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1.- PRESENTACIÓN 
 
Serie POP: el concepto de oficina sistema por excelencia, la mejor solución para 

instalaciones donde la flexibilidad, y el trabajo en equipo sean el eje del proyecto.  
 
Partiendo de necesidades de organización de espacios, donde la ergonomía es 

fundamental, se ha desarrollado todo un programa de soluciones integrales para la 
oficina. 

 
Elegancia y diseño, para una amplia colección de mesas, que deben configurar un 

espacio de trabajo organizado, flexible y eficiente.  
 
Esta ficha se complementa con los siguientes documentos: 
 
� Carta de Colores 
� Catálogo de la serie POP para las medidas y sus respectivas referencias de 

los productos de la serie.  
� Tarifa Técnica, para los precios. 
 
 
 

2.- COMPONENTES. 
 

2.1.- SUPERFICIES. 
 
Planos de trabajo en tres tipos de materiales: 
 
- Tablero de partículas de 30 mm de espesor con recubrimiento melamínico, 

con canto de PVC de 3 mm de espesor, aplicado con cola termofusible, con 
todas sus aristas redondeadas a R = 3 mm 

 
- Tablero de partículas de 19 mm de espesor con recubrimiento melamínico, y 

con canto de ABS de 1,5 mm de espesor, aplicado con cola termofusible, con 
todas sus aristas redondeadas a R = 2 mm 

 
- Tablero de MDF de 18 mm de espesor con recubrimiento en laminado de alta 

presión por ambas caras (total = 19,4mm) y canto de ABS de 1 mm de 
espesor aplicado con cola termofusible, con todas sus aristas redondeadas a R 
= 1mm.  Acabado en blanco, negro y burdeos brillante.  Posibilidad de canto 
en acabado cristal para sobres de mesa, que incorpora una banda en color 
traslúcido en su parte inferior, aparte del acabado propio para la parte 
superior, de iguales caracteristicas al del resto de la serie. 

 
Unión con la estructura mediante insertos metálicos.  

 
- Cristal 5+5mm securizado (acabados en traslúcido, negro y rojo).  
 
Unión con la estructura mediante insertos metálicos (metopas). 
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FICHA DE CALIDADES 
PRUEBAS Y ENSAYOS DE LOS TABLEROS DE NUESTROS PROVEEDORES 

Tablero aglomerado de partículas de madera prensada,  con recubrimientos 
melaminizados, con las siguientes CARACTERÍSTICAS: 

 

1,1  TABLERO DE PARTÍCULAS  
    
ENSAYO NORMA ESPECIFICACION  

Densidad UNE-EN 323:1994 Valor informativo  

Contenido de humedad UNE-EN 322:1994 UNE-EN 312-1:2004  

Resistencia a la flexión UNE-EN 310:1994 UNE-EN 312-1:2004  

Módulo de elasticidad en flexión UNE-EN 310:1994 (TIPO P2)  

Cohesión interna UNE-EN 319:1994    

Resistencia al arranque de superfície UNE-EN 311:1994    

Resistencia al arranque de tornillos 
UNE-EN ISO 
13446:2002 Valor informativo  

    
1.2. TABLEROS DE PARTICULAS DE MADERA MELAMINIZADOS  EN 
UNICOLORES.  

    

ENSAYO NORMA ESPECIFICACIÓN   

    SH SV 

Resistencia al manchado UNE-EN 14322:2004 Grado no inferior a 3   

Resistencia a quemaduras de cigarrillo   Valor informativo N. A. 

Resistencia al impacto por caída de bola   Valor informativo   

Resistencia a la abrasión   Clase 3A 
Clase 

2 

Resistencia al rajado   ≥ 3   

Resistencia al rayado   ≥ 5 (N)   
    
Especificación según UNE-EN 14322:2004  
SH: Superficies horizontales de trabajo (encimeras de mesa).   

SV: Superficies verticales y horizontales de baja licitación  
 ( frentes armario, faldones de mesa, baldas, envolventes de armario, etc.)  
NA: No aplicable.  
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1.3. TABLEROS DE PARTICULAS DE MADERA MELAMINIZADOS  CON DISEÑOS.  
    
ENSAYO NORMA ESPECIFICACIÓN   

    SH SV 

Resistencia al manchado UNE-EN 14322:2004 Grado no inferior a 3   
Resistencia a quemaduras de cigarrillo   Valor informativo N. A. 

Resistencia al impacto por caída de bola   Valor informativo   

Resistencia a la abrasión   Clase 2 
Clase 

2 
Resistencia al rajado   ≥ 3   
Resistencia al rayado   ≥ 5 (N)   
    
Especificación según UNE-EN 14322:2004  
SH: Superficies horizontales de trabajo (encimeras de mesa).   
SV: Superficies verticales y horizontales de baja licitación   
( frentes armario, faldones de mesa, baldas, envolventes de armario, etc.)  
NA: No aplicable.  

 

1.4. TABLEROS DE MDF LAMINADOS EN UNICOLORES DE ALT O BRILLO.   

    

ENSAYO NORMA ESPECIFICACIÓN   

    SV   

Resistencia al manchado (Valoración) UNE-EN 438-2:2005 Grado no inferior a 3   
Resistencia a la abrasión 
 - Punto inicial (ciclos) 
 - Resistencia. Punto medio (ciclos) 

UNE-EN-438-2:2005 
  

Clase 2 
No inferior a 50 
No inferior a 150   

Solidez del color a la luz 
(Valoración escala de azules) UNE-EN-438-2:2005  No inferior a 6   
    
Especificación según UNE-EN 438-2:2005 para laminado estratificado  
y acorde con la especificación para mueble de oficina UNE 89401-3:2008.  

SV: Superficies verticales y horizontales de baja licitación  
 ( frentes armario, faldones de mesa, baldas, envolventes de armario, etc.)  

 

 
2.2. PROCESOS DE ENCOLADO   
   
ENSAYO NORMA ESPECIFICACION 

Encolado de canto 
UNE 56843:2001 

Apdo. 8 Sin desencolado 
 
. 
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2.2.- ESTRUCTURA METÁLICA. 
 

  
Fabricada en chapa de acero laminado en frío de 1,5mm, y pintado mediante 

aplicación de polvo epoxi acabado texturado al horno en colores aluminio, blanco y 
antracita, con capa de espesor medio de 60micras.  

 
Las estructuras se componen de laterales en forma de portería en los extremos, 

unidas por largueros. Los laterales  POP, se fabrican con tubos de 60x30mm., mientras 
que todos los  largueros de la "serie  POP parten de tubos de medida 40x20mm. Las 
patas de los laterales van equipadas con niveladores para la regulación en altura. 
  
 La innovación en el moderno sistema de anclaje de este sistema, viene 
determinado por las uniones de los largueros a los laterales. Estas uniones son resultado 
de un ambicioso proyecto técnico, cuyos objetivos se han centrado en conseguir, además 
de  una estética en línea con el  moderno diseño proyectado para esta serie, una 
extremada facilidad y rapidez en el montaje, conjuntamente con una gran estabilidad y 
robustez indiscutible en todas las soluciones aportadas. 
  

Las uniones, de alumino pintado en pintura epoxi acabado texturado, se ofrecen 
también en tres colores: blanco, aluminio y  antracita.  

 
El sistema de anclaje de la estructura, se realiza por la parte superior de la unión, 

ofreciendo un sistema  muy cómodo, simple y rápido  de montaje.  El anclaje de la 
unión al atornillar, se complementa con un complejo sistema interno de conos y planos 
inclinados que aumentan el ajuste entre las distintas piezas, asegurando la excelente 
estabilidad y robustez de nuestra estructura Pop. 

 
Las uniones permiten, asimismo, el ensamblado de unas metopas que sirven de 

sujeción para los sobres de cristal, a la vez que ejercen de embellecedores al conjunto. 
  

Hay varios modelos de estructura en la serie POP, a fin de poder atender a todas 
las exigencias de composición de mesas.  Uno para mesas (ancho 800 mm.), otro para 
alas y mesas auxiliares (ancho 600 mm.), dos para mesas dobles (ancho 1640 y ancho 
1200 mm), para puestos de trabajo enfrentados, así como un modelo con estructura 
central retraída para extensiones de mesa de 1640mm.  

 
 

CONTROL SOBRE EL PROCESO DE APLICACIÓN DE PINTURA S OBRE META L 
 

ENSAYO NORMA ESPECIFICACION 

Pinturas texturizadas è N.A . 

Pinturas metalizadas è>180 

Dureza de la película. (PERSOZ) UNE-EN ISO 1522 :2001 Otras pinturas è>220 

Clasificación 5 (24 h) Resist. de los recubrimientos orgánicos a 
los agentes químicos de uso doméstico UNE 48027:1980 Clasificación 4 (72 h) 
Resistencia al daño mecánico. 
Adherencia UNE-EN ISO 2409:1996 Clasificación 0 

Resistencia al calor (85ºC)  UNE 48033:1980 Sin alteración del recubrimiento 
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de recubrimientos orgánicos 

Ensayo de plegado  

(Mandril cilíndrico) UNE-EN ISO 1519:2002 Valor informativo 

Ensayo de embutición UNE-EN ISO 1520:2002 Valor informativo 

Caída de una masa UNE-EN ISO 6272:1996 Altura de caída 500 mm (1) 

UNE-EN  

Resistencia a la humedad ISO 6270-1:2002 Sin alteración del recubrimiento 

e ³ 25µm para pintura líquida 

Espesor de película UNE-EN ISO 2808:2000 e ³ 40µm para pintura polvo 

24 h. Lámparas UV-B 

Pérdida de brillo ≤ 25 % 
Envejecimiento acelerado. Método de 
exposición a ciclos alternos de luz 
ultravioleta y condensación UNE 48251:1992 Cambio de color ≥ 4 (grises) 

(1)       Altura de caída 500 mm. Sin agrietamiento ni desprendimiento del soporte.  

 Aplicable únicamente a Sup. Horizontales. 
 
 
CONTROL SOBRE MATERIA PRIMA ACERO  
 

ENSAYO NORMA ESPECIFICACIÓN 

Chapa acero laminado en 
frío 

UNE-EN 
10130:1999 Calidad DC01 a DC04 

Chapa acero laminado en 
caliente 

UNE-EN 
10111:1998 Calidad DC11 a DC14 
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2.3.- ACCESORIOS. 
 
Faldones. 

 
Elemento opcional  de Serie POP, existente en 2 acabados: uno fabricado en 

melamina de 19 mm. canteado en ABS de 1,5 mm. y con soportes metálicos para 
sujeción a los largueros; y el otro fabricado en chapa de acero laminado en frío de 
1,5mm, y pintado mediante aplicación de polvo epoxi al horno en colores aluminio, 
blanco y antracita, con capa de espesor medio de 60micras, en opción para atornillar 
directamente bajo el sobre de melamina o en opción con sistema de sujeción directa al 
larguero (obligatoria para sobres de cristal). 

 
Pantallas 

 
Para puestos de trabajo compartidos, separando cada zona mediante crecimientos 

verticales, disponibles en dos opciones de material: melamina y metacrilato. Estos 
separadores pueden montarse en posición lateral y frontal. 

Las pantallas laterales son ancladas mediante soportes metálicos. Las pantallas 
frontales, especialmente diseñadas para puestos enfrentados, mesas dobles, tienen un 
sistema de anclaje compuesto por dos soportes divisores en acero, que a su vez sirven de 
sujeción al top acces (per apartado siguiente) 
 
Electrificación. 

 
� Posibilidad de cablear a través del espacio para cableado entre los dos 

sobres de mesa y la pantalla (opcional). Se dispone de 1cm de holgura 
para pasacables entre la mesa y la pantalla, y de 4 cm de holgura entre los 
2 sobres de mesa enfrentados sin pantalla, para el paso de los cables hacia 
las bandejas de electrificación instaladas debajo de las superficies. 

� Se dispone de un pasacables vertical, que nos permite el cableado vertical 
a lo largo de las patas, fabricado en chapa de acero laminado de 1,5mm y 
pintado mediante aplicación de polvo epoxi acabado texturado al horno en 
colores aluminio, blanco y antracita, con capa de espesor medio de 60 
micras. Se pueden colocar 2 unidades enfrentadas en una misma pata. 

� Se dispone de un pasacables auxiliar que permite cablear entre los dos 
largueros de la estructura de puestos individuales y dobles (enfrentados), 
en los que sirve para electrificar desde el centro hacia las patas situadas en 
los extremos de la mesa, en color aluminio. 

� Se dispone de una bandeja pasacables sobre la que se pueden colocar las 
bases de enchufe para voz y datos, para estructuras mono o multipuesto. 

� También se dispone de elementos de electrificación empotrables sobre las 
mesas de melamina: multitoma extraíble, pasacables rectangular (con 
cepillo), multitomas equipasas con tomas de corriente, voz y datos, 
arandelas de electrificación, etc. Esta solución es muy recomendable para 
puestos de trabajo que puedan tener varios usuarios, así como para 
obtener una mayor optimización de la superficie de trabajo. 

� Totem central: se dispone de una estructura en acero, en acabado blanco, 
aluminio y antracita, que permite unificar el cableado vertical de varios 
puestos de trabajo. 
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� Se aporta en esta colección el “top access” como novedad. Disponible en 

opción de melamina o metalica, es un sistema integrado de electrificación 
que facilita enormemente la instalación del cableado y conexión de 
equipos. Se compone de una bandeja de acero que circula bajo la 
superficie de trabajo, y en la que se colocan las bases de conexión 
(eléctrica, voz y datos) a la que se accede directamente a través de unas 
tapas abatibles en melamina o chapa de acero laminado pintada mediante 
la aplicación de polvo epoxi texturado en color aluminio, colocadas a lo 
largo de la mesa, y disponibles para mesas de longitud 1600 y 1800mm.  

o La solución en melamina tiene un sistema de apertura mediante 
bisagras con pistón, para ayudar en su basculación al cierre de 
dicho elemento.  

o En el caso de la solución en aluminio, se lleva a cabo mediante un 
sistema de apertura basado en un eje que permite su basculación. 

 
Ambas soluciones se sustentan en soportes divisor de acero que a su vez 
se sustentan en los largueros de la mesa. Sobre dichos soportes se pueden 
colocar pantallas centradas en melamina en 19 mm o metacrilato. 

 
La solución del top access, permite un acceso mucho más ágil que las 
soluciones tradicionales de conexión de los distintos elementos propios de 
la oficina (portátil, móbil, ordenador), que permite el conexionado directo 
desde la zona superior de la mesa a las tomas de corriente, adsl, voz, etc. 

 
 

 
Informática 
 
 Se dispone de un soporte CPU metálico fabricado en  chapa de acero laminado de 
1,5mm y pintado mediante aplicación de polvo epoxi al horno en colores aluminio, 
blanco y antracita, con capa de espesor medio de 60 micras. Dicho soporte es ajustable a 
distintos tamaños de caja, y posee una aleta trasera que impide la posibilidad de caída de 
la caja por su zona posterior. También incluye unas ranuras habilitadas para el anclaje de 
multitomas (en su zona interior o exterior), evitando el uso de bandejas para soportarla. 
También de dispone de portateclados adaptados a nuestros puestos de trabajo. 
 

 
ENSAYOS SOBRE PRODUCTOS ACABADOS. MESAS. 
 

ENSAYO NORMA ESPECIFICACION 

EN 527-1:2000 EN 527-1:2000. Apdo. 3, 4 y 5 

UNE-EN 527-1:2001 UNE-EN 527-1:2001. Apdo. 3, 4 y 5 

Dimensiones UNE-EN 527-1/AC:2003 UNE-EN 527-1/AC:2003 

EN 527-2:2002 EN 527-2:2002 Apdo. 3 y 4 Requisitos de 
seguridad UNE-EN 527-2:2003 UNE-EN 527-2:2003 Apdo. 3 y 4 

Ensayos mecánicos EN 527-3:2003 EN 527:2003 Apdo. 6.1 a 6.6 
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UNE-EN 527-3:2003 UNE-EN 527-3:2003 Apdo 6.1 a 6.6 

 
3.- MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA  
 
Para el cuidado y conservación de este mueble le recomendamos observe los 

siguientes consejos de utilidad: No emplee utensilios cortantes ni esponjas abrasivas 
para limpiar los componentes de madera ni los acabados de pintura o cromo sobre metal. 

Para la limpieza de las encimeras evite el uso de esponjas de fibras duras, jabones 
abrasivos, acetonas y disolventes; basta una esponja y agua jabonosa.  

Estas instrucciones de conservación y limpieza se hacen extensivas a las 
superficies de cristal donde, además, debe observarse la precaución de no arrastrar 
jarrones u otros objetos de hogar para evitar rayones indeseables. Tampoco es 
aconsejable la colocación de recipientes a elevada temperatura. 

 

 
4.-CERTIFICACIONES DE PRODUCTO 
 
Los productos de mobiliario de oficina del  “Grupo Alvic FR Mobiliario S.L. -

OFITRES”  disponen del derecho de uso del Símbolo Calidad ya que son sometidos a 
controles de calidad anuales en los laboratorios de AIDIMA, según las normas 
aplicables: mesas de trabajo y reuniones, armarios, bucs, …, tal como se establece en el 
Reglamento General para la Concesión y Uso del “Símbolo Calidad” de AIDIMA.  

 

5.- CERTIFICACIONES DE SISTEMA 
 
Ofitres trabaja conforme a la norma de calidad ISO 9001: 2004, bajo la que está 

certificada, manteniendo implantado un exigente sistema de Calidad, con procedimientos 
de control de calidad que se implementan desde el control del diseño hasta la inspección 
del producto terminado, su entrega y montaje. 

Todos nuestros productos pasan por métodos de ensayo y soportan  niveles de 
exigencia que aseguren su calidad y durabilidad en el transcurso del tiempo. 

Todo ello en aras a poder ofrecer calidad y fiabilidad en el servicio a nuestros 
clientes. Calidad de la que estamos tan seguros, que nos permite ofrecer 5 años de 
garantía por defectos de calidad en nuestros productos. 

 
 
 

6.- SOSTENIBILIDAD. EL MEDIO AMBIENTE 
 

El equilibrio con nuestro entorno, el correcto desempeño ambiental de nuestras 
actividades, productos y servicios, conjugado con el desarrollo económico y social, es el 
modo adecuado para alcanzar el desarrollo sostenible de nuestra actividad 

 
Como fabricantes de mobiliario, y consumidores, por nuestra actividad, de 

recursos naturales, es nuestra filosofía hacer cuanto esté en nuestras manos para proteger 
el medio ambiente 

Documentamos y tratamos todo el desperdicio generado en la actividad. Las 
compañías con las que trabajamos, y que recogen el desperdicio generado, también están 
acreditadas en el transporte y gestión de residuos. 
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OFITRES ha obtenido recientemente la acreditación PEFC, para el control de la 

cadena de custodia, que demuestra nuestro compromiso de trabajo hacia el desarrollo 
sostenible.  

 
En poco tiempo, todos nuestros procesos productivos que puedan afectar el medio 

ambiente, serán debidamente controlados y registrados. Para ello estamos implantando 
un sistema de gestión medioambiental basado en la norma ISO 14001, para la que 
esperamos certificarnos el próximo Julio 2010. 

 


