Contas. Programa 540

Sin adornos. Estructura ligera. Sorprendentemente funcional.
El éxito de las formaciones, cualificaciones y postgrados, depende del apoyo del equipamiento a los procesos.
El cambio del tamaño de los grupos y de métodos necesitan de una adaptación variable de las configuraciones
de mesas dependiendo de lo que ocurra en cada momento en la sala. La calidad del equipamiento influye en
el valor que se estima adecuado al desarrollo del personal y la empresa.
Contas es una solución de equipamiento inteligente, duradera y de alta calidad cuya inversión se amortiza
rápidamente, puesto que este sistema de mesas, pensado hasta el último detalle, permite fomentar
el aprendizaje de forma eficiente y ofrece un interesante ahorro de costes: todas las instalaciones de mesas de
Contas, ya sean mesas individuales, filas enlazadas o configuraciones en forma de “U” o en bloque, se pueden
adaptar en muy poco tiempo al número de participantes, a la metodología empleada y a la forma del espacio
disponible. Su innovadora construcción ligera, el mecanismo patentado de unión y la sofisticada integración de
todas las funciones suponen un ahorro de tiempo y dinero. El armazón siempre es cromado, y las superficies
de los tableros pueden ser en laminado plástico, chapeado en madera natural o en linóleo según su elección.

Contas
Diseño: wiege, Fritz Frenkler,
Anette Ponholzer
Combinación de dos mesas modulares, modelo 540 / 25, con tablero
enganchable, modelo 541 / 25

Los faldones con un marco de aluminio, tensado con tejido casi transparente, ofrecen discreción sin cambiar la estética característica de la mesas.

Las mesas plegables apilables
son fascinantes y prácticas: sólo
hay que colocar la mesa sobre el
tablero, soltar las patas mediante
un ligero giro, elevar, plegar y fijar
en los alojamientos integrados.
A la vez se despliegan automática
mente los protectores para el
apilado, los cuales ofrecen un
apoyo antideslizante para la
siguiente mesa. …

La placa de unión de las mesas
modulares es el corazón de Contas: el tablero de unión se puede
girar hacia fuera para alojar uno o
dos tableros enganchables.
Esto permite montar, modificar
y de nuevo desmontar sistemas
de mesas complejas de forma
rápida y sin uso de herramientas.
Unos elementos de unión a insertar en los perfiles del
 astidor permiten una configuración directa de mesas
b
individuales, p. ej, en posición de bloque, así como la
fijación por ambos lados del tablero enganchable de 90º.
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