
Silla

ALEx
Silla plegable muy ligera e indicada 
para uso público severo.  
Disponible en gris claro, negro y 
blanco. Hidrófuga.

Estructura 
Acero pintado por pulverización.
Asiento y respaldo 
Asiento y respaldo de polipropileno.

 • referencias y especificaciones: pág. 238

Mesa

xxL
Mesa con sistema de unión para 
diferentes composiciones con total 
solidez. Capacidad para 4, 6 u 8 
personas, según el modelo.

Sobre y patas 
Sobre de polietileno puro, sin mezclas. 
Armazón de perfiles metálicos. Argolla 
antideslizante para bloquear las patas 
en posición de uso. Tacos antideslizan-
tes para un apilamiento seguro.

 • referencias y especificaciones: pág. 238

Mesa

xxL CORNER
Mesa con sistema de unión angular. 
Multiplica la variedad de composi-
ciones posibles con mesas rectan-
gulares. Para 2 personas.

Sobre y patas 
Sobre de polietileno puro, sin mezclas. 
Armazón de perfiles metálicos. 
Regulador de altura incorporado en las 
3 patas. Bloqueador automático de 
patas (posición de uso).

 • referencias y especificaciones: pág. 239

Consulte todas las referencias de los productos en el anexo de especificaciones técnicas

Mesa

xxL MOON
Sistema de unión angular o  
circular. Multiplica la variedad de 
composiciones con mesas rectangu-
lares o circulares. 4 o 5 personas.

Sobre y patas 
Sobre plegable. Mesa provista de un 
asa. Polietileno puro. Armazón de 
perfiles metálicos. Regulador de altura 
incorporado en las 5 patas. Bloqueador 
automático de patas (posición de uso).

 • referencias y especificaciones: pág. 239

Carro 

xxL TROLLEY
Carro plegable con base extensible. 
Apto para mesas XXL.

Armazón y complementos 
Acero pintado por pulverización.         
4 ruedas de poliuretano con freno 
incorporado. Asa especial para prote-
ger las manos. Postes perimetrales 
para inmovilizar las mesas apiladas. 
Ocupa el mínimo espacio y todos sus 
componentes quedan integrados para 
no extraviarlos. 

 • referencias y especificaciones: pág. 239

Mesa alta

COCkTAIL 80
Mesa de base amplia que propor-
ciona gran estabilidad. Ligera y 
fácil de plegar y guardar.

Estructura 
Sobre de polietileno puro, sin mezclas. 
Armazón de perfiles metálicos.

 • referencias y especificaciones: pág. 238
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Mesa xxL. 
Modelo 200 cm.

ref.: 191.728

Silla ALEx. 
Color blanco.

ref.: 191.746

Mesa xxL CORNER. 
ref.: 191.732

Carro xxL TROLLEY.
ref.: 191.730

Mesa xxL MOON. 
ref.: 191.731

Mesa. COCkTAIL 80.
ref.: 191.737
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