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Tablero Mesa City
Tablero de chapa natural que simula la forma del tronco natural en sus costados.
Toques de artesanía buscando la simetría y la variedad en sus acabados.
Material de acabado
Chapa de madera.
Acabados

Fresno Golden

Roble Singular

Nogal Carey

Barniz
Barniz para superficies horizontales de alta resistencia, que confiere las siguientes
características al tablero:

Resistencia a arañazos

Resistencia a las manchas

Resistencia a los golpes

Larga vida útil y durabilidad

Medidas MESAS
Largo

Resistencia a la humedad

Resistencia a los jugos naturales

Resistencia al calor

Fácil mantenimiento y limpieza

Ancho

Grosor

Consola 1200

450

48

Auxiliar 1200

800

48

Salón

925

48

1850

Barniz ensayado para la resistencia a agentes químicos conforme a normativa UNE EN ISO
2811 donde no se aprecian cambios o el cambio es dificil de percibir para los productos: KH7,
lejía, etanol 96º, café, vino, amoniaco al 10% y ácido cítrico al 10%.

Cuidados y Mantenimiento
Las marcas de humedad se quita con un paño húmedo.
No se mancha al contacto con productos de uso doméstico, ni con disolventes ni
alcohol o acetonas.
Ubica la mesa en un espacio alejado de fuentes de calor como estufas, radiadores
o conductos de calefacción. En lo posible, también evita la luz solar directa.
No arrastres objetos en punta sobre la superficie de la mesa
No dejes que la mesa entre en contacto con productos químicos, ya que podrías
dañar su protección.
Su mantenimiento es muy sencillo ya que se lava con agua, jabón o detergentes.
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