Palette.
Programa 640

Una mesa para siempre: un tablero macizo rectilíneo que descansa sobre cuatro patas sólidas a modo de
columnas. Palette es representativo como ningún otro programa de mesas. La parte negra superior y el
deslizante inferior de la pata, demuestran una perfección estética y funcional. No obstante, Palette es
mucho más: con un solo movimiento se desbloquea y desplaza una pata para recibir otro tablero.
De este modo se crean, amplían o dividen, instalaciones de mesas en función de los métodos y el número
de participantes. Desde la mesa individual o el puesto de trabajo doble hasta una instalación de conferencia
del tamaño que se requiera.
Los tableros alistonados, resistentes a la flexión, permiten una construcción sin marcos ni perfiles de mesa.
Con ello no sólo se gana en espacio para las piernas, sino que los tableros que no se vayan a necesitar
temporalmente se pueden apilar en poco espacio como si fueran palets. El principio genial de construcción
permite configurar mesas con tableros de medidas estándar o de medidas especiales incluyendo la
integración de modernos medios multimedia.

Premios
Palette
Diseño: Karlheinz Rubner

Desde la mesa individual hasta la configuración a medida, incluyendo módulos técnicos de electrificación y
 omunicación: la oferta parte desde pasacables, pasando por módulos técnicos integrados con sistemas “plug
c
and play”, hasta cajeados a medida y pantallas/monitores integrados en la mesa con elevación automática.

Se puede configurar individualmente
y desmontar en cualquier momento:
el sistema modular de electrificación
CableXpress garantiza un guiado
perfecto de los cables.
Formas de patas para las mesas i ndividuales
y configuraciones: cuadradas y redondas.
Con variedad de cantos y t ableros en distintos
acabados como chapeados, linóleos y laminados, ofrecen variedad en el equipamiento.



Para más información: www.wilkhahn.com

PS-640-07-SR-180919-1053

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