
mAx
Design: Andreas Störiko

462/00
180 x 80 cm
Mesa individual, laminado mate suave  
con canto recto de madera

460/00
150 x 70 cm 
Mesa de sistema para unión  
a ambos lados, laminado mate suave  
con canto recto de madera

Los sistemas de mesas plegables son maneras excepcionalmente flexibles de amueblar espacios polivalentes. 
Los  requisitos de manipulación y almacenamiento, la variedad y calidad del diseño de la gama influyen en los costes de 
gestión de las instalaciones por un lado, y por otro en la apreciación de los usuarios. Aquí es donde el atractivo  aspecto 
de mAx y su sofisticada construcción establecen nuevos estándares. Las mesas plegables de diseño excelente se 
 pueden almacenar de forma compacta, requieren una sola mano para su instalación, son autoestabilizables y dispo-
nen de  opciones de enganche integradas.

El material y la artesanía de las elegantes secciones del pie en forma de T aseguran que las mesas sean robustas y 
 duraderas. Los diferentes tamaños de pie de mesa permiten una gran variedad de formas y profundidades de mesa 
para todo tipo de uso – desde mesas dispuestas en grupos de forma individual hasta filas en línea de mesas, pasando 
por  sistemas de mesas de conferencias abiertos o cerrados. Y el programa mAx light 465 con sus tableros rígidos y 
 ligeros es ideal para áreas donde los muebles se mueven o se reorganizan con frecuencia. Ya sea para salas de reunio-
nes, centros de conferencias y seminarios  versátiles, áreas de proyectos y de trabajo en grupo, espacios de trabajo 
en conjunto o zonas versátiles para restaurantes y cafe terías, mAx realmente marca la diferencia.

mAx.
Programa 460 mAx/465 mAx light

Premios

  



Programa 460 mAx/465 mAx light  mesas individuales

Programa 460 mAx mesas del sistema y tableros enganchables

180 200* 22080 x 180–220
* ab 200 mit Zarge*desde 200 con travesaño

180 200* 22090 x 180–220
* ab 200 mit Zarge*desde 200 con travesaño

60 x 180

70 x 180–200 180 200

75 x 180–200 180 200

80 x 180–220 180 200 220

90 x 180–220 180 200 220

60 x 180

70 x 180–200 180 200

75 x 180–200 180 200

60 x 150–180 150 160 180 60 x 180 60 x 60/60 60/6060 120 140

70 x 150–200 150 160 180 200 70 x 180–200 180 200 70 x 70/70 70/7070 120 140 160

80 x 150–220 150 160 180 200 220 80 x 180–220 180 200 200 80 x 80/80 80/8080 120 140 160

75 x 150–200 150 160 180 200 75 x 180–200 180 200 75 x 75/75 75/7575 120 140 160



Programa 465 mAx light mesas del sistema y tableros enganchables

78,5/90 x 180–220 180 200 220

78,5/90 x 180–220
* ab 200 mit Zarge

180 200* 220

*desde 200 con travesaño

180 200* 20060 x 180–220
* ab 200 mit Zarge

*desde 200 con travesaño

75 x 120–200
* ab 200 mit Zarge

150140130120 160 180 200*

*desde 200 con travesaño

180 200* 20075 x 180–220
* ab 200 mit Zarge

*desde 200 con travesaño

70 x 120–200
* ab 200 mit Zarge

150140130120 160 180 200*

*desde 200 con travesaño

180 200* 20070 x 180–220
* ab 200 mit Zarge

*desde 200 con travesaño

80 x 120–220
* ab 200 mit Zarge

150140130120 160 180 200* 220*

*desde 200 con travesaño

90 x 120–220
* ab 200 mit Zarge

150140130120 160 180 200* 220*

*desde 200 con travesaño

180 200* 20090 x 180–220
* ab 200 mit Zarge

90 x 180–220 180 200 22090 x 150–220 150 160 180 200 220 90 x 90/90 90/9090 120 140 160

45 x 120–160 150140130120 160

60 x 120–180 150140130120 160 180 60 x 60/60 60/6060 120 140

75 x 75/75 75/7575 120 140 160

70 x 70/70 70/7070 120 140 160

180 200* 20080 x 180–220
* ab 200 mit Zarge

80 x 80/80 80/8080 120 140 160

90 x 90/90 90/9090 120 140 160

45 x 120 140



El mecanismo de plegado autoestabilizado patentado se encuentra en el corazón de 
mAx. Al desplegar el bastidor de patas en forma de T, la abrazadera integrada sale del 
perfil del soporte y bloquea el bastidor de la mesa en un ángulo de 90° respecto al ta-
blero de la mesa. La parte inteligente es que la conexión se hace cada vez más fuerte 
cuanto más alto se mueve la abrazadera y más se mueve la mesa. Cuando la mesa está 
montada, se activa un mecanismo de seguridad para evitar que la mesa se pliegue 
invol untariamente durante el uso. 

Para plegarla hacia arriba, la mesa se coloca de lado o se pone boca abajo. De este 
modo se libera el mecanismo de seguridad y la abrazadera se  puede presionar con una 
mano en el perfil del soporte, el marco se dobla hacia arriba y se bloquea en su lugar.

La junta del bastidor de la mesa está plegada para asegurar una super ficie segura y  
antideslizante para el apilamiento de la siguiente mesa.

En los lados donde se unen las mesas, los marcos de 
las mesas del sistema se colocan a ras con los bordes 
y el mecanismo de plegado tiene ojales metálicos 
 extraíbles. Aquí es donde los tableros enganchables se 
enganchan y se fijan en su lugar. El separador está 
 integrado en la parte superior del dispositivo de enlace 
giratorio, de modo que los tableros enganchables 
 también pueden apilarse de forma segura sin causar 
ningún daño o requerir componentes adicionales.

460/00
150 x 70 cm, mesa de sistema para elevador en ambos lados, 
 laminado mate suave con canto de madera recto y faldón.

Los carros de apilado a juego (para el apilado 
 horizontal o vertical) hacen que las mesas sean fáciles 
de apilar y compactas para su almacenamiento.

Los accesorios son tan sofisticados como los métodos 
de plegado y unión. mAx se puede equipar posterior-
mente con módulos para conexiones eléctricas, USB y 
de red, pero también con módulos de conexión que se 
pueden conectar al borde de la mesa. Los cables 
 sueltos se guardan en una malla elástica debajo de  
las mesas para que puedan ser apilados.

Las secciones de pie en tres tamaños permiten 
 profundidades de mesa escalables de 45 cm para tomar 
notas  durante conferencias de prensa o seminarios,  
por  ejemplo, y hasta 90 cm para filas de escritorios, 
 sistemas de conferencias o mesas de reuniones con  
sillas a ambos  lados.

Pie de mesa grande, para mesas de 80/90 cm de profundidad

Pie de mesa mediano, para mesas 
de 60/70/75 cm de profundidad

Pie de mesa pequeño, para mesas  
de 45 cm de profundidad

Los faldones son de un tejido opaco con estabilización integrada. Cuando las mesas 
 están apiladas, los faldones se enrollan hacia arriba y se fijan con cierres de velcro  
y simplemente se tiran  hacia abajo como una persiana cuando se requiere más 
 privacidad.
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 Para más información: www.wilkhahn.com

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


