MOBILIARIO PARA FORMACION

MESA AULA INDEPENDIENTE MOD 268

Características técnicas:
•Mesa con estructura en tubo de acero.
•Tapa, faldón y bandeja en estratificado con
cantos en DM.
•Varias medidas.

ESPACIOS
MESA MOD 268 700X500X750 MM CON BANDEJA Y FALDON ……..…….: 104 €
* Iva no incluido

MESA AULA INDEPENDIENTE MOD 274

Características técnicas:
•Mesa con estructura en tubo de acero.
•Tapa, faldón y bandeja en estratificado con
cantos en DM.
•Varias medidas.

ESPACIOS
Mesa MOD 274 600X500X700 MM ………………………………………..…….: 64 €
Sila MOD 274 apilable……………………………………………………………...: 59 €
* Iva no incluido

PUPITRE
Características técnicas:
•Mesa con estructura en tubo de acero.
•Tapa, faldón y bandeja en estratificado con cantos PVC.
•Varias medidas.

ESPACIOS
Pupitre 600x500x(600/650/750) mm de alto con bandeja….………………...…….: 53 €
Silla escolar en estratificado 460 mm de alto.…………………………...…………..: 43€
* Iva no incluido

MESA AULA MOD 266

Características técnicas:
•Mesa con estructura en tubo de acero.
•Tapa en estratificado con cantos en DM
Opción: bandeja porta documentos en
polipropileno.
•Varias medidas.

ESPACIOS
Mesa Mod 266 700X500X750 mm con bandeja ……………….………………..….. 70 €
Mesa Mod 266 1400X500X750 mm con bandeja para 2 alumnos….…………….. 116 €
* 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.

LOOK

square

El programa

Square 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 SQUARE EN CON ASIENTO SIN TAPIZAR…..: 31€
SILLA CON PALA SQUARE... ………………………….: 57€
* Iva no incluido

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 CON ASIENTO TAPIZADO G I…..: 69 €
SILLA LOK CON ASIENTO EN PVC……………:53 €

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.

SILLA KOOL CON ASIENTO TAPIZADO G I…..: 87 €
SILLA KOOL CON ASIENTO PVC COLOR…….: 72 €

SILLA GLOVE

Una silla, para usos múltiples, que incorpora estética y versatilidad.
Glove apuesta por un compromiso con el diseño, formas suaves y redondeadas que sugieren confort y la
hacen perfecta para espacios actuales. Respaldo en polipropileno reforzado con fibra de vidrio y micro
perforado para facilitar la transpiración, silla apilable
Silla Glove con pala, sin tapizar……………………………………………………………………………: 81 €
Silla Glove sin pala, sin tapizar……………………………………………………………………………: 51 €
Kit asiento tapizado para silla Glove…………………………………………………………………..…: 15 €
+21% IVA

SILLA DE ESTUDIANTE

SILLA MODELO 140 ………….: 23 €

* Iva no incluido

SILLA MODELO 143 ………….: 62 €

SILLA MODELO 210 ………….: 29 €

SILLA DE PALA MODUL (MUY RESISTENTE)

Características:
Silla apilable de 4 patas sin brazos.
Estructura metálica en tubo de acero oval pintada en epoxi negro o
plata. Asiento y respaldo en polipropileno resistente a golpes, en varios
colores a elegir.
Precio con pala y tapizada en tela ignifuga……………………..: 79 €
+21% IVA

MESA AULA EURO FIJA

Con fijación al suelo que nos garantiza el orden y configuración del aula

Mesa a medida diseñada especificamente para Aulas y salas de formación y asi dar una
solución económica y de calidad a las necesidades del cliente

MESA AULA EURO FIJA

Configuración en aula escalonada con tarima de madera hecha a medida del aula
de fabricación propia

MESA AULA EURO FIJA
Características técnicas:
•Faldón individual de chapa perforada
•Mesa con estructura en tubo de acero muy resistente.
•Varias medidas.
•Cantos en PVC
•Color encimera a elegir
•Patas de tubo redondo con soporte para fijar al suelo
•Preinstalación para cableado
Mesa Aula Mod Euro Fija varias medidas………desde 110€/puesto

* Iva no incluido

FOTOS MESA MULTIFUNCION EURO

Mesa para 2 o 3 alumnos con bandeja portadocumentos

MESA MULTIFUNCION EURO
Características técnicas:
•Estructura de acero pintado al epoxi en colores:
Plata, gris,negro, grafito y blanco.
•Encimeras acabadas en postformado y 25 mm de
grosor
•Con bandeja porta documentos.
•Estructura metálica soldada monobloque, con 2
patas fijas y 2 con ruedas para facilitar su
movimiento o 4 patas fijas
•Posibilidad de ser diseñada a medidas
especificas del cliente.
Mesa Euro individual 700x500x740 mm con bandeja ……………………………...: 72€
Mesa Euro 1400X500X740 mm con bandeja para 2 alumnos…………………….: 160€
Mesa Euro 2000X500X740 mm con bandeja para 3 alumnos……………….…...: 240€
MESA DE PROFESOR 1200X700 mm con bloque de 2 cajones y faldón……….: 188€
* Iva no incluido

MESA MULTIFUNCION CON RUEDAS TRAVEL

ESPACIOS
Travel es una solución funcional que ofrece una gran versatilidad gracias a
sus ruedas, sistema de plegado y facil almacenaje, ideal para espacios
polivalentes

MESA MULTIFUNCION CON RUEDAS TRAVEL

ESPACIOS

MESA MULTIFUNCION TRAVEL
Características:
•Superficie en melamina de 19 mm con canto de PVC
resistente o en Kompress de 13 mm
•Encimera abatible para su apilado y transporte
•Dotada de ruedas con freno
•Viga horizontal de refuerzo
•Estructura de acero pintada en Epoxi color Negro, Blanco y
Aluminio
•Con Faldon y electrificacion opcional

ESPACIOS

Mesa Travel de 1600x670 mm:………………..…….: 243 € Unid
Mesa Travel de 1400x670 mm:………………..…….: 234 € Unid
Mesa Travel de 1200x670 mm:……………………...: 225 € Unid

* IVA no incluido

MESA MULTIFUNCION CHIC
Un programa desarrollado bajo los conceptos de
espacio, orden y polivalencia. Los centros de trabajo
actuales realizan día a día numerosas actividades que
requieren instalaciones flexibles, para ocasiones
especiales. Chic, con un sistema de pedestal ligero y
ruedas para el fácil transporte, es una solución funcional
para configurar salas de formación, despachos
operativos o zonas de reunión.
Además ofrece una solución integrada para el
incómodo pero necesario problema del cableado o
conexión a redes telefónicas o informáticas.

ESPACIOS

MESA CHIC 1200X670 MM…………………….……..: 129 €
MESA CHIC 1600X670 MM..………………………….: 122 €
MESA CHIC 1800X670 MM……….…………………..: 98 €
INCREMENTO POR JUEGO DE RUEDAS..………..: 21 €
* + 21% de IVA

MOBILIARIO DE LABORATORIO

MOBILIARIO DE VESTUARIO

Taquillas Fenolicas

Taquillas fenolicas en distintas altura y configuraciones
Taquilla con puertas fenolicas y costados en melamina hidrófuga

ESTANTERIAS METALICAS

SILLA DE TRABAJO
DESIGNED BY JOSEP LLUSCÀ
Sentis es la definición perfecta
de la operatividad, de la
funcionalidad, de la eficiencia.
Una silla que sirve para trabajar.
Una silla que proporciona
descanso. Una silla flexible. Una
silla que se adapta a cualquier
lugar de trabajo. Con respaldo
opcional de malla o tapizado,
mecanismo sincro, opción de
trasla (regulación de la
profundidad del asiento),
regulación lumbar y con brazos
fijos o regulables, Sentis nace
como una de las sillas más
completas de su gama.

Precio desde..: 189 €

MOBILIARIO DE BIBLIOTECA MOD.
BIBLIOS

MOBILIARIO DE DESPACHOS

DESIGNED BY NODE DESIGN

Nature propone un amueblamiento integral de la oficina, que ofrece al usuario la
capacidad de elegir entre una multitud de posibilidades.
El programa da soluciones a cualquier
necesidad que surja en la empresa: puestos ejecutivos, multipuestos, administración,
recepción, salas de reunión, etc.

MOBILIARIO DE SALA DE ESPERA
DESIGNED BY DHEMEN

Tenemos una gama de módulos de espera que
ofrece múltiples
posibilidades y composiciones: asientos
de una o dos plazas con o sin brazos, dos
medidas de mesa, la posibilidad de incorporar
una mesa adosada a la bancada, cuatro
tipos de acabado en madera natural, etc.

productos y servicios distribuidos por nuestra firma
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

MOBILIARIO ESPECIFICO
CENTROS ESCOLARES Y UNIVERSIDADES

•Mobiliario para comedores

Salas de profesores y bibliotecas

•Mobiliario infantil

Salones de actos, butacas y tarimas

•Mobiliario para Aulas

Armarios, archivadores

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

SERVICIOS

Optimización y planificación
de espacios
Desmontajes y montajes de:
Mamparas, muebles,
techos…

•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.

