Logon.
Programa 620

Las empresas que valoran la apertura, la ligereza y la dinámica tanto como la alta calidad y la elegancia
duradera, encuentran en el programa Logon la cultura de la mesa perfecta, tanto en mesas individuales
como en configuraciones de mesas.
La estética particularmente ligera de las mesas Logon se debe a un sofisticado principio constructivo
que se deriva de la construcción de aviones: los pies y los soportes de los tableros está fijados entre sí a
través de unas barras roscadas dispuestas en los tubos soporte. Esto permite emplear unas secciones
mínimas con una resistencia especialmente alta.
Ya sea redonda o esquinada, alargada o compacta: en Logon la variedad de formas es casi ilimitada.
La estructura modular de los armazones ofrece soluciones para profundidades de 75 a 130 cm y de hasta 300 cm de longitud por tablero. En serie están disponibles unos elementos angulares de 45º y 90º. Los
tamaños intermedios se hacen a medida en la manufactura de Wilkhahn. Los tableros con su característico
perfil integrado de polipropileno se fabrican en laminado plástico, chapeado en madera natural o linóleo.
Además, en áreas variables y divisibles, hacen posible la combinación de elementos de mesas fijas con
mesas individuales móviles y dinámicas, plegables y abatibles, de los programas Confair y Timetable.
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El faldón Logon, de perfil acanalado de
aluminio extrusionado, ofrece protección
visual y permite, a la vez, ocultar los cables.

Ya sea con registros de diseño h
 omogéneo o con módulos técnicos
de alta calidad integrados al ras: la variedad de funciones y diseños
de los sistemas empotrables ofrece la solución adecuada para
cualquier exigencia.



Para más información: www.wilkhahn.com
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Seguridad y sostenibilidad de los productos: certificados, estándares, premios. Visite la página web de Wilkhahn para más información.
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