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En las oficinas flexibles se dispone de mesas “sencillas”: para trabajar, 
para reunirse, para formación, para comer, para celebraciones... gran-
des y pequeñas, compactas y alargadas, en pocas palabras: mesas 
para todos los casos. Para estas ocasiones se han desarrollado el pro-
grama de mesas Conversa. Conversa, con sus patas cuadradas y sus 
pequeños radios de esquina, encajan en un ambiente más técnico y claro. 

El corazón constructivo de programa es un sistema modular (mecano) 
compuesto por uniones de esquina, travesa ños, capiteles embellece-
dores y patas de mesa. El marco de la mesa está encastrado y los 
capite les de las patas están doblados hacia abajo para formar una junta, 
lo que hace que los tableros parezcan flotar. Unas finas líneas sepa ran 
los diferentes elementos de la estructura, que se montan con sólo un 
tornillo por conexión para conseguir una unión estética y resistente. La 
construcción, de alta precisión y extremadamente estable, se convierte 
así en un elemento estético de  diseño. Las secciones transversales es-
tilizadas se obtienen con materiales de una calidad superior. Los trave-
saños y las patas  son de tubo de acero de alta resistencia; los elemen-
tos de unión son de fundición de zinc. Esto permite tamaños de mesa de 
75 x 75 hasta 200 x 100 o incluso el formato más versátil de 160 x 160 
centímetros, consiguiendo así un puesto doble de trabajo económico, o 
una mesa de proyectos, o incluso un módulo de una mesa de reunión. 

Estructura pintada o cromada. Sus tableros acabados en laminado 
plástico o chapeados en madera , amplían la oferta de  dichos progra-
mas de mesas; desde el puesto individual en la oficina, la oficina de 
proyectos, descanso, seminarios, reuniones,  hasta puestos represen-
tativos de trabajo o de conferencias. Para soluciones de mesas recono-
cibles y de una sola imagen.

 Diseño: wiege
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Función 
Mesas de configuración variable 
para las oficinas y espacios de 
comunicación, en combinación o 
individualmente para trabajo en 
proyecto, formación y cursillos, 
salón, bar, cantina, zonas de 
 descanso, etc.

Estructura 
Patas de tubo de acero cuadradas 
(40 x 40 mm) cromadas, o en color 
blanco, negro o plata. Deslizantes 
universales regulables de polia-
mida en color negro para suelos 
blandos y duros. Uniones de 
 patas de mesa de fundición de 
zinc a juego con las patas, en cro-
mado o en color.Marco con perfi-
les de tubo de acero cuadrado  
(35 x 25 mm) y uniones de esquina 
de fundición de zinc en negro.

Tablero de mesa 
Madera de clase E1.

Grupo de tableros 1 – Laminado 
plástico
Grosor del tablero 19 mm

Variante 1
Laminado plástico según mues-
trario de colores/superficies 
 Wilkhahn, cantos de ABS.

Grupo de tableros 2 – Chapeado
Grosor del tablero 19 mm  
Variante 1:  
Chapeado de haya, roble o fresno 
según muestrarios de colores de 
maderas Wilkhahn, con canto 
 similar al color del tablero.  
Variante 2:  
Chapeado de arce, nogal u olmo 
con canto de madera, similar al 
color del tablero.  
Poros cerrados: arce, y haya.  
Vetas naturales en los límites 
permitidos.

Grupo de tableros 5 
–  prelaminado 
Grosor del tablero 19 mm  
Tablero en resina de melamina 
prelaminada en blanco o gris cla-
ro con cantos laminados de ABS 
en el mis mo color que el tablero.

Faldones
Marco de aluminio, pintado en 
 negro, con malla tensada en negro.

Uniones mesa con mesa 
 (opcional). 
Dos ganchos de unión de chapa 
de acero, en color negro, con 
4  tornillos en forma de estrella.

Accesorios 

Pasacable 
Pasacable de aluminio, de diáme-
tro 85 mm, en color negro o anodi-
zado (sólo para los grupos de ta-
bleros 1 y 2) o en plástico, de 
diámetro 80 mm, en color negro 
(para los grupos de tableros 5, 1 y 
2).Fresados y montaje sólo en fá-
brica a la hora del pedido.

Material base de los tableros
Tablero aglomerado con canto de 
madera redondeado con perfil in-
tegrado contra golpes de elastó-
mero negro. Para Timetable 
Smart prelaminada con resina de 
melamina con canteado de plás-
tico circunferencial recto en el 
mismo color que el tablero, opcio-
nalmente con tablero de madera y 
canto de madera redondeado con 
perfil integrado de polipropileno 
negro.

Traza de cable 
Traza de cable en polipropileno en 
negro, con cámaras para pasar 
dos cables separados.

Cadena de cable vertical
Eslabones de la cadena de polia-
mida en color negro. Pie de plásti-
co negro con núcleo de acero. 
Adaptador para perfil de base, de 
plástico de color negro. Largo 
80 cm.

Normas
Las mesas Conversa cumplen la 
norma DIN EN 527 y la  
ANSI / BIFMA X 5.5.

Perfil de los cantos

pre-laminado canto recto

Canto redondeado de madera

Conversa. Programa 600. Características técnicas.

Sujeto a cambios.
 Diseño: wiege
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Conversa. Programa 600. Variantes.

Travesaños en color negro; patas y unión de patas disponibles en los colores blanco, plata (no mostrado) o  
negro (no mostrado), y opcionalmente también disponibles en cromado.

Acabados de armazones

Puede encontrar nuestra actual colección de materiales en nuestro media center.
Tubo de acero cromado, en color negro, plata mate estructurado o blanco luminoso 
El muestrario de colores digital puede diferir del original.

Tableros E-1 de 19 mm de espesor disponibles en prelaminado plástico (no mostrado), en laminado plástico (no 
 mostrado) o chapeados en madera natural.

Prelaminado, laminado plástico, chapeado en madera natural  
variante 1 o 2, puede encontrar más acabados de superficies en  
nuestro media center.  
El muestrario de colores digital puede diferir del original.

Grupo de tableros

Cuadrada 75 x 75 cm, 80 x 80 cm, 90 x 90 cm, 160 x 160 cm.  
Rectangular: profundidad de 75 a 100 cm, anchura de 150-200 cm. Circular Ø 126 cm. Altura: 73 cm

Formas
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De serie, la estructura esta preparada para colocar accesorios como 
 faldones o uniones de mesa con mesa.

600 Elemento de unión entre mesas (2 unidades)
Conversa

707/1 Pasacables
Plástico negro, Ø 80 mm,  
para grupo de tableros 5, 1 y 2

707/2 Pasacables
Aluminio en color negro, Ø 85 mm,  
sólo para grupo de tableros 1 y 2

707/3 Pasacables
Aluminio en anodizado natural, Ø 85 mm,  
sólo para grupo de tableros 1 y 2

Conversa. Programa 600. Accesorios y varios.

602 Pasacables horizontal
Pasacable para el montaje en perfil debajo de la 
mesa, para salida de cable a la izquierda, derecha 
o centro, véase el plano para definir la posición

603 Pasacables vertical
Cadena de cable con adaptador para fijación del 
pasacable a la pata con núcleo de acero

http://www.wilkhahn.de
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Conversa. Programa 600. Modelos y dimensiones.

600 Conversa
Rectangular

Ancho

Largo 75 80 90 100 160

75 • – – – –

80 – • – – –

90 – – • – –

150 • • • • –

160 • • • • •

180 • • • • –

200 • • • • –

• disponible
– no se puede suministrar

Todas las dimensiones en cm. Sujeto a cambios.
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Premios

Certificados / Normas de producto

 

DIN EN 527 ANSI/BIFMA X5.5

Certificados de empresa, membresías

  D-133-00055    

Conversa. Programa 600. Premios / normas / certificados.

http://www.wilkhahn.de
http://www.wilkhahn.de

