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DESCRIPCIÓN GENERAL
MMS es una mesa auxiliar ligera, pequeña y apilable. Su forma y sus diversas composiciones posibles la
convierten en una mesa idónea para cualquier lugar de la casa, como mesita de noche, como auxiliar o
para el café en el salón o en otros espacios. También es indicada como complemento para zonas de restauración o hostelería.
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DIMENSIONES
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MODELOS
Modelo único.

MATERIALES Y ACABADOS
Mesa formada por 4 patas de madera maciza de roble de forma triangular, que se unen a una cruz del
mismo material.
El sobre esta fabricado con contrachapado de roble de 20 mm de grosor. Con esto se consigue la
planimetría correcta de la pieza.
La estructura de las patas y la cruz queda 10 mm por debajo del sobre, para así poder remontar una mesa
con la otra.
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Todas las piezas están encoladas entre si, asegurando un correcto asentamiento y una adecuada posición
de los elementos.
La cola utilizada es del grupo esfuerzo d-2 según normativa DIN EN-204.
Posteriormente se barniza toda la mesa con berniz al agua.
El procedimiento es fregado y afinado de la pieza, dos capas de fondo, con un fregado entre las dos capas
y una última capa de berniz con base acuosa.
Con esto preservamos la mesa de la acción de agentes atmosféricos, ganando también resistencia física y
química.

EMBALAJE, PESO Y VOLUMEN
Peso: 4.5 kg
Dimensiones: 52x52x40 cm
Volumen: 0.10 m3

Todos los embalajes son de cartón doble reciclado.

