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MESA OPERATIVA TRIPLE - Vital PlusGEN

MESA DE DIRECCIÓN/REUNIÓN

MESAS DOBLES, CUÁDRUPLES Y DE PROGRESIÓN

MESAS RECTAS INDIVIDUALES

PROGRAMA Vital Plus 300

ACCESOS Y CANAL 
DE ELECTRIFICACIÓN
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MESAS INDIVIDUALES DOBLES, CUÁDRUPLES Y DE PROGRESIÓN, DIRECCIÓN Y REUNIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROGRAMA Vital Plus 300

Patas de acero laminado en caliente y decapado con una sección de 50x80mm y 2 mm de espesor.
Larguero de acero laminado en caliente y decapado con una sección de 50x40mm y 2 mm de espesor.
Brazo de apoyo central, con sistema de bloqueo del tablero integrado  (Sólo mesas de 180 cm o más y mesas con superficie en fenólico)
Tableros desplazables, (sólo mesas dobles, cuádruples y de progresión). Sistema de seguridad de apertura y cierre situado en la parte inferior del tablero 
que permite accionar el desplazamiento de éste.
Superficie de Melanina de 25 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola  termofusible y redondeado a R =2 mm. 
Contera de ABS con niveladores de polipropileno con soleta antideslizante.
Complementos opcionales, divisorias, salidas de cables, canal de electrificación etc.

Patas de acero laminado en caliente y decapado con una sección de 50x80mm y 2 mm de espesor.
Larguero de acero laminado en caliente y decapado con una sección de 50x40mm y 2 mm de espesor.
Superficie de Melanina de 25 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola  termofusible y redondeado a R =2 mm. 
Canal metálica de chapa de 0,8 mm de espesor
Tapa de polipropileno de 80 mm de diámetro para realizar el paso de cableado hacia la parte inferior.
Contera de ABS con niveladores de polipropileno con soleta antideslizante

Estructuras pintadas
Las estructuras en acabados blanco o 
negro, se fabrican mediante soldadura de 
los diferentes componentes, conformando 
una estructura de patas única.

Estructuras símil madera
Las estructuras en acabados símil 
madera (acacia y castaño), se ofrecen 
desmontadas y con un fácil sistema de 
unión mediante tornillería única que 
aporta gran robustez al conjunto.

MESA OPERATIVA TRIPLE - Vital Plus GEN
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PROGRAMA Vital Plus 300

Acabados de Superficie

Blanco Gris Coco Acacia AcaciaCastaño CastañoFresno

Acabados de Estructura Lisos
Acabados de Estructura 
Simil Madera

Blanco NegroNegro

• Tablero de 10+10 mm.

• Tapizado foamizado de 5mm. Acabados del tapizado Grupo T , Grupo F y Grupo M.

• Divisoria Móvil. Sistema de anclaje mediante una pinza a la superficie de la mesa

BUCK SIN TAPA A 2 CARASTAPA DE FINALIZACIÓN Y BUCK A 2 CARAS

• Buck de transición a ambas caras.
• Sin tapa
• Estructura y frontal en melamina.
• Hueco
• Cajón metálico
• Cajón archivo con cubeta
• Dimensiones Totales: 35 x 80 x 74 cm

• Tapa de finalización de melamina de 25mm.
• Estructura y frontal en melamina.
• Buck de finalización a ambas caras.
• Cajón metálico
• Cajón archivo con cubeta
• Dimensiones Totales: 60 x 80 x 74 cm

TAPA DE TRANSICIÓN

• Tapa de Transición o para uso con buck 
sin tapa de melamina de 25mm.

• Dimensiones Totales: 
• 60 x 80 x 2,5 cm
• 80 x 80 x 2,5 cm

• Tablero de 19mm.

• Tapizado foamizado de 5mm. Acabados del tapizado Grupo T , Grupo F y Grupo M.

• Divisoria Fija. Sistema de anclaje atornillado a la superficie de la mesa

COMPLEMENTOS Vital Plus 300 - GEN

Soporte metálico de 25/30 x 49 cm y 1,5 mm de espesor.

Canal metálica de chapa de 0,8  / 1 
mm de espesor de gran capacidad 
para mesas dobles. 

Salida cableado

Vital Plus 300 dispone de varias opociones de gestión de cabledo para cubrir las necesidades de todos los usuarios. 

Divisorias de Sobremesa Fijas colocadas sobre la superficie del tablero.

DIVISORIAS SOPORTE CPU

Salida “U”.Subida cables PE. Subida de cables metálica.

GESTIÓN CABLEADO

ACABADOS

Roble

30 cm

85 cm

28 cm

80 cm

60 80

74
 cm 71

,5 
cm

35 80

60 / 80 80
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 Vital Plus 300 - GEN

Ficha Técnica - Vital Plus Gen COLABORATIVO

EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN

EJEMPLO DE USO CON PANTALLAS DE GRAN TAMAÑO:

• Uso en Hot Desking (espacios no asignados), espacios administrativos, puestos de trabajo con portátiles 
o dispositivos ligeros,... dónde no se precisa de una gran superficie de trabajo para su uso diario

• Uso en Puestos fijos (espacios asignados), espacios operativos, puestos de trabajo con ordenadores  
y pantallas de mayores dimensiones,... dónde se precisa de una gran superficie de trabajo para su uso 
diario y administración del diferente material.

Vital Plus 300GEN, permite diferentes usabilidades como puesto de trabajo:
142 cm
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Ergonomía: lipoatrofia semicircular

Punto de conexión a toma de tierra
(Evita la acumulación de carga 
electroestática)

La concentración de carga electroestática se transmite 
al cuerpo a través de un mobiliario elaborado con 
materiales conductores. Para evitar esta sobrecarga 
Vital PlusPLUS ST permite conectar toda la estructura 
a la toma de tierra, eliminando la acumulación de 
esta carga y campo magnético generado, evitando 
cualquier síntoma vinculado a esta causa.

La lipoatrofia semicircular es una enfermedad que provoca la pérdida del tejido adiposo en las piernas y los glúteos. Esta anomalía 
en el cuerpo humano se manifiesta mediante unas marcas profundas en la piel, parecidas a las que pueden dejar los calcetines o las 
medias en los tobillos o muslos.

• Baja humedad
• Campo magnético concentrado
• Exceso de aparatos electrónicos
• Posibles deficiencias en el mobiliario
• Cableado y tomas de tierra defectuosas

PRECAUCIONES AGRAVANTES

      Materiales poco electroestáticos       Muchas descargas electroestáticas

      Una correcta ionización del aire       Deficiente humedad relativa

      Materiales conductores bien conectados a la tierra       Radiaciones electromagnéticas descontroladas

 72-74 cm:
altura media de los muebles 

de oficina. Coincide con la 
altura en la que aparecen las 

zonas afectadas

cableado eficiente

aparatos
electrónicos

muebles
conductores

muslos y 
antebrazos son 
las zonas más 
afectadas.

suelos conductores

SISTEMA INTEGRADO DE CONEXIÓN A TOMA DE TIERRA      

LIPOATROFIA SEMICIRCULAR: CAUSAS

¿QUÉ ES LA LIPOATROFIA SEMICIRCULAR?

LIPOATROFIA SEMICIRCULAR: FACTORES A TENER EN CUENTA

Ficha Técnica

LIPOATROFIA SEMICIRCULAR: CAUSAS
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100%

100%

UNE-EN ISO 9001:2008EN ISO 14006:2011 UNE-EN ISO 14001:2004

AC
TI

U PRODUCE Y UTILIZA TABLEROS
CLASE E1 STANDARD - NORMA EUROP

EA

EN 13986

E1

Ficha Técnica

MATERIALES

Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última 
generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV´s. Procesos exentos de metales 
pesados, fosfatos, OC y DQO.

PRODUCCIÓN

ELIMINACIÓN

Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos. 
USO

Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del 
consumo de energía por transporte.

TRANSPORTE

Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales 
reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de 
componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

MUY FACIL

MATERIALES
RECICLADOS

ALUMINIO, ACERO Y 
MADERA

RECICLABLES

RECICLABLES

CARTÓN Y TINTAS SIN 
DISOLVENTE

MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA

RECICLABILIDAD

ECODISEÑO y NORMAS

ALTO%

ALTO%

The mark of 
responsable forestry

CERTIFICADOS Y REFERENCIAS
Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, 
materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio 
para la obtención de su certificación LEED.

Certificado ISO 9001Certificado ECODISEÑO Certificado ISO 14001 Certificado E1 
según EN 13986




