MOBILIARIO PARA AULAS
INFORMATICAS

MESA F-25

F-25
Mesa especial para aulas de 4 patas metálicas de 1600x670 mm, encimera de 30 mm…………:199,5 €
Kit de encimera deslizante para electrificar…………………………………………………………….:16 €
Bandeja de electrificación frontal para mesa F-25 …………………………………………………….:32 €
2 Soportes de CPU instalados uno a cada lado de la mesa…………………………………………..:93 €
Total mesa.....:340,5 €

MESA LOGOS

LOGOS
Mesa especial para aulas de 4 patas metálicas de 1600x670 mm, encimera de 30 mm…………:168 €
Top Access para salida de cableado sobre la encimera..……….……………………………………..:31 €
Bandeja de electrificación instalada bajo Top Access………………………………………………….:7 €
2 Soportes de CPU instalados uno a cada lado de la mesa….……………………………………..:93 €
Total mesa.....:299 €

MESA LOGOS PARA 2 Y 3 ALUMNOS

LOGOS
Mesa especial para aulas 2 alumnos de 4 patas metálicas de 1400x500 mm, encimera de 30 ……:180 €
Mesa especial para aulas 3 alumnos de 4 patas metálicas de 2000x500 mm, encimera de 30 ……:250 €
•Con estructura metalica
•Con encimera de 30 mm de grosor
•Sin bandeja porta libros
•Dotada de niveladores

FOTOS MESA LOGOS INSTALADA

MESA ALTURA 900 MM MODELO F-25

F-25
Mesa especial alta de 4 patas metálicas de 1400x670 mm (2 personas), encimera de 30mm……:228 €
Mesa especial alta de 4 patas metálicas de 2100x670 mm (3 personas), encimera de 30mm……:290 €
Top Access para salida de cableado sobre la encimera..……….……………………………………..:31 €
Bandeja de electrificación frontal para mesa F-25 …………………………………………………….:32 €
2 Soportes de CPU instalados uno a cada lado de la mesa…………………………………………..:93 €

MESA AULA MOD 266
Características técnicas:
•Mesa con estructura en tubo de acero.
•Opción: bandeja porta documentos en
polipropileno.
•Varias medidas.
•Estructura pintada en negro
•Tapa en DM de 18m/m cara superior en
estratificado haya 416

ESPACIOS
Mesa Mod 266 700/600X500X750 mm para 1 alumno…………………………
alumno…………………………..
…………………………..…
..…. 70 €
Mesa Mod 266 1400X500X750 mm para 2 alumnos…
alumnos….…………………..
…………………..…………
..…………..
………….. 115 €
Mesa Mod 266 2000X500X750 mm para 3 alumnos………………
alumnos………………..
………………..…
..….……………..
…………….. 160 €
Bandeja porta libros (poner una por alumno)…………………………………………
alumno)…………………………………………...
…………………………………………... 9 €
* Iva no incluido

SILLA DE ESTUDIANTE
Amplia gama de sillería diseñada y pensada para lugares de gran demanda de asientos, como aulas, salas
de formación o auditorios. Múltiples opciones: apilables, para agrupar en hilera, con tablilla de escritura,
rejilla portaobjetos, etc.

LIMA

El programa Lima

destaca por su estética jovial,
estética y versátil que se adapta
a oficinas, aulas y ambientes
actuales. Su apariencia está al
servicio del usuario gracias a la
variedad de opciones que
pueden añadírsele: brazos de
polipropileno, asiento tapizado,
asiento y respaldo tapizados...
Además, existe la versión
bancada Lima para zonas de
espera.
Este programa se ha
desarrollado también pensando
en salas de uso múltiple como
salas de formación, reunión,
salones de actos... etc. Así Lima
puede incorporar rejilla porta
objetos y piezas de unión para
mantener en orden la sala.
Además su apilabilidad hace
posible que al terminar todo
quede recogido en su sitio.

SILLA LIMA……………………………………………………..: 39 €

* Iva no incluido

LOOK El programa Look destaca

por una arquitectura ligera, una
estructura apilable y una línea que
potencia el confort y el descanso, Look
se presenta como una silla “todo
terreno” que se adapta a cualquier uso
aunando bienestar y
modernidad
Así Look es apilable para conseguir un
mejor almacenamiento. Además, la silla
ofrece opciones de incorporar brazos y
pala..

SILLA LOOK ………………………………………..: 53 €

SILLA KOOL

Ideada para situarse en aulas de formación e instalación, en cafeterías, e
incluso en puestos operativos como confidente.
El diseño de la Silla Kool de Josep Lluscà aporta ese toque dinámico, versátil, joven y alegre que hoy
día se busca transmitir en las oficinas e instalaciones modernas. Kool posee un respaldo de
polipropileno perforado y un asiento de colores atractivos que marcarán tendencia. Kool presenta
opción de pala, pieza de unión, carro portasillas y además es altamente apilable para su transporte y
almacenamiento.
Precio Silla Kool……………………………………………………………………………..: 72 € (+21%IVA)

SILLA GLOVE

Una silla, para usos múltiples,que incorpora estética y versatilidad.
Glove apuesta por un compromiso con el diseño, formas suaves y redondeadas q sugieren confort y la
hacen perfecta para espacios actuales.
Silla Glove con pala, sin tapizar……………………………………………………………………………: 79 €
Silla Glove sin pala, sin tapizar……………………………………………………………………………: 49 €
+21% IVA

SILLA PAD DE DYNAMOBEL

Silla de confidente sin tapizar modelo PAD: 80 € (+27 € brazos)
By FOA
Sin duda se trata de la silla con más personalidad de la gama de productos de Dynamobel.
La primera aportación creativa al mundo de la sillería de oficina de Alejandro Zaera.
Su diseño, lleno de formas orgánicas, forma parte de la proyección del cuerpo humano, el
resultado permanente de una relación entre cuerpo y silla, como si ésta última fuese una
extensión de la anatomía humana.

C-SERIES DE DYNAMOBEL

Silla de confidente sin tapizar modelo Trazo A: 71 € (+25 € brazos)
Creemos que la estética y la funcionalidad son conceptos compatibles y trabajamos para que
nuestros productos den respuesta a ambos. En este sentido hemos creado Trazo, un amplio
programa de sillería que incorpora diferentes modelos con objeto de dar respuesta a varias
de las necesidades planteadas en la oficina actual.

SILLA SQUARE

Serie Square
Colección de sillas multifunción para instalación de colectividades y oficinas con monocarcasa en
polipropileno de colores a elegir entre blanco, negro , azul y pistacho o en madera barnizada color haya,
con estructura metálica de cuatro patas en tubo de acero redondo acabado en epoxi negro (N), plata (P)
o cromo (C). La Serie Square ofrece los modelos de 4 patas apilables con o sin brazos, con pala abatible
en dos versiones , bancada de espera, y modelo giratorio, así como la opción de herrajes de unión entre
sillas y carro portasillas con ruedas.
Silla Square con pala, sin tapizar……………………………………………………………………………: 65 €
+21% IVA

productos y servicios distribuidos por nuestra firma
CONSTRUCCIÓ
CONSTRUCCIÓN DE
INTERIORES

Tabiques divisorios (Mampara)
y forro de pared Movinord
•Tabique armario y tabiques
móviles

TABIQUE ARMARIO

TABIQUE MOVIL

FORRO PARED

•Falsos techos (Metálicos, fibra,
escayola aligerada, Etc.)
•Suelos técnicos, moquetas y
todo tipo de pavimentos
•Instalación de redes de voz y
datos

MAMPARAS

SUELO TECNICO

FALSO TECHO METALICO

•Reformas (Pintura, obra,
fontanería, Etc.)

MOBILIARIO ESPECIFICO
CENTROS ESCOLARES Y UNIVERSIDADES

SERVICIOS

•Mobiliario para comedores

Salas de profesores y bibliotecas

•Mobiliario infantil

Salones de actos, butacas y tarimas

•Mobiliario para Aulas

Armarios, archivadores

Desmontajes y montajes de:
Mamparas, muebles,
techos…

Optimización y planificación
de espacios

•Aulas específicas: Informática, música, dibujo... Rotulación

Mudanzas y portes

•Complementos (percheros, papeleras,
taquillas…)

Dirección y coordinación de
proyecto

Pizarras tradicionales, blancas y
digitales

www.eurodesing.com
Para ampliar mas información sobre Eurodesing, pincha AQUÍ.

