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Mesa plegable Confair.
Con las mesas plegables Confair, el uso variable de áreas inteligentes de conferencia y comunicación, se convierte en un
juego de niños. Las mesas plegables móviles se pueden colocar y reconfigurar sin herramientas, sin bloqueos ni des bloqueos, y sin conocimientos especiales. Unos cierres automáticos permiten unir las mesas en cualquier dirección. Si p. ej. se utilizan paredes de separación
variables, las mesas para reuniones o proyectos se pueden convertir
sin problemas en una amplia instalación de conferencia. De esta manera, con las mesas plegables Confair, la inversión en un equipamiento convincente se amortiza en muy poco tiempo.
La genial mecánica y las grandes ruedas equipadas con frenos, son
requisitos tan importantes como un diseño elegante y de alta calidad.
Por un lado, se facilita el manejo y la movilidad y, por otro, se fomenta
la cultura de la comunicación tanto en áreas de reuniones y de trabajo
en grupo como en zonas de alta dirección. Opcionalmente están disponibles canales de cables, enchufes y módulos técnicos innovadores,
que permiten un acceso fácil e interactivo a las técnicas multimedia
más modernas. Con ello se logra la síntesis perfecta entre uso diná
mico del espacio, categoría estética y funcionalidad técnica moderna.

Diseño: Andreas Störiko

Imágenes
y
Imágenes(2/2)
y referencias
referencias

Características técnicas

Diseño

Accesorios y varios

Modelos y dimensiones

Premios, normas
y certificados

Imágenes y referencias

Características técnicas

Diseño

Mesa plegable Confair. Programa 440.
Función
Programa de mesas móvil que se
pueden fácilmente plegar y
enlazar, para un uso dinámico y
organizado de áreas de conferencia y comunicación. Con un sólo
movimiento se pueden plegar y
desplegar las mesas de hasta
tres metros con formas de barco
o rectangulares, opcionalmente
con uniones de mesa con mesa
para convertirlas en instalaciones de conferencia. Las ruedas
de grandes dimensiones permiten
una movilidad dentro de cualquier
edificio. Se fijan a través de un
freno. Por lo tanto, permite
ahorrar espacio dentro de las
salas de conferencia. Ideal para
salas de conferencia de alto nivel
y diseño que se utilizan para
diferentes fines. Se pueden combinar como “comodín” con el programa de mesas Logon para salas
de conferencia divisibles de
forma variable, así como con
Timetable para áreas de formación y seminarios de alto nivel.
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Características técnicas.
Armazón
Pie de fundición de aluminio inyectado, cromado, pulido o en los
colores negro o plata mate. Tubos
y perfiles de aluminio, anodizado
natural o en color a juego con el
pie. Cuando el pie es cromado, los
tubos y perfiles van en color negro. Opcionalmente, los tubos
existen en cromado. Biela y articulación en forma de T, según los
tubos y perfiles en color. Tubo y
perfiles de aluminio, anodizado
natural, biela y articulación en
forma de T en color plata, opcionalmente en cromado. Las ruedas, que pueden ser bloqueadas,
de poliamida negra.
Material base de los tableros
Tablero aglomerado o alistonado
(a partir de longitudes de mesa de
3000 mm) con canto redondeado
oculto o con canto redondeado de
madera del mismo color con perfil
protector contra golpes de elastómero negro.En el canto central
el tablero es recto sin perfil.

Grupo de tableros 1 – Laminado
plástico
Grosor del tablero 26 mm
Variante 1
Laminado plástico (Unidekor) según cartulina de acabados de
Wilkhahn con canto recto de madera maciza. Laminado plástico
imitación madera según cartulina
de acabados de Wilkhahn con
canto recto de plástico a juego
con el tablero.
Variante 2
Laminado Softmatt según cartulina de acabados de Wilkhahn con
canto recto de madera maciza, u
opcionalmente con canto de plástico. Propiedades de la superficie:
antireflectante, tacto suave y antihuellas.
Grupo de tableros 2 – Chapeado
Grosor del tablero 26 mm
Variante 1
Chapeado de haya, roble o fresno
según muestrario de colores de
maderas de Wilkhahn con canto
de madera, en su mayor parte del
mismo color que la chapa.
Variante 2
Chapeado de arce, nogal u olmo
según muestrario de colores de
maderas de Wilkhahn con canto
de madera, en su mayor parte del
mismo color que la chapa.

Acabado del chapeado
El patrón de las hojas chapeadas
es lineal. Superficies barnizadas:
De poros abiertos: chapeado de
roble y nogal, De poros cerrados:
chapeado de arce y haya. Veta
natural dentro de los límites
definidos.
Normas
Las mesas plegables Confair
cumplen la norma
ANSI / BIFMA X 5.5.
En pedidos de ampliación se
necesita saber si el chapeado
es uniforme o desigual.
En pedidos de ampliación se
necesita saber si el chapeado es
uniforme o desigual.
Perfil de los cantos

Canto redondeado con perfil
integrado de polipropileno

Canto recto con perfil integrado
contra golpes

Canto recto de plástico
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Sujeto a cambios.
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Variantes.
Grupo de tableros

Laminado plástico, Chapeado madera variante 1 o 2., laminado plástico mate antihuellas
puede encontrar más acabados de superficies en nuestro media center.

Laminado. El material se fabrica aglutinando celulosa y capas de papel decorativo, así como resina,
aplicando calor y presión. Esto produce una superficie extremadamente resistente que se presenta en una
variedad de colores diferentes. El laminado es altamente recomendado para áreas donde las mesas estén
sujetas a mucho desgaste debido a que, por ejemplo, se muevan frecuentemente.
Chapeado de madera. La madera natural es un material vivo: en la forma en que se ve y cambia a lo largo
de los años. A veces de forma más significativa y a veces más sutil, dependiendo del tipo de madera y
de la luz que reciba. Si se prefiere un aspecto más consistente, también se dispone de chapas de madera
producidas industrialmente.

Tubos y pies

Aluminio cromado o pulido, en color negro o plata mate

Armazón totalmente pintado en color plata mate, tablero
en roble natural

Armazón en aluminio pulido, tubos en anodizado natural,
tablero en haya natural

El muestrario de colores digital puede diferir del original.
Puede encontrar nuestra actual colección de materiales en nuestro media center.
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Cantos de mesa.

Perfil de canto

Versión estándar: canto redondeado con perfil integrado antigolpes
Alternativa: recto con perfil integrado

Canto redondeado con perfil integrado contra
golpes de elastómero negro, espesor del
tablero, 26 mm

Canto redondeado con perfil integrado contra
golpes de elastómero blanco, espesor del
tablero, 26 mm

Canto lacado, redondeado con perfil
integrado contra golpes de elastómero negro,
espesor del tablero, 26 mm

Canto recto con perfil integrado contra
golpes de elastómero negro, espesor
del tablero, 26 mm

Canto recto con perfil integrado contra
golpes de elastómero blanco, espesor
del tablero, 26 mm
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Mesa plegable Confair. Programa 440.

Accesorios y varios.

Módulo técnico integrado Basic

Módulo técnico integrado Basic

Tapa de electrificación Executive

Tapa de electrificación Executive

Módulo técnico abierto integrado

Módulo técnico abierto integrado

Tapa de electrificación Basic

Tapa de electrificación Basic

Para la posible integración de módulos de tecnología
en los distintos modelos de mesa, por favor refiérase
a la lista de precios.
Módulo técnico integrado
Move

Módulo técnico integrado
Compact

Pasacables

Regletas de enchufes
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Mesa plegable Confair. Programa 440.
8 personas,
1 x 440/2, 90/120x260
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Modelos y dimensiones.
665

16 personas,
1 x 440/00, 100x300
4 x 440/00, 100x240

90

260

18 personas,
6 x 440/00, 90x210

300
177
406

580

Todas las dimensiones en cm. Sujeto a cambios.
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1018

660
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180
22 personas,
6 x 440/00, 90x210

24 personas,
8 x 440/00, 90x210

375

28 personas,
8 x 440/00, 90x210

Todas las dimensiones en cm. Sujeto a cambios.
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Premios / normas / certificados.
Medio Ambiente y Producto

Certificados / Normas de producto

Uso comprimido del espacio, materiales no compuestos, facilidad de mantenimiento
El programa Confair es una muestra impresionante de cómo se pueden lograr mejoras económicas, sociales
y ecológicas a través de un concepto inteligente de diseño, función y calidad: la participación en el diseño
del entorno coloca al hombre y sus potenciales en el centro de atención. La sencillez de manejo y la autoorganización suponen una reducción de los costes logísticos, así como un ahorro en la construcción y el
mantenimiento de salas adicionales. Los principios de diseño ecológicos de Wilkhahn combinan una larga
vida útil con una cuidadosa selección de materiales y una construcción que facilita las labores de reparación
y mantenimiento. La mesa plegable Confair es ejemplar por:
• Todos los componentes de fundición de aluminio inyectado y aluminio extrusionado, como los pies, tubos
soporte y perfiles, así como el muelle de acero de la mecánica combinan exactitud dimensional y alta
resistencia a la carga, y pueden reciclarse al 100%. También las cuatro ruedas bloqueables, de poliamida
resistente a la rotura, están fabricadas para garantizar la máxima durabilidad de uso.
• Los tableros constan de unas placas alistonadas con cantos de madera maciza. Como superficies se
emplean materiales naturales como el laminado plástico o chapeado de madera. Los tableros chapeados
van protegidos con una laca de agua pobre en disolventes. El perfil integrado de polipropileno protege los
cantos contra golpes y previene posibles daños.

ANSI/BIFMA X 5.5

Certificados de empresa, membresías

• Todos los elementos del armazón así como los tableros van atornillados, de modo que en caso de
desgaste, p. ej. de los tableros, éstos se pueden desmontar para reparar o cambiarlos.
El programa Confair ofrece unas posibilidades completamente nuevas para concebir, equipar y usar las
salas de conferencia ahorrando materiales y energía. Aparte de la larga vida útil y la calidad de uso del
producto se contribuye notablemente a mejorar el balance ecológico de un edificio.
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