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CONSOLE

La mesa Console es un producto diseñado y desarrollado para su uso en el hogar. Su sistema re-
tráctil permite que la mesa pase de ser un elemento decorativo que ocupa un mínimo espacio, a darle 
al usuario la posibilidad de disponer de una mesa de trabajo en dos alturas.

PRESTACIONES INCLUIDAS

1.   Mesa totalmente extraíble mediante guías.

PRESTACIONES OPCIONALES

1.  Con A  o sin frente abatible B  .
2.  Electrifi cación sobre mesa: 1F + 1 USB carga.

1 1 2A B



Dynamobel S.A. • Ctra. Madrid, km.24 • 31350 Peralta Navarra Spain • T +34 948 750 000 • F +34 948 750 750
info@dynamobel.com • www.dynamobel.com

• 2 •

CONSOLE

DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURA

CUERPO
Cuerpo de 1000*1000*450 mm.

• Puerta abatible opcional y estantes en espesor de 19 mm.
• Laterales y faldón trasero  en espesor de 25 mm.

MESA
Cuerpo de 950*400 mm.

• Encimera en espesor de 25 mm.
• Patas de tubo de acero 30*50*1,5 mm con guía corredera para desplazamiento de la misma.
• Niveladores media caña de plástico para favorecer desplazamiento.

El canto de PVC de 2 mm de espesor según norma UNE 56.843:01.

Construido en aglomerado de partículas de madera encolado con resinas sintéticas y especialmente 
diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la fl exión, rayado, manchas. De densidad 
media 630 kg/m3 según norma EN 14323.

El canto de PVC de 1 mm de espesor según norma UNE 56.843:01.
De fácil y rápido montaje. Todos los elementos se unirán mediante excéntricas.
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Toda la estructura recibe un pre-tratamiento 
consistente en desengrase, lavado y fosfatado 
seguido de una capa de polvo epoxi de 60/80 
micras y de un proceso posterior de polimeri-
zado. Dicho recubrimiento en polvo cumple la 
normativa vigente de reacción al fuego UNE 
23827-90.

La unión del bastidor a tablero se realiza me-
diante tornillos de métrica 6.
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CONSOLE

GAMA

H

H

F

F

W

W

MESA CON FRENTE ABATIBLE

MESA SIN FRENTE ABATIBLE
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