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Mesas Graph.
Graph es la elección ideal cuando se requiere un confort superior y
una calidad sin compromisos. El nombre del programa diseñado por
Markus Jehs y Jürgen Laub, hace referencia a su estética gráfica. Y es
esta característica a la que la silla debe su nombre: la carcasa del
asiento se corta horizontal y verticalmente y luego se vuelve a montar.
El resultado es una intrigante mezcla de forma fluida y líneas claras,
áreas abiertas y cerradas, armonía y contraste. Se puede decir lo mismo sobre las mesas a juego y su sugerente elegancia ligera. Ya sea
para grandes conferencias, pequeñas reuniones u oficinas ejecutivas,
las mesas y sillones Graph son una combinación atractiva debido a
sus impresionantes acabados, materiales exclusivos y una artesanía
impecable. Como resultado, Graph es ya uno de los muebles clásicos
del mañana.

Diseño: jehs + laub
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Características técnicas.

Función
Sistema de mesas de alta calidad
para áreas clásicas de conferencia y dirección, así como para
despachos ejecutivos, con perfecta – y en gran parte invisible –
integración de tecnología.
Armazón
Patas de fundición de aluminio
inyectado cromado, pulido o en
los colores blanco o negro.
Travesaños y estructuras de perfil
de aluminio extrusionado a juego
con las patas (excepto modelo
300/50 cuyo marco interior es
siempre en color negro). Soportes
de tablero de acero en color negro
(excepto cuando la estructura y
los soportes de tablero son en
blanco). Deslizantes de acero,
regulables en altura (10 mm).
Embellecedores de fundición
inyectada de cinc a juego con la
estructura, con inserción de
poliamida para suelos blandos, o
de poliuretano para suelos duros
o con capa de fieltro.

Diseño: jehs + laub

Accesorios y varios

Tableros
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 simétrico convexo a juego con el chapeado y
protegido con laca incolora de
madera natural. Variante 2:
Chapeado de arce, nogal u olmo
según muestrario de colores de
maderas de Wilkhahn, con canto
de madera simétrico convexo a
juego con el chapeado y protegido
con laca incolora de madera
natural.
Grupo de tableros 6 – Lacado
Grosor del tablero 25 mm
Lacado en blanco o negro, con
canto de madera simétrico
convexo a juego con el lacado.
Accesorios
Bandeja para cables
Bandeja para cables de perfil
de aluminio extruido, plegable,
en color negro.

Tapa basculante para paso de
cables, con apertura
longitudinal o transversal
Tapa con abertura longitudinal,
biselada por ambos lados
longitudinales (ambos lados
utilizables), mecanismo de apertura automática amortiguada,
con resorte de gas. Acabado por
ambos lados, del mismo color y
material que la superficie de la
mesa.
Tapa basculante: 300 x 165 mm
Tapa con abertura transversal,
biselada en un solo lado longitudinal (utilizable en un lado), mecanismo de apertura automática
amortiguada, con resorte de gas.
Acabado por ambos lados, del
mismo color y material que la
superficie de la mesa.
Tapa basculante: 300 x 165 mm

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

Perfil de los cantos

Simétrico convexo (Grupo de
tableros 2 y 6)

Tapa básica
Carcasa y superficie de aluminio
con perfil integrado, con cepillo
para permitir el paso de cables.
Tapa básica: 300 x 120 mm
Pasacables vertical
Cubierta del cable flexible en el
color negro. Longitud de unos
aprox. 75 cm incluyendo el acceso
al tablero y al soporte.

Sujeto a cambios.
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Formas

Cuadrada 120 x 120 cm a 290 x 290 cm. Ovalada y elíptica:
120 – 230 cm x 200 a 780 cm. Circular Ø 125 a 300 cm. Altura: 73 cm

Cuadrada

Ovalada y elíptica

Circular
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Variantes de tableros.

Tablero con canto simétrico convexo, grosor 26 mm.
Tablero de fibra de densidad media chapeado en madera según cartulinas de maderas de Wilkhahn.
No mostrado: tableros lacados en color blanco o negro.

Simétrico convexo
(Grupo de tableros 2 y 6)

Grupo de tableros

Lacado en color blanco o negro, Chapeado en madera variante 1 o 2.
Puede encontrar más acabados de superficies en nuestro media center

El muestrario de colores digital puede diferir del original.

Imágenes y referencias

Características técnicas

Mesas Graph. Programa 300.

Diseño (3/3)

Accesorios y varios

Modelos y dimensiones

Premios, normas
y certificados

Acabados de armazón.
Acabados de armazones

Aluminio cromado, cromado mate pulido , o en color negro o blanco

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

Patas de mesa de fundición de aluminio cromado brillante, No mostrado: patas de mesa de aluminio cromado o cromado mate pulido

Armazón deslizantes regulables
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Accesorios y varios.
Tapa pasacables fabricada en madera con apertura transversal.
No mostrado: tapa pasacables fabricada en madera de apertura longitudinal.
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300/00

Modelos y dimensiones.
200

300/00 Mesa ovalada

73 73

200200

73 73
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240240

280
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300/00

130

300/00
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300/00 para 6 personas
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Todas las dimensiones en cm. Sujeto a cambios.
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Modelos y dimensiones / Configuraciones de

mesas.

300/25 Configuracion de mesas ovalada – para 16 personas

300/26 Configuracion de mesas ovalada – para 18 personas

230

470

230

470

540

620

780

860

300/27 Configuracion de mesas ovalada – para 20 personas

300/28 Configuracion de mesas ovalada – para 22 personas

230

470

230

470

700

780

940

1020

Todas las dimensiones en cm. Sujeto a cambios.
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300/50

300/50

280

Mesas Graph. Programa 300.
300/00
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300

30 Graph

Modelos y dimensiones.

280

300/30, 300/40, 300/50 Mesa circular

73

73

190

125

73
73

73

210
280

150
150

125

/30

73

300
210

190

300

280

300/30

300/30

125

150

300/40

300/40
210

190

300/50
280

73

300/50
300

Todas las dimensiones en cm. 73
Sujeto a cambios.
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300/30 Mesa circular – para 4 personas

300/30 Mesa circular – para 4 personas

300/50 Mesa circular – para 12 personas

Ø 300

540

Ø 210

450

Ø 150

390

Ø 125

365

365

300/40 Mesa circular – para 8 personas

390
450

540

Todas las dimensiones en cm. Sujeto a cambios.

Imágenes y referencias

Características técnicas

Diseño

Accesorios y varios

130

Modelos y dimensiones
(5/7)

Premios, normas
y certificados

300/50

Mesas Graph. Programa 300.
300/00

280

300/50
300

30 Graph

Modelos y dimensiones.
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300/30, 300/40, 300/50 Mesa Cuadrada

73

73

120

73

73

125

73

150

190

73

280

210

150
125

120

300/30
120

210
280

190

300/30

300/30

125

150

300/40

300/40

190

210

300/50
280

73

Todas las dimensiones en cm. Sujeto a cambios.
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300/30 Mesa Cuadrada – para 4 personas

300/40 Mesa Cuadrada – para 8 personas

300/50 Mesa Cuadrada – para 12 personas

190

430

120

360

280

520

120
360

190
430
280
520

Todas las dimensiones en cm. Sujeto a cambios.
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300/14 Elemento inicial 150 x 190 cm

300/16 Elemento intermedio 150 x 160 cm

300/15 Elemento final 150 x 190 cm

300/14 Elemento inicial 150 x 270 cm

300/16 Elemento intermedio 150 x 240 cm

300/15 Elemento final 150 x 270 cm

150

390

540
780

Todas las dimensiones en cm. Sujeto a cambios.
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Premios / normas / certificados.
Medio ambiente y producto
Un valor estético atemporal, funcional y de calidad
Las mesas Graph están hechas para ser resistentes y muy versátiles. El diseño es contemporáneo, pero
no se verá rápidamente anticuado. Los grandes formatos, proporciones y sensaciones agradables hacen
que las mesas sean versátiles. La calidad de los materiales utilizados y el método de conexión de los
componentes están diseñados para durar y durar.
Los materiales cumplen con los requisitos ecológicos de Wilkhahn para el desarrollo de productos:

Certificados / Normas de producto

DIN EN 527

ANSI/BIFMA X5.5

Certificados de empresa, membresías

D-133-00055

• Las patas de la mesa están fabricadas en fundición inyectada de aluminio y los bastidores de perfil
extruido de aluminio. Una gran parte de la producción consiste en aluminio reciclado y todo ello puede
reciclarse sin que disminuya la calidad. Los canales de cables retráctiles, disponibles opcionalmente,
también se fabrican con perfil extruido de aluminio.
• Los soportes de mesa para fijar los tableros y las patas deslizantes son de acero, una gran parte de los
cuales también se han reciclado, y pueden volver a reciclarse fácilmente. Los deslizantes también están
fabricados de fundición inyectada de zinc. El zinc es un material natural que ofrece precisión dimensional
y puede reciclarse sin pérdida de calidad.
• Dependiendo del pavimento, se pueden elegir deslizantes de poliamida (para suelos blandos) o
deslizantes de poliuretano, opcionales con fieltro (para suelos duros). Ambos tipos de plástico no son
nocivos para la salud y pueden reciclarse.
• Los tableros de mesa están hechos de tablero de fibra de densidad media (MDF), un material con base
de madera (renovable) que puede ser procesado con gran precisión y sin distorsiones. Con un método
especial de prensado (mediante una prensa de membrana al vacío) se pueden chapear los cantos de la
mesa simétricamente curvados hasta el borde exterior, de modo que sólo se necesita un corte estrecho
de madera laminada en lugar de un corte ancho y achaflanado de madera maciza. Además de las chapas
de madera natural protegidas con barniz transparente, también están disponibles revestimientos de
color. Después de una larga vida útil del producto, los tableros de mesa se pueden reciclar.

