

externas)

KA-653 1.905,00 €
KA-653.D  1.865,00 € 
KA-653.C 92x50x75  1.840,00 € 
KA-653.I  1.865,00 € 

KA-654  1.185,00 € 
KA-654.D  1.145,00 € 
KA-654.C 92x50x75  1.105,00 € 
KA-654.I  1.145,00 € 

KA-655  1.895,00 € 
KA-655.D Módulo aparador de 4 cajones 92x50x75  1.860,00 € 
KA-655.C  1.815,00 € 
KA-655.I  1.860,00 € 

KA-601 Aparador de puertas correderas 144x50x75  2.320,00 € 

144x50x75  2.320,00 € 
KA-602

Aparador de puertas correderas preparado para 

incorporar nevera (nevera no incluida)

Módulo aparador de 2 cajones+ 1 cajón 

archivador

Módulo aparador de puertas batientes preparado 

para incorporar nevera (nevera no incluida)
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KA-701  1.585,00 € 

KA-701.D  1.480,00 € 

KA-701.C Módulo librería de 3 Estantes 92x43x177  1.400,00 € 

KA-701.I  1.480,00 € 

KA-702  1.855,00 € 

KA-702.D  1.750,00 € 

KA-702.C 92x43x177  1.670,00 € 

KA-702.I  1.750,00 € 

KA-703  2.070,00 € 

KA-703.D  2.015,00 € 

KA-703.C 92x43x177  1.960,00 € 

KA-703.I  2.015,00 € 

Librerías de ancho 92 x 43 x 177 cm. de altura. 

Estantes exteriores en madera de 6 cm. de grosor. Estantes interiores texturados de 2 cm. de grosor.

Módulo librería puertas en la parte inferior  y 2 

estantes en la parte superior

Módulo librería cajón archivo en la parte inferior 

y 2 estantes en la parte superior

KA-704  2.545,00 € 

KA-704.D  2.467,00 € 

KA-704.C 92x43x177  2.385,00 € 

KA-704.I  2.467,00 € 

KA-705  2.750,00 € 

KA-705.D  2.661,00 € 

KA-705.C 92x43x177  2.575,00 € 

KA-705.I  2.661,00 € 

KA-706  2.320,00 € 

KA-706.D  2.215,00 € 

KA-706.C 92x43x177  2.135,00 € 

KA-706.I  2.215,00 € 

KA-707  1.970,00 € 

KA-707.D  1.865,00 € 

KA-707.C 92x43x177  1.785,00 € 

KA-707.I  1.865,00 € 

Módulo librería puertas en la parte inferior  y 

puertas cristal en la parte superior (batientes)

Módulo librería cajón archivo  en la parte inferior 

y puertas cristal en la parte superior (batientes)

Módulo librería de puertas enteras y estantes en 

su interior

Ropero  (barra en sentido del ancho y 1 estante 

en la parte superior) 
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KA-711 Módulo librería de 3 Estantes 181x43x177  2.350,00 € 

KA-712 181x43x177  2.885,00 € 

KA-713 181x43x177  3.545,00 € 

KA-714 181x43x177  3.990,00 € 

Módulo librería puertas en la parte inferior  y 2 

estantes en la parte superior

Módulo librería 2 cajones archivo en la parte 

inferior  y 2 estantes en la parte superior

Módulo librería puertas en la parte inferior  y 

puertas cristal en la parte superior (batientes)

Librerías de ancho 181 x 43x 177 cm. de altura. 

Estantes exteriores en madera de 6 cm. de grosor. Estantes interiores texturados de 2 cm. de grosor.

KA-715 181x43x177  4.290,00 € 

KA-811 Iluminación vitrina  710,00 € 

KA-812  650,00 € Vitrina de cristal 

(módulos a partir de 180 de ancho)

puertas cristal en la parte superior (batientes)

Módulo librería 2 cajones archivo en la parte 

inferior  y puertas cristal en la parte superior 

(batientes)

Módulo librería de una puerta corredera cristal
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MESAS Y ALAS  
SOBRES: Tablero de fibras de madera de densidad media 
(DM) chapado en madera natural.   
Grosor: 60 mm. 
PATAS:  
• Despachos.  Dos tipos de pata: recta,  de tablero de

fibras de madera de densidad media (DM) chapado 
en madera natural; y en L,  de tablero de fibras de 
madera de densidad media (DM) lacado con un 
acabado homogéneo y resistente. 

• Mesas de juntas . Pedestal:  Tablero de fibras de
madera de densidad media (DM) lacado con un
acabado homogéneo y resistente.  Base:  Estructura
de tubo metálica recubierta con chapa de acero,
lacada con un acabado homogéneo y resistente.

FALDÓN (OPCIONAL): Tablero de fibras de madera de 
densidad media (DM), chapado en madera natural o lacado. 
Grosor: 30 mm. 
MARQUETERÍA: Aluminio. 
REGULADORES: De perfil bajo, con espárrago de acero 
cincado.  Perfil de nylon o polietileno negro. 

BUCS RODANTES 
Dos tipos de bucs rodantes: con 3 cajones, o con 1 cajón y 1 
archivador.   
ESTRUCTURA: Tablero de fibras de madera de densidad 
media (DM) lacado con un acabado homogéneo y 
resistente. 
FRONTALES: Tablero de fibras de madera de densidad 
media (DM), chapada 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.
• Tiradores:  Perfil aluminio extrusionado, anodizado

plata o lacado.
RUEDAS:  Giratorias con pletina. 

APARADORES/LIBRERÍAS 
ESTRUCTURA: Tablero de fibras de madera de densidad 
media (DM) lacado con un acabado homogéneo y 
resistente. 
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:  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:  Perfil aluminio extrusionado, anodizado plata 
o lacado.
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: Incorpora nivelador oculto de acero 
cincado, regulable por la base. 

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 
• Despachos.  Opción de 1 cajetín con: 2 tomas schuko;

2xCAT5e Rj45. 
• Mesas de juntas .  Cajetín 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. 
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