
FICHA TÉCNICA IDEA+ 
 
Sobres 
Los sobres están realizados en tablero de aglomerado recubierto por melamina, de 30 mm de espesor, con 
cantos antigolpes de ABS de 2 mm, acabados a juego con el sobre. 
De fácil limpieza, antireflejos y antiarañazos están disponible en 6 acabados, 3 lisos (blanco, gris y haya) y 3 
con poro (olmo, roble y nogal canaletto). 
Estructura 01 
Las patas se fabrican en tubo de acero perfilado decapado de sección cuadrada de 40x40mm y de espesor 
1,5mm, barnizado epoxi en tres acabados: aluminizado, blanco y antracita. El tubo está doblado para formar 
una “pata pórtico” y las patas se unen entre si mediante una viga metálica central de 60x30mm en color 
aluminio. 
En su parte terminal, las patas tienen una punta cuadrada de 40x40mm insertada a presión realizada en 
polietileno, a la cual se atornilla un pie nivelador con base redonda de 40mm de diámetro, molido para 
facilitar el paso en el momento de la regulación; el vástago del pie nivelador está realizado en acero 
galvanizado roscado M8, ajuste 0-15mm. Sobre y patas están separados por unos distanciadores 
embellecedores en ABS estampado metalizado efecto cromo de medidas L.152 x P.37 x H.12 mm, con aristas 
redondeadas y mecanización para el paso de los tornillos desde las patas al tablero. 
Para incrementar la estabilidad de la mesa, cada pata tiene dos pequeñas escuadras metálicas para 
asegurar un sólido acoplaje del sobre a la estructura, siendo la unión realizada mediante tacos de latón y 
tornillos. 
La gama Idea+ 01 incluye mesas y mesas enfrentadas (bench). Las mesas están disponibles en cinco formas: 
rectangulares de 800 y de 600 mm de fondo, compactas y simétricas y mesas en forma de ola. Las mesas 
rectangulares pueden estar unidas por el lateral para crear puestos en línea con patas intermedias 
retranqueadas. Las mesas enfrentadas y las mesa enfrentadas de progresión están disponibles en un abanico 
de seis medidas de largo y cuatro de fondo. Los bench pueden tener un hueco de: 

- 38 mm. para instalar una divisioria con marco o bien un perfil (el perfil puede estar equipado con una 
bandeja para el cableado y en el perfil se puede instalar una divisioria sin marco); 

- 215 mm. para instalar una doble tapa abatible del mismo ancho del sobre con divisioria con marco o 
bien una doble tapa abatible del mismo ancho del sobre con perfil (el perfil puede estar equipado 
con una bandeja para el cableado y en el perfil se puede instalar una divisioria sin marco) 
 

La gama Idea+ 01 incluye mesas regulables en altura mediante un tubo telescópico interno y un sistema de 
tornillos. Extensión mínima 650 mm, extensión máxima 850 mm. con paso de 20 mm. que permite un abanico 
de once opciones de regulación. Para pedir patas regulables es preciso añadir el dígito “R” a la referencia 
elegida. No se pueden pedir patas regulables cuando el conjunto tiene buckks o armarios de altura mesa o 
alas con buckks soportantes. 
 
Estructura Tube 
Pata en forma de “T” invertida formada por un montante vertical fabricado en tubo de acero perfilado 
decapado de sección cuadrada de 60x60 mm y 2 mm de espesor. La pata está disponible en tres acabados: 
aluminizado, blanco y antracita. 
En cada pata en la parte baja del montante viene un pasa-cables 43 mm de diámetro con anillo en plástico 
(en blanco para la pata blanca y en negro para la pata aluminizada). Pie en tubular perfilado decapado de 
sección rectangular 70x20 mm, de 2 mm. espesor con tapones embellecedores en ABS a juego con la pata y 
con pies niveladores de 25 mm diámetro en color gris (ajuste 0-7 mm). Placa superior de 3 mm de espesor 
para el soporte del sobre. Unión al sobre mediante tacos de latón y tornillos. 
La unión de las patas entre si se realiza mediante una viga fija realizada en tubo perfilado decapado de 
60x30mm. y de 1,5 mm de espesor. Los extremos de la viga están preparados para la unión con las patas. 
 
La gama Idea+ Tube incluye mesas y mesas enfrentadas. Las mesas están disponibles en ocho formas: 
rectuangulares de 800 y de 600 mm de fondo, compactas y simétricas, mesas en forma de ola, simétricas 
120°, mesas pentagonales y panorámicas. Se pueden realizar mesas tipo bench enfrentando mesas de 800 o 
de 600 mm de fondo. Las mesas enfrentadas pueden tener un hueco entre si de: 

- 38 mm. para instalar una divisioria con marco o bien un perfil (el perfil puede estar equipado con una 
bandeja para el cableado y en el perfil se puede instalar una divisioria sin marco); 

- 215 mm. para instalar una doble tapa abatible del mismo ancho del sobre con divisioria con marco o 
bien una doble tapa abatible del mismo ancho del sobre con perfil (el perfil puede estar equipado 
con una bandeja para el cableado y en el perfil se puede instalar una divisioria sin marco) 

 
La gama Idea+ Tube incluye mesas regulables en altura mediante un tubo telescópico interno y un sistema 
de tornillos. Extensión mínima 675 mm, extensión máxima 775 mm. con paso de 20 mm. que permite un 
abanico de seis opciones de regulación. Para pedir patas regulables es preciso añadir el dígito “R” a la 



referencia elegida. No se pueden pedir patas regulables cuando el conjunto tiene bucks o armarios de altura 
mesa o alas con bucks soportantes. 
 
Estructura Panel 
Las patas panel están realizadas en tablero de aglomerado recubierto por melamina, de 25 mm de espesor, 
con cantos antigolpes de ABS de 2 mm. De fácil limpieza, antireflejos y antiarañazos están disponibles en 6 
acabados, 3 lisos (blanco, gris y haya) y 3 con poro (olmo, roble y nogal canaletto). Las patas se unen entre si 
mediante un faldón estructural que puede ser realizado en: 
- tablero de aglomerado de partículas recubierto por melamina, de 18 mm de espesor, de fácil limpieza, 
antireflejos y antiarañazos; 
- en chapa de acero de 1 mm de espesor, barnizada epoxi, con agujeros decorativos. 
Pies niveladores con ajuste 0-17 mm. 
 
Estructura Jet 
Pata en forma de “C” invertida barnizada epoxi en tres acabados: aluminizado, blanco y antracita. Está 
formada por un montante vertical realizado en chapa de acero de 1,5 mm de espesor rematado por un 
tapón en ABS con logotipo Quadrifoglio. La pata tiene un embellecedor extraible realizado en chapa de 
acero de 0,7 mm de espesor, barniado epoxi que forma dentro de la pata una canal para una gestión 
sencilla del cableado en sentido vertical. Tanto el tapón como el embellecedor pueden ser a juego con la 
pata o en un acabado distinto. En la parte superior de la pata viene soldada una placa de 3 mm de espesor 
y en la parte inferior un pie en perfil tubular de acero de 60x30x1,5 mm. Las patas se unen entre si mediante: 
- una viga telescópica estructural en perfil tubular de acero de 1,5mm de espesor, barnizada epoxi y 
equipada para el pasaje de los cables. 
- un faldón estructural realizado en tablero de aglomerado de partículas recubierto por melamina, de 18 mm 
de espesor, de fácil limpieza, antireflejos y antiarañazos 
- un faldón estructural realizado en chapa de acero de 1 mm de espesor, barnizado epoxi, con agujeros 
decorativos. 
Es posible instalar las mesas solamente con vigas o con faldones pero es posible también instalar los dos a la 
vez. 
Pies niveladores con ajuste 0-17 mm. 
 
La gama Idea+ Jet incluye mesas y mesas enfrentadas (bench). Las mesas están disponibles en nueve 
formas: rectuangulares de 800 y de 600 mm de fondo, compactas y simétricas, mesas en forma de ola, 
simétricas 120°, mesas pentagonales, panorámicas y ergon ó micas. Se pueden realizar mesas tipo bench 
enfrentando mesas de 600 o de 800 mm de fondo. Las mesas enfrentadas pueden tener un hueco entre si de: 

- 38 mm. para instalar una divisioria con marco o bien un perfil (el perfil puede estar equipado con una 
bandeja para el cableado y en el perfil se puede instalar una divisioria sin marco); 

- 215 mm. para instalar una doble tapa abatible del mismo ancho del sobre con divisioria con marco o 
bien una doble tapa abatible del mismo ancho del sobre con perfil (el perfil puede estar equipado 
con una bandeja para el cableado y en el perfil se puede instalar una divisioria sin marco) 

 
Estructura System 
Pata en forma de “C” invertida barnizada epoxi en tres acabados: aluminizado, blanco y antracita. Está 
formada por un montante vertical realizado en chapa de acero de esp. 1,5 mm. rematado por un tapón en 
ABS con logotipo Quadrifoglio. La pata tiene un embellecedor extraible realizado en chapa de acero de 0,7 
mm de espesor y barniado epoxi que forma dentro de la pata una canal para una gestión sencilla del 
cableado en sentido vertical. Tanto el tapón como el embellecedor pueden ser a juego con la pata o en un 
acabado distinto. 
En la parte superior de la pata viene soldada una placa de esp. 3 mm. y en la parte inferior un pie de apoyo 
también de 3 mm. de espesor. 
 
Las patas se unen entre si mediante: 
- una viga telescópica estructural en perfil tubular de acero de 1,5mm de espesor, barnizada epoxi y 
equipada para el pasaje de los cables. 
- un faldón estructural realizado en tablero de aglomerado de partículas recubierto por melamina, de 18 mm 
de espesor, de fácil limpieza, antireflejos y antiarañazos 
- un faldón estructural realizado en chapa de acero de 1 mm de espesor, barnizado epoxi, con agujeros 
decorativos. 
Es posible instalar las mesas solamente con vigas o con faldones pero es posible también instalar los dos a la 
vez. 
Pies niveladores ajuste 0-13 mm. 
 
La gama Idea+ Jet incluye mesas y mesas enfrentadas (bench). Las mesas están disponibles en nueve 
formas: rectuangulares de 800 y de 600 mm de fondo, compactas y smétricas, mesas en forma de ola, 



simétricas 120°, mesas pentagonales, panorámicas y ergónomicas. Se pueden realizar mesas tipo bench 
enfrentando mesas de 600 o de 800 mm de fondo. Las mesas enfrentadas pueden tener un hueco entre si de: 

- 38 mm. para instalar una divisioria con marco o bien un perfil (el perfil puede estar equipado con una 
bandeja para el cableado y en el perfil se puede instalar una divisioria sin marco); 

- 215 mm. para instalar una doble tapa abatible del mismo ancho del sobre con divisioria con marco o 
bien una doble tapa abatible del mismo ancho del sobre con perfil (el perfil puede estar equipado 
con una bandeja para el cableado y en el perfil se puede instalar una divisioria sin marco) 

 
La gama Idea+ System incluye mesas regulables en altura mediante un sistema de tornillos (solo acabado 
aluminizado). Extensión mínima 660 mm., extensión máxima 820 mm. con paso de 20 mm que permite un 
abanico de nueve opciones de regulación. Para pedir patas regulables es preciso cambiar el tercer dígito de 
la referencia elegida con “X”. Incremento para una pata + 35 euros, icremento para juego de patas + 69 
euros. 
No se pueden pedir patas regulables cuando el conjunto tiene bucks o armarios de altura mesa o alas con 
bucks soportantes. 
 
Sistemas de electrificación 
El catálogo Quadrifoglio ofrece multiples soluciones para la electrificación, consultar el apartado 
correspondiente en tarifa. 
Gestión del cableado en el sobre: 

• tapas abatibles del mismo ancho del sobre con sistema de cierre amortiguado; 
• tapas abatibles de 300 o de 450 mm 
• muescas a medida 
• pasa-cables de 60mm de diámetro 

Gestión del cableado bajo mesa, horizontal: 
• bandejas de gran capacidad 
• rejillas en hilo basculantes y de fácil desmontaje 
• badejas en PVC (primer precio) 

Gestión del cableado bajo mesa, vertical: 
• subida de cables metálica, tipo totem 
• subida de cables de ABS o en acero, tipo vertebra 
• subida de cables autoadhesiva de policarbonato, tipo canaleta 

 
PERFILES, TAPAS ABATIBLES CON BANDEJAS DE GRAN CAPACIDAD, DIVISIORIAS SIN MARCO 
 
Perfiles para mesas individuales. Perfiles para mesas bench con hueco de 38 mm. Gestión cableado 
(bandejas). Divisorias con o sin marco. 
Perfiles soportantes realizados en aleación de aluminio extrudido barnizado epoxi, con tapones 
embellecedores en ABS barnizados a juego. Escuadras soportantes en chapa de acero de 3 mm de espesor, 
barnizadas epoxi, fijadas al sobre mediante tacos de latón y tornillos. En mesas bench con hueco de 38 mm 
se puede instalar debajo del perfil una bandeja de gran capacidad (fondo 400mm, alto 110 mm) realizada 
en chapa de acero de 1 mm de espesor, lacada epoxi. En este caso se utilizan escuadras más grandes que 
las que se utilizan para mesas individuales. 
El perfil permite la instalación de una divisoria sin marco. Si la divisoria es con marco (gama SCREEN) se 
pueden utilizar las mismas escuadras arriba mencionadas sin necesidad del perfil ya que es el marco de la 
misma divisoria a cerrar la separación entre las mesas. 
 
Perfiles con tapas abatibles del mismo ancho del sobre para mesas individuales. Perfiles con tapas abatibles 
del mismo ancho del sobre para mesas bench con hueco de 215 mm. Gestión cableado (bandejas). 
Divisorias con o sin marco. 
Perfiles soportantes y tapas abatibles realizadas en aleación de aluminio extrudido barnizado epoxi, con 
tapones embellecedores en ABS barnizados a juego. El sistema de cierre Soft de las tapas, con 
amortiguadores a oleo, está dotado de un eje de regulación para la intensidad de cierre. Las bisagras están 
realizadas en aleación de ZaMa y se unen al perfil soportante mediante tornillos de rosca métrica. 
Bandeja de gran capacidad realizada en chapa de acero de 1 mm de espesor, lacada epoxy. Las bandejas 
para mesas individuales miden 127mm de fondo y 82 mm de alto mientras que las bandejas para mesas 
bench miden 400mm de fondo y 110 mm de alto. 
Escuadras soportantes en chapa de acero de 3 mm de espesor, barnizadas epoxi para perfil, tapas abatibles 
y bandejas, van fijadas con tacos de latón y tornillos a la parte inferior del sobre. 
Si la divisoria es con marco (gama SCREEN) se pueden utilizar las mismas escuadras para soportar la divisoria, 
las tapas abatibles y las bandjejas sin necesidad del perfil ya que es el marco de la misma divisoria a cerrar la 
separacion entre las mesas. 
 
Divisorias sin marco H. 320 mm, en melamina (referencias SCDVM...) 



Este tipo de divisoria va montada en los perfiles. Están realizadas tablero de aglomerado recubierto por 
melamina, de 18 mm de espesor, con cantos antigolpes de ABS de 2 mm, acabados a juego con el sobre. 
De fácil limpieza, antireflejos y antiarañazos. Pinzas soportantes en forma de “U” en aleación de ZaMa unidas 
al perfil mediante tuercas de martillos y tornillos de rosca métrica. Tapones embellecedores en ABS, insertados 
a presión, tapan las pinzas. Disponibles en seis largos pueden ser de la misma medida del perfil o más cortas. 
 
Divisorias sin marco H. 320 mm, en tapizado (referencias SCDVT...) 
Este tipo de divisoria va montada en los perfiles. Están realizadas en melamina de espesor 18 mm. con una 
funda en tapizado Trevira CS 100% en poliestireno (tapizado categoria B01 de Offisit). Una cremallera en la 
parte inferior de la divisoria hace que la funda envuelva de manera uniforme el panel. 
Pinzas soportantes en forma de “U” en aleación de ZaMa unidas al perfil mediante tuercas de martillos y 
tornillos de rosca métrica. Tapones embellecedores en ABS, insertados a presión, tapan las pinzas. Disponibles 
en seis largos pueden ser de la misma medida del perfil o más cortas. 
 
Divisorias sin marco H. 320 mm, en cristal (referencias SCDVV...) 
Este tipo de divisoria va montado en los perfiles. Están realizadas en cristal templado de doble-cara, un lado 
satinado y un lado serigrafiado, de 6 mm de espesor con cantos rebajados a 1,5 mm. Pinzas soportantes en 
forma de “U” en aleación de ZaMa unidas al perfil mediante tuercas de martillos y tornillos de rosca métrica. 
Tapones embellecedores en ABS, insertados a presión, tapan las pinzas. Disponibles en seis largos pueden ser 
de la misma medida del perfil o más cortas. 
 
Soportes para lampáras montadas en perfiles 
Es posible instalar en los perfiles las lámparas Linea o Stick del catálogo Nyx by Karboxx gracias a soportes en 
XXX especificamente desarollados. 
 
Divisorias sin marco H. 411 mm, en melamina o en MDF (referencias CODVM... y CODVV). 
Nuestro catálogo incluye otra gama de divisorias sin marco que no requieren instalación en los perfiles. Este 
tipo de divisorias pueden ser: 

1. en tablero de aglomerado recubierto por melamina, de 18 mm de espesor, con cantos antigolpes de 
1,5 mm. De fácil limpieza, antireflejos y antiarañazos están disponibles en 6 acabados, 3 lisos (blanco, 
gris y haya) y 3 con poro (olmo, roble y nogal canaletto). 

2. en MDF espesor 18mm lacado canteado en ABS espesor 1,5 mm. Disponibles en acabado blanco y 
aluminizado. 

Dos escuadras soportantes realizadas en aluminio, en forma de “L” se unen a las divisorias mediante cuatro 
tornillos de rosca métrica (dos por escuadra). El acoplaje a la cara inferior del sobre se realiza mediante seis 
tornillos autorroscantes (tres por escuadra). 
 
Opcionalmente es posible instalar en las divisorias un guia metalica para colgar bandejas y otros accesorios. 
 
Faldones decorativos 
Los faldones decorativos pueden ser en: 

1. en tablero de aglomerado recubierto por melamina, de 18 mm de espesor, con cantos en melamina 
de 0,4 mm. De fácil limpieza, antireflejos y antiarañazos están disponibles en los mismos acabados de 
los sobres. Escuadras de soporte en forma de L en chapa de acero barnizada epoxi, unión al sobre 
mediante tacos de latón y tornillos; 

2. en chapa de acero de 1 mm. de espesor, barnizada epoxi, con agujeros decorativos. Están 
disponibles en los mismos acabados de las patas. Escuadras de soporte en forma de L en chapa de 
acero barnizada epoxi, unión al sobre mediante tacos de latón y tornillos. 

Los faldones decorativos para mesas con box tienen las mismas características pero una referencia distinta ya 
que es necesario que sean más cortos. Por ejemplo, para una mesa recta de 1600 mm. el faldón decorativo 
es el COFR160 mientra que para una mesa de 1600 mm con box la referencia del faldón es BSFPSC16. 
 
Soportes CPU 
Soporte CPU colgante, regulable en ancho y altura, fabricado en tubo de acero barnizado epoxi en 
acabado aluminizado. Fijación con tornillos autorroscantes debajo del sobre. Opcionalmente está disponible 
un embellecedor metalico barnizado epoxi en los tres acabados de las patas. 
Soporte CPU con ruedas, fabricado en chapa metalica acabado aluminizado. 

 
CONTENEDORES SOPORTANTES 
 
Las mesas y los bench de la gama Idea+ pueden tener contenedores soportantes (armarios, bucks y 
credencias de puertas correderas “box”) en uno o en dos lados eliminando la presencia de patas. 
 
Armarios altura mesa abiertos o con puertas, L.800, H.730, P.450 mm (fondo útil 400mm) 



El cuerpo, disponible en tres acabados (aluminizado, blanco y lino ceniza), está realizado en tablero de 
aglomerado recubierto por melamina de fácil limpieza, antireflejos y antiarañazos, con cantos de 0,4 mm en 
melamina en acabado a juego. Los laterales, el fondo, el techo y la trasera son de espesor 18 mm mientras 
que los estantes son de 25 mm de espesor y se pueden regular con paso de 32 mm. 
Las puertas, disponibles en seis acabados, están realizadas en tablero de aglomerado recubierto por 
melamina de 18 mm de espesor con cantos antigolpes de ABS de 1,5 mm, acabados a juego con el sobre. 
De fácil limpieza, antireflejos y antiarañazos. Dotadas de cerradura con doble llave plegable. Las bisagras 
están realizadas en chapa laminada con tramiento anti-corrosión y permiten la abertura a 95°. Sistema de 
cierre amortiguado “Soft” disponible como opción. 
Todos los armarios altura mesa vienen de serie con un sobre de terminación de 30mm. de espesor en 
melamina disponible en seis acabados, con cantos antigolpes de ABS de 2 mm de espesor. 
Para aumentar la capacidad de archivo y la privacidad es posible instalar, opcionalmente, un armario altillo 
en melamina de 800 mm de largo, 380 mm de alto y 410 mm de fondo, con trasera metálica en chapa de 
acero con agujeros decorativos. Los armarios altillos están disponibles en tres acabados y están realizados en 
melamina de 18mm de espesor, con cantos antigolpes de ABS de 1,5 mm, acabados a juego. Tiradores de 
ABS (de serie) o de metal (opcionales). El cuerpo está dotado de 5 pies niveladores en ABS (ajuste 0-15 mm). 
Los armarios altura mesa pueden colocarse tanto al lado de mesas independientes como formar parte del 
mismo conjunto de mesa gracias a escuadras que permiten la unión mesa-armario sin patas. 
Los armarios se suministran desmontados. 
 
Bucks altura mesa, L.800, H.730, P.450 mm 
El cuerpo de los bucks, disponible en tres acabados (aluminizado, blanco y lino ceniza), está realizado en 
tablero de aglomerado recubierto por melamina de 18 mm de espesor con cantos de melamina acabados 
a juego. De fácil limpieza, antireflejos y antiarañazos. 
Los frentes de los cajones, disponibles en seis acabados, están realizados en tablero de aglomerado 
recubierto por melamina de 18 mm de espesor con cantos antigolpes de ABS de 1,5 mm, acabados a juego. 
La parte interior de los cajones está realizada en melamina (PVC) acabado plata o, opcionalmente, en 
metal barnizado epoxi. Todos los bucks tienen cerradura con doble llave plegable anti-choque con cierre 
simultáneo. Guías metalicas con tope que evita la salida accidental del cajón. Extension 80%. Los cajones 
pueden ser en PVC (P), PVC con sistema de cierre amortiguado Soft (B), en metal (M) o en metal con sistema 
de cierre amortiguado Soft (S). Los cajones archivo tienen fondo y permiten colgar carpetas colgantes en 
sentido horizontal. 
Todos los bucks altura mesa vienen de serie con un sobre de terminación de 30mm. de espesor en melamina 
disponible en seis acabados, con cantos antigolpes de ABS de 2 mm de espesor. 
Para aumentar la capacidad de archivo y la privacidad es posible instalar, opcionalmente, un armario altillo 
en melamina de 800 mm de largo, 380 mm de alto y 410 mm de fondo, con trasera metálica en chapa de 
acero con agujeros decorativos. Los armarios altillos están disponibles en tres acabados y están realizados en 
melamina de 18mm de espesor, con cantos antigolpes de ABS de 1,5 mm, acabados a juego. Tiradores de 
ABS (de serie) o de metal (opcionales) 
Los bucks altura mesa pueden colocarse tanto al lado de mesas independientes como formar parte del 
mismo conjunto de mesa gracias a escuadras que permiten la unión mesa-armario sin patas. 
Los bucks se suministran montados (excepto pies y tiradores). 
 
Credencias de puertas correderas “box”, L.1815, H.560, D.660mm 
El cuerpo, disponible en tres acabados (aluminizado, blanco y lino ceniza), está formado por laterales, fondo, 
sobre y lateral de separación. Laterales, fondo y sobre están realizados en tablero de aglomerado recubierto 
por melamina de 18 mm de espesor con cantos antigolpes de ABS de 1,5 mm, acabados a juego. El lateral 
de separación está realizado en tablero de aglomerado recubierto por melamina de 18 mm de espesor con 
cantos de melamina. De fácil limpieza, antireflejos y antiarañazos. 
Opcionalmente, puede incorporarse al box un estante adicional realizado en tablero de aglomerado 
recubierto por melamina de 18 mm de espesor con cantos de melamina, acabados a juego. El estante está 
dotado de soportes ocultos que evitan la flexión por sobrecarga y permiten la regulación cada 32 mm. 
El cuerpo está dotado de 8 pies niveladores en ABS; el fondo viene dotado de 2 pasa-cables de 60 mm de 
diámetro, con tapetas en ABS. 
El box dispone de 4 puertas correderas, disponibles en seis acabaods, realizadas en tablero de aglomerado 
recubierto por melamina de 18 mm de espesor con cantos antigolpes de ABS de 1,5 mm, acabados a juego. 
Es imprescindible que una de las puertas sea fija para garantizar la estabilidad del box, como si fuese una 
trasera. El sistema deslizante está formado por guías en la parte alta y por guías con bolas en la parte baja, lo 
cual permite tener un sistema silencioso y sencillo. Las puertas correderas permiten una nivelación de 3 mm 
gracias a una pequeña rueda-tornillo, sin tener que utilizar otro herraje. Las puertas tienen cerradura con 
doble llave plegable, con sistema de cierre amortiguado “Soft” incluido. Los tiradores de ABS, están ocultos 
en las puertas. En caso de instalación de CPU dentro del box la ventilación es posible gracias a una 
separación de 5,5 mm entre las puertas y el suelo/techo y también gracias a una separación de otros 2,5 mm 



entre las puertas. El suelo está dotado de dos paa-cables de 60 mm de diámetro, uno en cada sección del 
box, para permitir la electrificación. 
 
Los box pueden estar dotados de dos canales de electrificación de 880 mm de largo en aluminio extruido 
barnizado epoxi. Las tapas tienen una apertura de doble cara gracias a bisagras de ABS, están rematadas 
por cepillos antipolvo y son completamente amovibles para permitir un perfecta gestión del cableado dentro 
del box. Debajo de cada canal de electrificación viene una bandeja de 400 mm en chapa de acero, 
barnizada epoxi, para alojar las multitomas y todos los cables. Los cables pueden pasar de una sección a 
otra del box y salir lateralmente, en correspondencia de los laterales, gracias a la estructura de las bisagras 
colocadas en el mismo canal via a cutout in the flap ABS end caps. 
 
Otros elementos opcionales son los bucks internos de 3 cajones o de cajón y archivo, las barras soportantes 
realizadas en acero barnizado epoxi y los cojines. 
Las barras soportantes son necesarias cuando 1/4 del sobre del box tiene que soportar un peso de más de 5 
kgs (uniformemente distribuidos) o si el box se fija a una mesa/bench con sobres de fondo 600 mm. 
Los cojines están realizados en poliuretano inyectado de espesor 50 mm., revestido con tapizado ignífugo 
Trevisa CS 100% en poliestireno (tapizado categoria B01 de Offisit). El cojín se fija al box mediante una doble 
tira de Velcro. Para poder utilizar el cojín y soportar el peso es necesario pedir también el buck y las barras 
soportantes para el box. 
Los box se suministran desmontados. 
 
ALAS CON BUCKS SOPORTANTES 
La gama Idea+ ofrece, además de las alas con patas, alas con bucks soportantes en melamina o en metal. 
 

Bucks soportantes en melamina 
Los bucks están realizados en tablero de aglomerado recubierto por melamina de 18 mm de espesor. Los 
frentes de los cajones y los sobres estan canteado en ABS antigolpes de 2 mm. de espesor. El cuerpo está 
canteado en melamina. De fácil limpieza, antireflejos y antiarañazos. El cuerpo puede ser a juego con los 
frentes o puede ser en un acabado a contraste sin recargo. 
La parte interior de los cajones está realizada en melamina (PVC) acabado plata o, opcionalmente, en 
metal barnizado epoxi. Cerradura con doble llave plegable anti-choque con cierre simultaneo y guías con 
tope que evita la salida accidental del cajón. Extension 80%. Los cajones pueden ser en PVC (P), PVC con 
sistema de cierre amortiguado Soft (B), en metal (M) o en metal con sistema de cierre amortiguado Soft (S). 
Los cajones archivo tienen fondo y permiten colgar carpetas colgantes en sentido horizontal. 
Algunos modelos incluyen un cajón plumier. 

Tirador de serie de ABS modelo “Look”, tiradores de metal opcionales en varios acabados. 

 

Bucks soportantes en metal 
Realizados en chapa de acero barnizado epoxi, disponibles en tres acabados (aluminizado, blanco y 

antracita). Los distintos elementos tiene varios espesores, desde 0,8 mm. (trasera y laterales) hasta 1 mm. 

(sobre), 2 mm. (fondo), 0,7 mm. (frentes cajones). Cerradura con doble llave plegable anti-choque y con 

cierre simultáneo. Extension 80%. La versión con cajón archivo tiene un fondo de 2 mm. en chapa metálica 

con tope que evita la salida accidental del cajón y cesto en hilo con varilla regulable. Ambas opciones 

permiten colgar carpetas colgantes de 330/380mm. A4 en sentido horizontal. 

Los cajones archivo tiene extensión del 100% con tope que evita la salida accidental del cajón. 

Los sobres están realizados en tablero de aglomerado recubierto por melamina de 30 mm de espesor con 

cantos antigolpes de ABS de 2 mm, acabados a juego con el sobre. Los sobres apoyan directamente en los 

bucks o bien en distanciadores de PVC en acabado gris plata. Los sobres se unen a las mesas con pletinas 

metálicas con unión al sobre mediante tacos de latón y tornillos. 


