
Mobiliario para aulas



MESAS:
AULAS

http://www.eurodesing.com/


MESA MENTOR

http://www.eurodesing.com/


MESA MENTOR

Mesa de formación Mentor.

Estructura metálica perimetral y 4 
patas en tubo de 40 x 40 mm.

Tapa bilaminada de 19 mm, con canto 
ABS de 2 mm redondeados.

- Mesa 1400 x 500 mm.

- Mesa 150 x 500 mm.

http://www.eurodesing.com/


MESA CLASS

http://www.eurodesing.com/


MESA CLASS

Mesa de formación Class.

Estructura metálica monoviga
compuesta por un juego de pórticos y 
viga central.

Apoyo al suelo mediante contera y 
nivelador de polipropileno.

Tapa bilaminada de 19 mm, con canto 
termofusionado de 2 mm.

- Mesa 1400 x 500 mm.

- Mesa 2000 x 500 mm.

http://www.eurodesing.com/


MESA CLASS       + complementos (opcionales, no incluidos)

Mesa pupitre, con bandeja 
bajo tapa.

Pasacables Top access Kit de bridas para la 
conducción de cables

Bandeja metálica 
simple abatible

Kit de unión de mesas 
pórtico-pórtico

Kit de unión de mesas 
tapa-tapa

Separador Faldón Apoyo al suelo: 
nivelador, regulación 
en altura, ruedas.

http://www.eurodesing.com/


MESA FLIP

http://www.eurodesing.com/


MESA FLIP

http://www.eurodesing.com/


MESA FLIP

Mesa de formación Flip.

Mesa plegable. Accionamiento 
mediante una barra de acero.

Estructura metálica. Pata de tubo de 
acero. Base de chapa plegada de 4 
mm de espesor.

Apoyo al suelo de ruedas con freno, 
diámetro 65 mm.

Tapa bilaminada de 25 mm, con canto 
termofusionado de 2 mm.

- Mesa 1400 x 500 mm.

- Mesa 2000 x 500 mm.

http://www.eurodesing.com/


MESA FLIP    + complementos (opcionales, no incluidos)

Tapa abatible frontal.

Caja de enchufes empotrada.

Subida de cables vertebrada.

Faldón

Kit de unión entre mesas frontal y lateral.

http://www.eurodesing.com/


MESA DUBLO

http://www.eurodesing.com/


MESA DUBLO

http://www.eurodesing.com/


MESA DUBLO

Mesa de formación Dublo.

Mesa de patas plegables. 

Estructura metálica. Patas de 
extrusión de aluminio de sección 
rectangular .

Apoyo al suelo con niveladores 
antideslizantes.

Tapa aligerado de 40 mm. Esquinas 
rebajadas donde se alojan las patas.

- Mesa 1400 x 500 mm.

- Mesa 2000 x 500 mm.

http://www.eurodesing.com/


MESA DUBLO + complementos (opcionales, no incluidos)

Tapas abatibles. Separador.

Canal central con bandejas extraíbles. 
Tapas abatibles. Separador.

Carro porta mesas.

http://www.eurodesing.com/


MESAS PARA AULAS ESCALONADAS

http://www.eurodesing.com/


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

MESAS PARA AULAS ESCALONADAS

http://www.eurodesing.com/


SILLERÍA:
AULAS

http://www.eurodesing.com/


Silla SQUARE con ruedas

Silla SQUARE con ruedas

Silla Square con respaldo y carcasa del asiento en polipropileno. Sin tapizar. Consta de 4 patas metálicas
pintadas en epoxi plata y ruedas.

http://www.eurodesing.com/


Silla GLOVE

Silla GLOVE.
Silla Glove con carcasa perforada de polipropileno y galleta de asiento tapizado en Grupo 1.
Consta de 4 patas metálicas pintadas en epoxi negro, gris plata o blanco polar. Sin brazos

http://www.eurodesing.com/


Silla REPLAY con ruedas

Silla REPLAY con ruedas.

Silla Replay con respaldo y carcasa del asiento en polipropileno. Galleta de asiento tapizada en Grupo 1.
Consta de 4 patas metálicas pintadas en epoxi plata y ruedas.

http://www.eurodesing.com/


Silla CURVAE

Silla CURVAE

Silla Curvae con carcasa de madera y frontal tapizado en Grupo 1. Consta de 4 patas metálicas pintadas
en gris plata bicapa. Sin brazos.

http://www.eurodesing.com/


Silla PLURAL con ruedas

Silla operativa PLURAL con ruedas

Silla Plural con respaldo en malla Meci o Web y asiento tapizado en Grupo 1. Consta de 4 patas metálicas
pintadas en epoxi negro, gris plata o blanco polar. Ruedas blandas de doble rodadura específicas para
suelo duro. Sin brazos (OPCIONALES , BRAZOS FIJOS BLANCO O NEGRO)

http://www.eurodesing.com/


SILLERÍA:
PUESTOS DE TRABAJO

http://www.eurodesing.com/


Silla operativa DOT PRO

Silla operativa DOT PRO

Silla Dot Pro con asiento tapizado y respaldo alto de malla Meci o Web. Dotada de mecanismo Sincro
Motion y Trasla. Cuenta con unos brazos 3D (regulables en altura y profundidad), regulación lumbar y
base de poliamida con ruedas blandas específicas para suelo duro. Tapicería en Grupo 3.

http://www.eurodesing.com/


Silla operativa KINEO

Silla operativa KINEO.

Silla Kineo con asiento tapizado y respaldo alto de malla Runner 3D. Dotada de mecanismo Sincro Motion
y Trasla. Cuenta con unos brazos 3D NPR (regulables en altura y profundidad), regulación lumbar
asimétrica y base de poliamida con ruedas blandas específicas para suelo duro. Tapicería en Grupo 3.

http://www.eurodesing.com/


Silla operativa KINEO “SIDE 2 SIDE”

Silla operativa KINEO “SIDE 2 SIDE”.

Silla Kineo con asiento tapizado y respaldo alto de malla Runner 3D. Dotada de mecanismo Sincro Motion
3.60 y movimiento “Side 2 Side”. Cuenta con unos brazos 3D NPR (regulables en altura y profundidad),
regulación lumbar asimétrica y base de poliamida con ruedas blandas específicas para suelo duro.
Tapicería en Grupo 3.

http://www.eurodesing.com/


Silla operativa 3.60

Silla operativa 3.60.

Silla 3.60 con asiento tapizado y respaldo alto de malla Runner 3D. Dotada de mecanismo Sincro Motion
3.60 y Trasla. Cuenta con unos brazos 4D (regulables en altura, profundidad y giro), regulación lumbar
tridimensional (altura y profundidad) , soporte del respaldo en aluminio pintado en negro mate (estándar) y
base de poliamida con ruedas blandas específicas para suelo duro. Tapicería en Grupo 3.

http://www.eurodesing.com/





  

  

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

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

•Complementos (percheros, papeleras,                  Pizarras tradicionales, blancas y
taquillas…) digitales

CONSTRUCCIÓN DE
INTERIORES
Tabiques divisorios (Mampara) 
y forro de pared Movinord

•Tabique armario y tabiques 
móviles

•Falsos techos (Metálicos, fibra, 
escayola aligerada, Etc.)

•Suelos técnicos, moquetas y 
todo tipo de pavimentos

•Instalación de redes de voz y 
datos

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

SERVICIOS
Optimización y planificación                   
de espacios

Desmontajes y montajes de: 
Mamparas, muebles, 
techos…

Mudanzas y portes

Dirección y coordinación de 
proyecto

http://www.eurodesing.com/


www.eurodesing.com
Para ampliar mas información sobre Eurodesing, visita nuestra Web

http://www.eurodesing.com/
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