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ficha técnica MILL
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Descripción general:
Los sobres de esta colección de mesas están disponibles en MDF lacado o cristal templado transparente que combinan con dos versiones de bases. El
acabado de las bases puede ser en blanco o gris forja, las bases en forma de “Y” además pueden ser cromadas.
Diseñador: STC Studio.
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Descripción Técnica:
SOBRE DE CRISTAL Y BASE “Y”
·Material:
Sobre: Cristal.
Botón: Aluminio.
Columna: Acero calibrado.
Base: Acero calibrado.
·Dimensiones: Ø450x501 mm

SOBRE DE CRISTAL Y BASE “O”
·Material:
Sobre: Cristal.
Botón: Aluminio.
Columna: Acero calibrado.
Base: Acero.
·Dimensiones: Ø450x481 mm

SOBRE DE MDF Y BASE “Y”
·Material:
Sobre: MDF.
Disco: Acero.
Columna: Acero calibrado.
Base: Acero calibrado.
·Dimensiones: Ø450x504 mm

SOBRE DE MDF Y BASE “O”
·Material:
Sobre: MDF.
Disco: Acero
Columna: Acero calibrado.
Base: Acero.
·Dimensiones: Ø450x484 mm

MIYC
sobre de cristal y base “Y”

MIOC
sobre de cristal y base “O”

MIYM
sobre de MDF lacado y base “Y”

MIOM
sobre de MDF lacado y base “O”

Ø 450 · Ø 17.72´´

Ø 450 · Ø 17.72´´

484 · 19.06´´

481 · 18.94´´

504 · 19.84´´

Ø 450 · Ø 17.72´´

501 · 19.72´´

Ø 450 · Ø 17.72´´

Unidades del sistema internacional: mm y pulgadas.
Acabados:
SOBRE DE CRISTAL Y BASE “Y”
Estructura

blanco mate
RAL 9003

gris forja
texturado

SOBRE DE CRISTAL Y BASE “O”
Estructura

negro satinado
RAL 9011

cromado

*Pintura de poliéster

blanco mate
RAL 9003

SOBRE DE MDF Y BASE “Y”
Estructura

negro satinado
RAL 9011

blanco mate
RAL 9003

SOBRE DE MDF Y BASE “O”
Estructura

negro satinado
RAL 9011

blanco mate
RAL 9003

negro satinado
RAL 9011

*Pintura de poliéster

*Pintura de poliéster

MDF

MDF

gris forja
texturado
*Pintura de poliéster

blanco soft

negro soft

blanco soft

negro soft

Para acabados y dimensiones especiales, consultar.
Mantenimiento:
-Pintura de poliéster:
Para sucio seco (polvo), se aconseja un trapo humedecido con agua.
Para sucio grasiento/untuoso (huellas), se aconseja pasar una esponja con agua y detergente líquido para platos (Vim líquido) y luego con un
paño humedecido con agua.
Se debe evitar la utilización de detergente que contengan disolventes y/o alcohol etílico puro.
-Aluminio-metal-cristal-melaminizado-material plástico:
Se aconseja el uso de productos normales en el comercio, para superficies delicadas.
Se deben evitar absolutamente alcohol, disolventes y detergentes abrasivos.
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