
 

AIDIMME. INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES 
 
Parque Tecnológico - Calle Benjamín Franklin, 13 
CIF: ESG46261590-46980 PATERNA (Valencia) ESPAÑA                                     aidimme@aidimme.es 
Tel: 96 136 60 70 - Fax: 96 136 61 85                     www.aidimme.es 

 

 

 
CERTIFICADO DE ENSAYO nº 230.Z.1609.493.ES.01 

 
 

Referencia: 1607073-10-C 
 

 

PRODUCTO: Mesa  HYDRA COMPACTA ANGULADA  
     
 

EMPRESA:    SISTEMAS LIMOBEL, S.L. 
  C/ Salobral, nº 16 
   13179 Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real) 

 www.sistemaslimobel.com 
 
 
ENSAYO:    Adecuación a las siguientes normas de especificaciones:  

UNE-EN 527-1:2011 Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 1: 
Dimensiones.   
UNE-EN 527-2:2003 Mobiliario de oficina. Mesas. Parte 2: Requisitos 
mecánicos de seguridad.  

 
     

RESULTADO:   Cumple satisfactoriamente las especificaciones fijadas por la norma en los 
siguientes ensayos aplicables al modelo: 

  

ENSAYOS RESULTADO 

Apdo. 4.2 UNE-EN 527-1:2011 Dimensiones.  Clasificación.  
Apdo.3 UNE-EN 527-2:2003   Requisitos generales de diseño 
Apdo. 4.3 UNE-EN 527-2:2003  Estabilidad bajo carga vertical (F>750N )   
Apdo. 4.2 UNE-EN 527-2:2003  Requisitos estructurales: 

-Resistencia bajo carga vertical (F= 1000 N, n= 10 ciclos, t= 10 seg.) 
-Resistencia bajo carga horizontal (F= 450 N, n= 10 ciclos,  = 10 seg.)  
-Fatiga bajo fuerza horizontal (F= 300 N, n= 5000+5000 ciclos) 
-Fatiga bajo fuerza vertical (F= 400 N, n= 10000 ciclos) 
-Caída (h= 95 mm) 

Tipo C - Sentado 
CORRECTO 
CORRECTO 

 
CORRECTO 
CORRECTO 
CORRECTO 
CORRECTO 
CORRECTO 

 

            Paterna, 14 de octubre  de 2016 
 
 

 
 
                     
             
            Fdo. José Emilio Nuévalos 
                    Responsable laboratorio mueble  
 

El presente certificado únicamente concierne a las muestras ensayadas por el Laboratorio de  AIDIMME.  

Los resultados particulares del ensayo se encuentran descritos en el informe técnico nº 230.I.1609.493.ES.01 de  
fecha 2 de septiembre de 2016. 
AIDIMME es miembro de INNOVAWOOD, la Red Europea de Innovación para la Industria Forestal, de la Madera y el Mueble, entre 
cuyos miembros se encuentran: BRE-CTTC (Reino Unido), COSMOB (Italia),DTI (Dinamarca), FCBA (Francia),ITD (Polonia), SHR 
(Holanda), SP (Suecia), TRADA-FIRA (Reino Unido),University of Zagreb (Croacia), WKI (Alemania). 
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CERTIFICADO DE ENSAYO nº 230.C.1609.493.ES.01 

 
 

Referencia: 1607073-11-C 
 

 

PRODUCTO: Mesa  HYDRA IMPRESORA  
     
 

EMPRESA:    SISTEMAS LIMOBEL, S.L. 
  C/ Salobral, nº 16 
   13179 Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real) 

 www.sistemaslimobel.com 
 
 
ENSAYO:    Adecuación a las siguientes normas de especificaciones:  

UNE-EN 527-1:2011 Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 1: 
Dimensiones.   
UNE-EN 527-2:2003 Mobiliario de oficina. Mesas. Parte 2: Requisitos 
mecánicos de seguridad.  

 
     

RESULTADO:   Cumple satisfactoriamente las especificaciones fijadas por la norma en los 
siguientes ensayos aplicables al modelo: 

  
 

ENSAYOS RESULTADO 

Apdo.3 UNE-EN 527-2:2003   Requisitos generales de diseño 
Apdo. 4.3 UNE-EN 527-2:2003  Estabilidad bajo carga vertical (F>750N )   
Apdo. 4.2 UNE-EN 527-2:2003  Requisitos estructurales: 

-Resistencia bajo carga vertical (F= 1000 N, n= 10 ciclos, t= 10 seg.) 
-Fatiga bajo fuerza vertical (F= 400 N, n= 10000 ciclos) 
-Caída (h= 100 mm) 

CORRECTO 
CORRECTO 

 
CORRECTO 
CORRECTO 
CORRECTO 

 

            Paterna, 14 de octubre  de 2016 
 
 

 
 
                     
             
            Fdo. José Emilio Nuévalos 
                    Responsable laboratorio mueble  
 
 
 

El presente certificado únicamente concierne a las muestras ensayadas por el Laboratorio de  AIDIMME.  

Los resultados particulares del ensayo se encuentran descritos en el informe técnico nº 230.I.1609.493.ES.01 de  
fecha 2 de septiembre de 2016. 
AIDIMME es miembro de INNOVAWOOD, la Red Europea de Innovación para la Industria Forestal, de la Madera y el Mueble, entre 
cuyos miembros se encuentran: BRE-CTTC (Reino Unido), COSMOB (Italia),DTI (Dinamarca), FCBA (Francia),ITD (Polonia), SHR 
(Holanda), SP (Suecia), TRADA-FIRA (Reino Unido),University of Zagreb (Croacia), WKI (Alemania). 
 



FICHA TECNICA

HYDRA
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INFORME DE ENSAYOS nº 230.I.1609.493.ES.01 
 

 
 
REFERENTE A: 
 

MUESTRAS: MESA HYDRA COMPACTA ANGULADA II, MESA 
HYDRA COMPACTA ANGULADA, MESA HYDRA 
IMPRESORA 

  
ENSAYOS: DIMENSIONES, SEGURIDAD, RESISTENCIA ESTRUC -

TURAL Y DURABILIDAD 
  

 
 
FECHA RECEPCIÓN DE MUESTRA/S: 23. 05. 2016 
FECHA INICIO DE ENSAYOS: 11. 07. 2016 
FECHA FINALIZACIÓN DE ENSAYOS: 01. 09. 2016 
 
 
Documento firmado digitalmente mediante firma elect rónica legal 
 
EL PRESENTE INFORME CONSTA DE 06 PÁGINAS NUMERADAS 
CORRELATIVAMENTE Y DE UN ANEXO DE  08  PÁGINAS. 
 
La muestra de ensayo objeto de este informe permane cerá en AIDIMME durante un período de 
tiempo de treinta días a partir de la fecha de emis ión del mismo. Transcurrido este plazo se 
procederá a su destrucción, por tanto cualquier rec lamación debe llevarse a cabo dentro de estos 
límites. 

 
 
Referencias: 1607073-01, 1607073-10, 1607073-11 
Hoja de encargo: 21600632  

A PETICIÓN DE: 
 

EMPRESA: SISTEMAS LIMOBEL, S.L. 
RESPONSABLE: D. IGNACIO LAHUERTA 
DIRECCIÓN: C/ SALOBRAL, Nº 16 
POBLACIÓN: 13179 POZUELO DE CALATRAVA (CIUDAD REAL)  
TELÉFONO: 926840678 
CIF: B13347927 



 

AIDIMME. INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES 
 
Parque Tecnológico - Calle Benjamín Franklin, 13 
CIF: ESG46261590-46980 PATERNA (Valencia) ESPAÑA                                     aidimme@aidimme.es 
Tel: 96 136 60 70 - Fax: 96 136 61 85                     www.aidimme.es 

 

 

 
CERTIFICADO DE ENSAYO nº 230.Y.1609.493.ES.01 

 
 

Referencia: 1607073-01-C 
 

 

PRODUCTO: Mesa  HYDRA COMPACTA ANGULADA II  
     
 

EMPRESA:    SISTEMAS LIMOBEL, S.L. 
  C/ Salobral, nº 16 
   13179 Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real) 

 www.sistemaslimobel.com 
 
 
ENSAYO:    Adecuación a las siguientes normas de especificaciones:  

UNE-EN 527-1:2011 Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 1: 
Dimensiones.   
UNE-EN 527-2:2003 Mobiliario de oficina. Mesas. Parte 2: Requisitos 
mecánicos de seguridad.  

 
     

RESULTADO:   Cumple satisfactoriamente las especificaciones fijadas por la norma en los 
siguientes ensayos aplicables al modelo: 

  

ENSAYOS RESULTADO 

Apdo. 4.2 UNE-EN 527-1:2011 Dimensiones.  Clasificación.  
Apdo.3 UNE-EN 527-2:2003   Requisitos generales de diseño 
Apdo. 4.3 UNE-EN 527-2:2003  Estabilidad bajo carga vertical (F>750N )   
Apdo. 4.2 UNE-EN 527-2:2003  Requisitos estructurales: 

-Resistencia bajo carga vertical (F= 1000 N, n= 10 ciclos, t= 10 seg.) 
-Resistencia bajo carga horizontal (F= 450 N, n= 10 ciclos,  = 10 seg.)  
-Fatiga bajo fuerza horizontal (F= 300 N, n= 5000+5000 ciclos) 
-Fatiga bajo fuerza vertical (F= 400 N, n= 10000 ciclos) 
-Caída (h= 100 mm) 

Tipo C - Sentado 
CORRECTO 
CORRECTO 

 
CORRECTO 
CORRECTO 
CORRECTO 
CORRECTO 
CORRECTO 

 

            Paterna, 14 de octubre  de 2016 
 
 

 
 
                     
             
            Fdo. José Emilio Nuévalos 
                    Responsable laboratorio mueble  
 

El presente certificado únicamente concierne a las muestras ensayadas por el Laboratorio de  AIDIMME.  

Los resultados particulares del ensayo se encuentran descritos en el informe técnico nº 230.I.1609.493.ES.01 de  
fecha 2 de septiembre de 2016. 
AIDIMME es miembro de INNOVAWOOD, la Red Europea de Innovación para la Industria Forestal, de la Madera y el Mueble, entre 
cuyos miembros se encuentran: BRE-CTTC (Reino Unido), COSMOB (Italia),DTI (Dinamarca), FCBA (Francia),ITD (Polonia), SHR 
(Holanda), SP (Suecia), TRADA-FIRA (Reino Unido),University of Zagreb (Croacia), WKI (Alemania). 
 



HYDRA

CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES

Sistemas Limobel, presenta la serie HYDRA, como un nuevo concepto vanguardista de mesa de 
oficina. Se caracteriza por su estructura metálica totalmente electrificada, tanto verticalmente, como 
horizontalmente.  Su estructura metálica permite gran capacidad de combinaciones  posibles, con un diseño 
elegante y moderno.

Se distinguen tres grandes grupos de mesas hydra:

 HYDRA CLASICA
La característica fundamental de este tipo de mesas, es que poseen un faldón estructural de 

madera bilaminada, cuya función, además de estética, es estructural.

 HYDRA METAL
Este tipo de mesa, difiere de la anterior en que el faldón es metálico, provocando un nuevo 

estilo de mesa, y variedad en dibujos de la chapa del faldón.

 HYDRA ZERO
Difiere de las anteriores, en que no contiene un faldón estructural. Es sustituido por una viga 

estructural telescópica, para mantener el equilibrio estático de la mesa.

La mesas HYDRA, proporcionan una rigidez sorprendente debido a que su unión entre patas es 
posible gracias a un faldón o bandeja portacables, con doble función:

• Unión rígida entre patas

•Electrificación horizontal de la estructura.

FICHA TECNICA

HYDRA CLASICA HYDRA ZEROHYDRA METAL
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1. DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA ENSAY ADA. 

INSPECCIÓN PREVIA AL ENSAYO 
 

Se presentan a ensayo tres muestras de mesa de oficina modelos HYDRA 
COMPACTA ANGULADA II, HYDRA COMPACTA ANGULADA Y HYD RA 
IMPRESORA suministradas por la empresa  SISTEMAS LIMOBEL, S.L.  
directamente en las instalaciones de AIDIMME en Paterna -Valencia. 

 
Se detallan a continuación las principales características de los productos 
ensayados, incluyendo una inspección previa de los mismos. 
 
La referencia asignada por el Laboratorio de AIDIMME a la recepción de los 
productos es la siguiente: 

 
Muestra/Modelo Referencia laboratorio 

AIDIMME 
Mesa oficina HIDRA COMPACTA ANGUALDA II 1607073-01 

Mesa oficina HIDRA COMPACTA ANGULADA 1607073-10 

Mesa HYDRA IMPRESORA 1607073-11 
 
 
 
 

Descripción: Ref. 1607073-01. Mesa de 
oficina de estructura metálica, con patas 
en forma de patín y pata en forma de 
columna cilíndrica en como apoyo bajo el 
ala auxiliar. Tapa en tablero de madera. 
Dispone de estabilizadores en los dos 
tipos de patas. 

 

 

 

Descripción: Ref. 1607073-10 Mesa de 
oficina de estructura metálica, con patas 
en forma de patín. Tapa con estructura en 
tablero de madera, en forma de “L” y  
faldón en el mismo material en el lado 
más largo de la mesa. Dispone de una 
pata auxiliar. Dispone de estabilizadores 
tanto en las patas patín como en la pata 
auxiliar. 

 

 

 

 



HYDRA
FICHA TECNICA

ESTRUCTURA

Las partes metálicas son de chapa de 
acero laminado en frío, con bajo contenido en 
carbono. La columna está fabricada con un espesor de 
chapa de 1.5 mm y la tapa embellecedora extraíble 
para el paso de los cables es de 0.8 mm. Soldado en 
todo su perímetro mediante soldadura de arco 
eléctrico en su modalidad de hilo continuo, lo que 
confiere al conjunto gran robustez a las partes 
soldadas.

Los pliegues finales tienen como 
acabado un doblado aplastado para evitar aristas 
vivas, reduciendo considerablemente el peligro de 
cortes y enganchones.

Serie robusta, debido a su amplia 
perfilería en la estructura, unida mediante viga o 
faldón, para proporcionar mayor estabilidad a la mesa.

Presenta un  pequeño retranqueo 
de las patas de 2 cm por cada lateral, respecto a la 
tapa de la mesa. 

Las patas de la serie HYDRA, se unen 
directamente al sobre, y al faldón y/o viga rigidizante, 
facilitando su montaje.

A posteriori, la estructura es pintada 
con pintura epoxi y secado al horno, a 200º C en un 
intervalo de entre 18-20 min, para que la curación sea 
optima.

ESTRUCTURA CLASICA

ESTRUCTURA ZERO

ESTRUCTURA METAL
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Descripción: Ref. 1607073-11.  
 
Mesa soporte de impresora. Estructura 
metálica con tablero. Pats en forma de 
patín. Pies niveladores. Faldón en chapa 
perforado.  
 
Dimensiones principales:  

Altura total                 750 mm. 
Tapa longitud        800 mm. 
Espesor tapa      30 mm. 
Distancia entre apoyos: 720mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
Inspección previa de los productos ensayados. 

 
Tras la inspección previa de los productos no se han observado defectos 
que pudiesen alterar el resultado de los ensayos.  

 
 
 
 
2. PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS 
 

Las muestras se entregan montadas y en condiciones de uso, 
directamente por el cliente en las instalaciones de AIDIMME. 

 
 
 
 
 

 



HYDRA
FICHA TECNICA

APOYOS

Las patas HYDRA ofrecen un tipo de 
apoyo mediante NIVELADOR, de rosca métrica de 8 
mm. Que consta de una base de poliamida y una 
varilla roscada, la cual se inserta dentro de la hembra 
del nivelador. Nivelación interior, regulación máxima 
de 20 mm.

TACO DE CAUCHO

NIVELADOR

PATAS

La serie HYDRA resalta por la 
reducción del cimbreado, debido a que las patas están 
formadas por una estructura de acero, que da 
sostenibilidad vertical a la mesa y por la unión entre 
patas de vigas y faldones, los que proporcionan 
estabilidad en el plano horizontal.

TAPAS
Las tapas están formadas por tablero bilaminado de 25 mm de espesor, canteado con PVC de 2 

mm, disponibles en los mismos colores que el tablero y encolocado con cola termofusible a 200ºC.

Componente Proporción

Madera 85%-88%

Resina urea 6%-9%

Parafina 0.4%-0.5%

Agua 6%-9%

Formaldehido <0.008%

Endurecedor 0.4%-0.6%

Norma Características Requisitos

UNE-EN-14323 Grosor Respecto al 
valor nominal

-0.3_+0.5 mm

UNE-EN-14323 Grosor en un mismo 
tablero

Max-min<0.6 
mm

UNE-EN-14323 Largo y ancho +/- 5 mm

UNE-EN-14323 Planitud <2 mm/m

UNE-EN-14323 Defectos visuales < 10 mm

UNE-EN-14323 Resistencia al rayado >1.5 NENSAYOS NORMALIZADOS DE PROVEEDORES.
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3. ENSAYOS SOLICITADOS. ADECUACIÓN A LA NORMA 

 
Los ensayos solicitados para las mesas de oficina HYDRA son los 
indicados y aplicables, son los indicados en las normas UNE-EN 527-
1:2011 “Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y escritorios. Parte 1: 
Dimensiones”  y norma UNE-EN 527-2:2003 “Mobiliario de oficina. Mesas 
de trabajo.    Parte 2: Requisitos mecánicos de seguridad.” 
 
El procedimiento operativo de cada ensayo es el descrito en la norma 
europea, UNE-EN 527-3:2003 “Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. 
Métodos de ensayo para determinar la estabilidad y la resistencia de la 
estructura”. Los ensayos se realizan según el procedimiento descrito por 
las normas, sin establecer modificación alguna respecto a las 
especificaciones descritas en ellas, únicamente ha sido alterado el orden 
de los ensayos para adecuarse a la disposición de equipos del laboratorio. 
 
 
Objeto: Se pretende evaluar la seguridad, resistencia estructural y 
durabilidad del producto ensayado respecto al uso al que está destinado, 
así como a un uso moderadamente incorrecto, independientemente de su 
diseño, materiales utilizados y procesos de fabricación. 



HYDRA
FICHA TECNICA

ELECTRIFICACIÓN.

 Electrificación Vertical. Se puede efectuar 
la electrificación vertical mediante el sistema 
de electrificación por Pata, por el cual se 
aprovecha los mecanizados existentes en las 
patas para efectuar la bajada de cables. 
Además otra opción de instalar VERTEBRAS, 
fabricadas en plastico y acabado en plata.

 Electrificación Horizontal. Mediante vigas 
telescópicas en las cuales se aloja todo el 
cableado que puede disponer en la mesa 
HYDRA. Cumpliendo con las características 
mecánicas y estéticas de la mesa. Ademas de 
una bandeja portacables longitudinal

Por ultimo se disponen de tapas 
pasacables clásicas, para el paso de la 
electrificación desde la bandeja hasta el 
aparato electrónico en cuestión.

ALAS

HYDRA dispone de un sistema 
propio de alas auxiliares, que permiten crear espacios 
más dinámicos y funcionales. Las alas disponen de un 
sistema de anclaje, que se apoya sobre las vigas y 
patas HYDRA. Se une a la mesa con una placa de acero 
de 10 mm  con tornillos de tuerca embutida.

La variedad de medidas de las alas, 
hacen de la versatilidad, su característica principal.

Los acabados son los mismos que la 
mesa en si. Hay dos opciones de alas:

 ALA CON PATA: El ala dispone de una pata 
de apoyo adicional para su estabilidad.

ALA CON SOPORTE PEDESTAL: Otra manera 
innovadora de sujeción del ala, a una 
cajonera pedestal, de modo que tenemos dos 
funcionalidad en una: Cajonera y Soporte.

Consultar la incorporación de estos elementos
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4. RESULTADOS OBTENIDOS: 
 

UNE-EN 527-1:2011   

DIMENSIONES 

RESULTADO 

1607073-01 1607073-10 

Tipo de mesa  Tipo C - Altura fija 
Posición de uso Sentado 

h1 Altura de la superficie de trabajo 737 mm 738 mm 

t1 Espesor máximo superficie de trabajo delantera (mm) 25 mm 25 mm 

t2 Espesor máximo del tablero (a 500mm del borde delantero) 25 mm 25 mm 

k1 Altura mínima del espacio para la rodilla - - 

k2 Profundidad mínima de espacio para la rodilla - - 

k3 Profundidad mínima de espacio para el pie - - 

f1 Altura mínima del espacio mínimo para el pie. - - 

f2 Altura mínima del espacio mínimo para el pie.  (de pie)  > 120 mm  > 120 mm 

g1 Profundidad mínima del hueco para las piernas. > 800 mm 765 mm1 

D Profundidad mínima de la superficie de la mesa. 800 mm 765 mm 

W Anchura mínima del hueco para las piernas (sentado) > 850 mm 1292 mm 

 

REQUISITOS 
UNE-EN 527-2: 2003 

METODO ENSAYO 
UNE-EN 527-3:2003 

RESULTADOS 

1607073-01 1607073-10 1607073-11 

Apdo.3.  REQUISITOS GENERALES DE 
DISEÑO 

CORRECTO CORRECTO CORRECTO 

Apdo. 4. REQUISITOS DE SEGURIDAD DE LA ESTRUCTURA 

Estabilidad 

Apdo.5.1.2.1 E. bajo 
carga vertical 

ESTABLE ESTABLE ESTABLE 

Apdo.5.1.2.1 E. con 
cajones abiertos 

N/A N/A N/A 

Resistencia bajo fuerza 
vertical Apdo. 5 CORRECTO CORRECTO CORRECTO 

Resistencia bajo fuerza 
horizontal Apdo. 5.3   CORRECTO CORRECTO N/S 

Fatiga bajo fuerza 
horizontal Apdo. 5.4   CORRECTO CORRECTO2 N/S 

Fatiga bajo fuerza 
vertical Apdo. 5. CORRECTO CORRECTO CORRECTO 

Ensayo de caída Apdo. 5.6   CORRECTO CORRECTO CORRECTO 
 
N/A = El ensayo no aplica. /  N/R = Ensayo no realizado.  / N/S = Ensayo no solicitado. 
Véase las notas 1 y 2 en el Anexo Apartado 1: Observaciones respecto al resultado de los 
ensayos.  



HYDRA
FICHA TECNICA

HYDRA ARCO

Mesa rectangular con forma de la 
tapa en arco, la cual proporciona una línea de alta 
importancia estética en su vista frontal.

2000X900X740
1800X900X740

HYDRA RECTA

La serie HYDRA proporciona 8 
medidas distintas en su mesa más sencilla en su 
forma, la mesa recta:

1800x800x740
1600x800x740
1400x800x740
1200x800x740
800x800x740

1200x600x740
1000x600x740
800x600x740

HYDRA ALA

3 Variantes en el Ala de la mesa 
HYDRA, para el aumento de dimensión de la mesa en 
sí.

1200x600x740
1000x600x740
800x600x740

HYDRA COMPACTA ANGULADA I

Mesa tipo angular o “forma L”, la 
cual presenta un sobre con un redondeo asequible 
para el fácil acceso del usuario al interior del puesto 
de trabajo. Incorpora 2 patas de tubo redondo 
estructural de 60 mm en el extremo opuesto al de la 
estructura principal.

1800x1200x740
1600x1200x740
1800x1600x740
1600x1600x740

Disponibles en mano DERECHA y mano IZQUIERDA

HYDRA COMPACTA ANGULADA II

Mesa similar a la mesa angulada I, 
difiere de ella en su tapa de carácter moderno con 
líneas rectas.

1800x1200x740
1600x1200x740
1800x1600x740
1600x1600x740

Disponibles en mano DERECHA y mano IZQUIERDA

HYDRA GOTA
Mesa ergonómica, de alta calidad 

estética y moderna, cuya característica fundamental 
es su forma tan atractiva de gota.

2200x1200x740
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El resultado de los presentes ensayos no concierne más que a los objetos 
ensayados. 

 

 

Este documento no podrá ser reproducido parcialmente sin autorización 
expresa del laboratorio. 

 
 

Fecha: 2 de septiembre de 2016 
   

 

 

 
Ernesto Sevilla Ramos  José Emilio Nuévalos Aparisi 
Técnico del Laboratorio de Mobiliario  Responsable del Laboratorio de 

Mobiliario 
 
 
 



HYDRA
FICHA TECNICA

HYDRA SIMETRICA 90º

Mesa simétrica en sus medidas con 
acceso redondeado, lo cual proporciona cierta 
suavidad en la línea de la mesa.

1600X1600X800X800X740

HYDRA SIMETRICA 120º

Mesa simétrica a 120º, lo cual 
facilita un amplia área de trabajo incluyendo cierto 
grado estético.

2078x1262x800x740

ACCESORIOS

 PATAS AUXILIARES
Patas destinadas a salvaguardar la 

estabilidad de las mesas HYDRA de grandes 
dimensiones. Destacan las patas redondas 
con placa.

Están fabricadas en acero laminado 
en frío, con bajo contenido en carbono, 
según la norma UNE 36086-75, de tipo P-022, 
de espesor 1 mm.

Las patas pueden ser de color plata, 
blanco o grafito.

Provista de niveladores de 
regulación de altura en la parte inferior, de 
color negro que permite una regulación 
máxima de 20 mm. Una característica 
importante de los niveladores es que son 
antideslizantes.



Anexo al informe de ensayos n° 230.I.1609.493.ES.01 
 

Laboratorio del Mobiliario Página A1 de 8 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HYDRA
FICHA TECNICA

COLORES

Sistemas Limobel, ofrece una gran variedad  de colores en los distintos tipo s de tableros en 
tapa y faldones, además de la estructura.

SOBRE, Y FALDONES DE 
MELAMINA

COLORES DESIGNACION

WENGUÉ

NOGAL

CEREZO 201

HAYA

ARCE

GRIS

BLANCO

ESTRUCTURA 
METÁLICA

COLORES DESIGNACION

BLANCO

PLATA

GRAFITO
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1. OBSERVACIONES RESPECTO AL RESULTADO DE LOS ENSAY OS 

2. UNIDADES DE MEDIDA 

3. DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS 

 

 

1. OBSERVACIONES RESPECTO AL RESULTADO DE LOS ENSAY OS 
 

Nota 1. Muestra referencia 1607073-10. UNE EN 527-1:2011  
 
Cota “g1” La norma establece una profundidad mínima del hueco para las piernas de 
800mm. Permite que en ciertas situaciones que sea aceptable 600mm, siempre que 
la superficie de trabajo no se encuentre contra la pared y que dos personal no estén 
sentados la una delante de la otra. (Esta información se debe proporcionar con el 
producto).  
 
En la muestra referencia  1607073-10 se da el resultado como correcto, ya que 
aunque se da una profundidad mínima de 765mm en un punto de la zona angulada, 
en el resto de puntos es  mayor de 800mm.  
 
 
Nota 2. Muestra referencia 1607073-10.   Fatiga bajo fuerza horizontal  realizado 
según el apdo. 5.4 de UNE-EN 527-3:2003. 
 
Tras el ensayo, se observa el aflojamiento de los tornillos que unen las patas con la 
estructura y la tapa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. UNIDADES DE MEDIDA APLICADAS: 

 
 UNIDAD SIMBOLOGIA PRECISIÓN 

Fuerza Newtons  N. ± 5% 

Masa Kilogramos Kg. 1% ó ± 0,05  

Longitudes milímetros mm. ± 1 

Deflexiones / deformaciones milímetros mm. ± 0,1 

Medidas angulares grados (º) ± 0,1 

 
 
EQUIVALENCIAS: 
 



HYDRA
FICHA TECNICA

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS PRODUCTOS
Sistemas Limobel S.L. aconseja al usuario de nuestros productos, con el fin de mantener un aspecto nuevo y 
en perfectas condiciones de uso, el mobiliario de oficina. Usando productos de limpieza que no dañen el 
medioambiente. Siguiendo las indicaciones del fabricante de productos de limpieza.

Los elementos bilaminados, al tener una capa de papel de melamina, hacen que estos sean mas fáciles 
de mantener y mucho mas resistentes frente a manchas y condiciones adversas.

Elementos de Melamina

RECOMENDACIONES

PROTEGA LA SUPERFICIE DE LA MESA. Utilice 
protectores de escritorio para evitar arañazos 
de los elementos mas habituales tales como: 
ordenador, ratón, bases de teléfonos…

NUNCA UTILIZA PAÑOS DE PAPEL. 

EVITE ARRASTRAR OBJETOS POR LA 
SUPERFICIE DE LA MESA. En la medida de lo 
posible, levante siempre los objetos.

EVITE COLOCAR VASOS Y TAZAS 
DIRECTAMENTE SOBRE LA MESA. Los 
elementos húmedos, fríos y calientes, debilitan 
la pieza dañando el acabado y creando surcos 
y manchas. Para ello utilice posavasos o 
similares.

DERRAMES. En el caso de derrame de algún 
liquido, séquelo con un paño al instante.

EVITE EXPONER DIRECTAMENTE  AL SOL. Los 
elementos de madera cambiar sus tonalidades 
al exponer directamente al sol, envejeciendo el 
producto prematuramente.

AGENTES EXTREMOS. Evite exponer el 
producto a temperaturas y humedades altas.

LIMPIEZA

Para un mantenimiento periódico, frote con un 
paño húmedo impregnado en jabón PH 
neutro, o utilice un producto comercial apto 
para la madera.

En caso de derrame o mancha:
• Agua: Absorba con un paño o esponja
• Bebidas: Limpie con un paño húmedo y 
séquelo posteriormente.
• Tinta: utilice alcohol, tantas veces como sea 
necesario
• Pegamento o esmalte: Normalmente suele 
limpiarse con acetona
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10 Newtons => 1 Kilo-fuerza (Kp)  
 



HYDRA
FICHA TECNICA

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS PRODUCTOS
Sistemas Limobel S.L. aconseja al usuario de nuestros productos, con el fin de mantener un aspecto nuevo y 
en perfectas condiciones de uso, el mobiliario de oficina. Usando productos de limpieza que no dañen el 
medioambiente. Siguiendo las indicaciones del fabricante de productos de limpieza.

Elementos de Metálicos, vidrios, plásticos y lacados

METAL: Acero y Aluminio

PROTEGA LA SUPERFICIE DE LA MESA. Utilice 
protectores de escritorio para evitar arañazos 
de los elementos mas habituales tales como: 
ordenador, ratón, bases de teléfonos…

EVITE ARRASTRAR OBJETOS POR LA 
SUPERFICIE DE LA MESA. En la medida de lo 
posible, levante siempre los objetos.

Para un mantenimiento periódico, frote con un 
paño húmedo impregnado en jabón PH 
neutro.

Aluminio Pulido: Pasar paño de algodón seco 
para restablecer el brillo inicial.

Cromados: Utilizar un poco de lavavajillas.

Una limpieza excesiva puede alterar la caja de 
recubrimiento del metal

Evite mojar o humedecer las partes móviles o 
mecanismos.

CRISTAL Y VIDRIO

Para un mantenimiento periódico, frote con un 
paño húmedo impregnado en jabón PH 
neutro. También puede utilizar limpiacristales.

PLASTICOS Y LACADOS

Para un mantenimiento periódico, frote con un 
paño húmedo impregnado en jabón PH 
neutro.

Las ruedas, deberán limpiarse de vez en 
cuando, para evitar que las pelusas, bloqueen 
el rodamiento.
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3. DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS: 
 
 
APDO. 4.2 REQUISITOS DIMENSIONES MESAS OFICINA (UNE EN 527-1:2011) 
 

 
 
 



HYDRA
FICHA TECNICA

ECOLOGIA Y DISEÑO

1. PRODUCCION. Hydra ha sido diseñada para 
fabricarse, con un 60 % de materiales 
reciclados, limitando el uso de sustancias 
peligrosas. Acero y madera reciclables en un 
100%. Componentes volátiles orgánicos. 
Embalajes realizados en cartón Reciclado. 
Tintas de impresión en base de agua sin 
disolventes.

2. TRANSPORTE. Sistema desmontable 
empaquetado mediante volúmenes que 
facilitan  la optimización del espacio, 
reduciendo el gasto de energía y la 
contaminación.

3. USO. Garantías de uso con larga vida útil. 
Posibilidad de sustitución y reposición de las 
partes. Fácil mantenimiento y limpieza del 
producto.

4. ELIMINACION/RECICLAJE. Alto grado de 
reciclabilidad. Hydra permite una rápida y 
fácil separación de componentes. Sistema de 
reutilización  de embalajes, evitando la 
generación de residuos.

CERTIFICADOS Y REFERENCIAS
La empresa Sistema Limobel s.l. está comprometida con el medio ambiente y las distintas leyes 
estatales medioambientales, valorando de manera correcta cada uno de los procesos de 
fabricación de esta serie. Continuando con las certificaciones legales de nuestros proveedores de 
metal  y madera.

CERTIFICADOS DE PROVEEDORES
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APDO. 3  REQUISITOS GENERALES  DISEÑO  (UNE EN 527-2:2013) 
 
 
El diseño de la mesa debe impedir, en la medida de lo posible, que el usuario se lastime.   
 
La colocación de los elementos de soporte no debe impedir el libre movimiento del 
usuario. 
 
Los elementos de soporte intermedios existentes bajo la superficie de trabajo deben ser 
visibles o estar colocados de forma que el riesgo de que el usuario se lastime las piernas 
sea mínimo. Este requisito se cumple si, por ejemplo, los elementos de soporte 
intermedios distan menos de 100mm o más de 450mm del borde delantero de la mesa. 
 
Todas aquellas partes de la mesa con las que el usuario entra en contacto en 
condiciones normales de uso deben estar diseñadas de forma que se minimice toda 
lesión y daño a la propiedad. 
 
Se considera que se cumple estos requisitos si:  
 

- Los cantos no presentan rebabas y están redondeados o biselados. 
 

- Los cantos y esquinas de las superficies de trabajo están redondeados con un radio 
mínimo de 2 mm para así evitar una presión excesiva bajo los antebrazos en caso de 
contacto prolongado con la superficie de trabajo. 
 

- Las partes móviles o regulables están diseñadas de forma que se minimice el riesgo 
de lastimarse o de operarlas y liberarlas de forma accidental. 

 
- La distancia de seguridad entre aquellas partes móviles a las que se puede acceder 

es   < 8 mm o > 25 mm en cualquier posición durante su movimiento. Esto es 
aplicable a todos aquellos elementos cuyo movimiento sea del uno hacia el otro, 
excepto puertas (incluyendo las bisagras) y elementos de extensión (incluyendo 
ruedas). 

 
- Los tiradores no pueden atrapar los dedos del usuario en condiciones normales de 

uso. 
 

- Los extremos de las patas y de cualquier componente hueco están cerrados o 
tapados 
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APDO. 4.3. REQUISITOS DE ESTABILIDAD  (UNE EN 527-2: 2003) 
 
Especificación: 
Durante el ensayo de estabilidad especificado en el apartado 5.1 de UNE EN 527-
3:2003 la mesa no debe bascular sobre los cajones y todas las patas deben volver a 
descansar sobre el suelo una vez retirada la carga. 
 
Apartado 5.1.2.1   Estabilidad bajo carga vertical   
 

 
 
 

 
F vertical = 750 N  
(a 50mm del borde de la 
superficie de trabajo que se 
considere favorable al vuelco) 

Apartado 5.1.2.2   Estabilidad con los cajones abiertos   
 

 
 

F vertical  = 200 N   

(en el centro del frente de la 
mesa, a 50 mm del borde) 
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APDO. 4.2. REQUISITOS DE LOS ENSAYOS DE LA  ESTRUCTURALES 
(UNE EN 527-2: 2003) 
 
Especificación: 
Se considera que se cumplen con los ensayos de seguridad estructural si, tras los 
ensayos indicados en los apartados 5.2 a 5.6 de UNE EN 527-3:2003:  
 
- No se observa rotura de ningún elemento, junta o componente 
- Ninguna junta que debe permanecer rígida se ha soltado 
- No se ha producido deformaciones importantes en ningún elemento de la estructura 
- La mesa sigue cumpliendo su función una vez retiradas las cargas 
- Los tornillo de ajuste siguen cumpliendo su función 
  
Apdo. 5.2      Resistencia bajo fuerza vertical   

 

 
FV = 1000 N  
Ciclos: 10,  
 
Tiempo de aplicación 10s±2s 
cada ciclo 
 
Punto de aplicación: 50mm del 
borde, en cualquier punto 
favorable al fallo 
 

Apdo. 5.3         Resistencia bajo fuerza horizontal  
 
 

 

 
FH = 450 N  
 
Ciclos: 10 
 
Punto de aplicación: en el punto 
medio de cada uno de los lados 
cortos, alternando entre ellos. 
 

Apdo. 5.4         Fatiga bajo fuerza horizontal  

 

 
Q = 100Kg 
FH = 300 N 
 
Ciclos = 5000 + 5000 
 
Punto de aplicación: horizontal y 
perpendicular al canto de la 
superficie de la mesa, a 50mm de 
las esquinas, entre los puntos a y 
b, y posteriormente entre los 
puntos c y d. 



Anexo al informe de ensayos n° 230.I.1609.493.ES.01 
 

Laboratorio del Mobiliario Página A9 de 8 
 
 

 
Apdo. 5.5         Fatiga bajo fuerza vertical  

 

 
Fv = 400 N 
 
Ciclos = 10 000 
 
Punto de aplicación: en el punto de la 
superficie más favorable al fallo, a 
100mm del borde 

Apdo. 5.6         Ensayo de caída  
 

 
1: Altura de caída en mm 
2: Fuerza necesaria para levantar un lado de la mesa (N) 

 

 
Calcular la FV  necesaria para elevar 
el lado más pequeño de la mesa.  
 
Altura de caída (h) según grafica (la 
que corresponde a la Fv). 
 

h  
 

 


