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Mesa DIAMANTE pintada Grigio Nero Opaco 07
y sobre cerámica Pietra di Savoia Antracite K3.

5MESAS DIAMANTE



MESA DIAMANTE - Extensible

Mesa, fija o extensible. La estructura, se compone de un marco y patas de aluminio con esquinas 
de aluminio fundido a presión, con recubrimiento de polvo epoxi o anodizado. La parte superior 
y la extensión están biseladas y están disponibles en roble chapado, en melamina, en Cleaf, en 
cerámica o vidrio.

Estos últimos adoptan el sistema patentado “Glue Point”, que consiste en pegar una parte superior 
de 6 mm en gres o vidrio en un panel de 12 mm, que permite aparte de la seguridad, que la 
extensión tenga el mismo grosor y acabado que el sobre.
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Mesa DIAMANTE estructura pintada Bianco Opaco 06 y sobre cerámica Oxide Bianco K6.
Silla EVA estructura pintada Bianco Opaco 06 y asiento en polipropileno Verde ED, Bianco E1 y Rosso EC

7MESAS DIAMANTE

Mesa DIAMANTE estructura pintada Grigio Alluminio 02 
y sobre cerámica Pietra di Savoia Antracite K3.



Mesa FUSION estructura pintada Bianco Opaco 06  
y sobre cerámica Pietra di Savoia Grigia K5.

9MESAS FUSION



MESA FUSION - Fija o extensible

La singularidad de esta mesa está dada por las patas de aluminio 
fundido a presión, unidas a la estructura de aluminio extruido por los 
ángulos de fundición a presión de aleación de zamak. 

Estructura y patas están disponibles en varios colores de pintura en 
polvo epoxi.  Sobre  y  extensión biseladas, están disponibles en roble 
chapado, en melamina, en Cleaf, en cerámica o vidrio. Estos últimos 
adoptan el sistema patentado “Glue Point”, que consiste en pegar una 
tapa de 6 mm en gres o vidrio en un panel debajo de 12 mm, que 
permite aparte de la seguridad, que la extensión tenga el mismo grosor 
y acabado que el sobre.

Dimensiones
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Mesa FUSION estructura pintada en Bianco Opaco 06  
y sobre cerámica Marmo Statuario K4.
Silla TATA estructura pintada Bianco Opaco 06  
y asiento tapizado en tela Trick T801.

11MESAS FUSION



Mesa ACCADEMIA estructura pintada Nero Opaco 07  
y sobre cristal Templado Transparente.
Silla EVA 1 estructura pintada Nero Opaco 07  
y asiento tapizado en cuero Nero 42.

13MESAS ACCADEMIA



Mesa ACCADEMIA Sobre cerámica brillante Noir Desire.
Silla EVA SOFT estructura pintada Nero Opaco 07  
y asiento tapizado en tela MAM Giallo 28 y Biscotto 02.

15MESAS ACCADEMIA



Mesa ACCADEMIA estructura pintada Nero Opaco 07  
y sobre en cristal templado Transparente

Mesa ACCADEMIA Estructura pintada Nero Opaco 07 con  
elemento central en cobre y sobre cerámica Marmo Statuario K4.

17MESAS ACCADEMIA

MESA ACCADEMIA

Mesa fija con estructura compuesta de un tubo de sección rectangular 
unida manualmente con la técnica de soldadura de latón para crear 
una estructura única de diseño industrial. Sobres disponibles en vidrio 
templado transparente, abeto macizo recuperado, en roble chapado  
y cerámica.

Dimensiones
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Mesa THOR estructura pintada Nero Opaco 07  
y sobre cerámica Pietra di Savoia Antracite K3.

19MESAS THOR



Mesa THOR estructura pintada Nero Opaco 07  
y sobre cerámica Marmo Statuario K4.
Silla TATA estructura pintada Nero Opaco 07
y asiento tapizado en tela Flash Nativa F602.

21MESAS THOR



Mesa THOR estructura pintada Nero Opaco 07  
y sobre cerámica Marmo Statuario K4.
Silla TATA estructura pintada Nero Opaco 07
y asiento tapizado en tela Flash Nativa F602.

Mesa THOR REDONDA estructura pintada Nero Opaco 07 
y sobre cerámica CLEAF marmol Nero 7L.
Silla TATA YOUNG estructura pintada Nero Opaco 07
y asiento tapizado en tela Trick T703 y T602.

23MESAS THOR



Mesa THOR EXTENSIBLE estructura pintada Bianco Opaco 06 
sobre laminado CLEAF Marmo Grigio 7M.

25MESAS THOR



Dimensiones
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MESA THOR 

Mesa, fija o extensible, con base central en tubo de metal con recubrimiento de polvo epoxi. 
Las características especiales de la base son las juntas visibles creadas gracias a la tecnología 
de corte por láser. Sobre disponible en madera chapada en roble, con forma de tronco, en 
cerámica o Cleaf en la versión extensible y redonda.
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Mesa THOR EXTENSIBLE estructura pintada Bianco Opaco 06 
sobre laminado CLEAF Marmo Grigio 7M.

27MESAS THOR



Mesa DROP estructura pintada Nero Opaco 07
y sobre laminado CLEAF Tortora 7B.
Silla TATA YOUNG estructura pintada Nero Opaco 07
asiento polipropileno Giallo EE.

29MESAS DROP



Mesa DROP estructura pintada Nero Opaco 07
y sobre laminado CLEAF Bianco 7A.

Mesa DROP estructura pintada Nero Opaco 07
y sobre cerámica Noir Desire.

31MESAS DROP

MESA DROP

Mesa, fija o extensible, estructura compuesta de perfiles de acero cortados con láser, con 
recubrimiento de polvo epoxi. Ángulos articulados en aleación de aluminio, acabado pulido. 
Patas en aluminio pintado de forma poligonal, ligeramente inclinadas. Adecuada para cualquier 
entorno, la mesa Drop ofrece infinitas combinaciones entre la estructura y sobre, en varios 
tamaños para adaptarse mejor a cada necesidad.

Dimensiones
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Mesa QUADRO estructura pintada Nero Opaco 07 
y sobre cerámica Oxide Nero K1.
Silla EVA SOFT estructura Robere Naturale 31  
y asiento tapizado en piel Keen 1507 y 1505.

33MESAS QUADRO



Mesa QUADRO estructura pintada Bianco Opaco 06,  
patas pintadas Rovere Naturale 31 y sobre cerámica 
Pietra di Savoia Grigia K5.
Silla EVA 1 estructura pintada Nero Opaco 07
y asiento en polipropileno Giallo EE y Rosso EC.
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35MESAS QUADRO

MESA QUADRO - Extensible

Mesa extensible con estructura de acero y patas en aluminio extruido o madera maciza.

Estructura compuesta de perfiles de acero cortados con láser, con recubrimiento de polvo epoxi. 
Ángulos articulados en aleación de aluminio, acabado pulido. Patas en aluminio pintado o en 
madera maciza, ligeramente inclinadas. Adecuada para cualquier entorno, la mesa Quadro 
ofrece infinitas combinaciones entre la estructura y la parte superior, en varios tamaños para 
adaptarse mejor a cada necesidad.

Dimensiones
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Mesa KRONO estructura Inox Spazzolato 20  
y sobre cerámica Pietra de Savoia Antracite K3.
Silla CLOE 3 estructura Cromo Lucido 11
y asiento tapizado en tela Flash F500.

37MESAS KRONO 



Dimensiones
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Mesa KRONO estructura Inox Spazzolato 20  
y sobre cerámica Pietra di Savoia Antracite K3.
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39MESAS KRONO 
BASIC

MESA KRONO - Extensible

Mesa con estructura cortada a láser con patas en acero pintado con sección rectangular.

Estructura compuesta de perfiles de acero cortados con láser, acero inoxidable con recubrimiento 
de polvo epoxi. Ángulos articulados en aleación de aluminio, acabado pulido. Patas en acero 
inoxidable pintado, ligeramente inclinadas. Adecuada para áreas de cocina y salón, la mesa 
Krono está disponible en múltiples tamaños y variables de color, para dar forma a infinitas 
posibilidades estéticas de uso.
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Tortora

7M
Marmo Grigio
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Grafite
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Grigio Piombo

19
Ferro Grezzo

7G
Rovere Cotto
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Barriera
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K8
Emperador  
Extra Lucido

7A
Bianco

K1
Oxige Nero

K9
Noir Desire
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Nero

20
Inox Satinado

7I
Marmo Bianco
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Bianco Opaco
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Grigio
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Marmo Statuario

67
Extrabianco Opaco

0G
Ghisa

7L
Marmo Nero

18
Grigio Silver

7F
Rovere Naturale

K6
Oxide Bianco

METAL PINTADO - CROMO

CLEAF

CERÁMICA

VIDRIO TEMPLADO

41M ATER IALES  Y  ACABADOS

Productos finales de excelente calidad con un fuerte impacto 
estético. Cumple con las normas más estrictas en el sector de  
la pintura industrial con terceros.

Los paneles enfrentados son paneles a base de madera cuyos lados 
han sido cubiertos con papeles decorativos o láminas poliméricas.

La vanguardia de la colección de paneles frontales de Cleaf está 
dada por el cuidado excepcional en la combinación de decoración  
y textura, así como la profundidad de este último.

Mármol: un acabado suave y sedoso que combina bien con  
colores sólidos decorativos o efecto piedra.

Madera: el efecto de cepillado típico de las esencias de madera 
trabajadas por hábiles manos artesanales.

Beton: inspirados en los muros urbanos de la arquitectura industrial, 
reproducen la profundidad de un muro en hormigón o yeso enlucido.

Las losas de cerámica laminada están dirigidas al mundo 
del mueble. Gracias a sus excelentes características 
técnicas las superficies Laminam son ideales para las 
aplicaciones más delicadas en que se debe garantizar 

la máxima higiene y resistencia. Las virtudes estéticas y el 
gran formato, verdaderas ventajas artísticas, garantizan la 
continuidad del material en todo el entorno al teñirlo con 
tonos naturales y sofisticados.

El vidrio templado se considera “vidrio de seguridad” porque,  
si se rompe, se fragmenta en muchas piezas pequeñas que no son 
peligrosas para la seguridad de las personas.

Se obtiene sometiendo las láminas de vidrio a un tratamiento térmico 
de aproximadamente 700 ºC seguido de enfriamiento instantáneo. 

Este proceso crea una compresión superficial capaz de aumentar  
a resistencia del vidrio al esfuerzo mecánico y al choque térmico.  
El vidrio templado soporta temperaturas superiores a 250 °C.



Click

Clack

43M ATER IALES  Y  ACABADOS

34
Rovere Cotto

30
Abete Anticato

31
Rovere Naturale

MADERA
Material hecho con láminas de madera noble de bajo espesor, obtenidas directamente de los 
troncos de mejor calidad. Se pegan y presionan sobre diversos tipos de soportes (por ejemplo, 
paneles de aglomerado o paneles de MDF) y posteriormente se terminan en el tono deseado.

Este es un nuevo SISTEMA PATENTADO con ruedas extraíbles para 
facilitar la apertura de la mesa. Este dispositivo es completamente 
automático, sin manuales engorrosos ni pedales de liberación. El 
simple movimiento de elevación ligera (en la parte final donde se 
encuentra la extensión) liberará la rueda y mantendrá la mesa elevada 
durante la apertura. Elevar la extensión de nuevo para devolver las 

ruedas a su posición inicial (dentro), por lo que la mesa se mantendrá 
en una posición estable, sobre superfície plana (sin las ruedas en el 
exterior).

Modelos de mesa con sistema “Click-Clack”: Krono, Otello (no patas 
en madera), Tola.

8A
Bianco Larice

8G
Olmo Chiaro

8P
Rovere Crudo

MELAMINA
Recubrimiento pre acabado que se obtiene utilizando papeles (impresos) impregnados y recubier-
tos en el lado decorativo con resinas de melamina (por ejemplo, aglomerado o paneles de MDF) 
que garantizan una excelente estabilidad y suficiente resistencia al desgaste.

Dispositivo “Click-Clack” con rueda extraíble
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