NAGOYA
by Joan Gaspar

NAG/01 - ATRIL
DESCRIPCIÓN

Hazte oír. Habla a través de Nagoya y presenta tus ideas. Su
contundencia define su interés en personalizar el espacio que presida.
Atril tapizado con aplicaciones tecnológicas, espacio para sujetar
libros, libretas, apuntes o un portátil. Alza tu discurso.

CARACTERÍSTICAS

Atril para conferencias construido mediante un núcleo de polietileno
rotacional tapizado (87% vinilo - 10% polyester). De la base metálica
en plancha de 10 mm surge una única columna de Ø 160 mm en acero
inoxidable que sustenta el cuerpo del atril. Parte superior inclinada
para facilitar la lectura rematada por una plancha de hierro de 2 mm.
Dispone de reposavasos y retenedor de documentos. La base
incorpora una barra reposapies en acero inoxidable.

MEDIDAS

60 x 50 x 114 cm.
23,6 x 19,7 x 45 in.
35 kg.

DISEÑADOR
Joan Gaspar

WEB

madedesign.es/NAGOYA

ACABADOS

Cuerpo tapizado en uno solo color (especificado a continuación).
Tanto la plancha de hierro superior como la base y la columna son
texturizadas y pintadas de color antracita mediante lacado. El lacado
asegura buena protección ante agentes exteriores o condiciones
atmosféricas severas.

COLORES

Colores de tapizado disponibles (más opciones bajo pedido):
BLANCO - /WH
VIOLETA - /VL
ANTRACITA - /AN

RESISTENCIA AL FUEGO

Resistencia al fuego diferente según material:
M0 - Base y mástil metálico: no arden ni provocan humos tóxicos.
M1 - Estructura de òlietileno rotacional (ISO 75-2/B)
M2 - Tapizado tiene un tratamiento ignífugo UNE 23727

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

Los materiales utilizados son fácilmente segregables para su posterior
reciclado e incorporan alto porcentaje de material reciclado. Por la
concepción del producto se presupone un largo ciclo de vida útil.
Fabricado en plástico 100% reciclable Tipo 1 (PE).

EMBALAJE

En caja de cartón de doble canal con bolsa para la protección del
producto, se envia montado en un palet, debido a su peso y volúmen.

GARANTÍA

Garantía de 2 años, salvo por mal uso o manipulación.
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NAGOYA
by Joan Gaspar

NAG/02 - ATRIL ELECTRIFICADO
DESCRIPCIÓN

Hazte oír. Habla a través de Nagoya y presenta tus ideas. Su
contundencia define su interés en personalizar el espacio que presida.
Atril tapizado con aplicaciones tecnológicas, espacio para sujetar
libros, libretas, apuntes o un portátil. Alza tu discurso.

CARACTERÍSTICAS

Atril para conferencias construido mediante un núcleo de polietileno
rotacional tapizado (87% vinilo - 10% polyester). De la base metálica
en plancha de 10 mm surge una única columna de Ø 160 mm en acero
inoxidable que sustenta el cuerpo del atril. Parte superior inclinada
para facilitar la lectura rematada por una plancha de hierro de 2 mm
con registro con puerta abatible; dentro del cual se encuentra una
regleta con dos tomas de corriente, una base para micro y para la luz.
Dispone de reposavasos y sujeción de documentos. La base
incorpora una barra reposapies en acero inoxidable. Longitud del
cable eléctrico: 2 metros.

MEDIDAS

60 x 50 x 114 cm.
23,6 x 19,7 x 45 in.
35 kg.

DISEÑADOR
Joan Gaspar

WEB

madedesign.es/NAGOYA

ACABADOS

Cuerpo tapizado en uno solo color (especificado a continuación).
Tanto la plancha de hierro superior como la base y la columna son
texturizadas y pintadas de color antracita mediante lacado. El lacado
asegura buena protección ante agentes exteriores o condiciones
atmosféricas severas.

COLORES

Colores de tapizado disponibles (más opciones bajo pedido):
BLANCO - /WH
VIOLETA - /VL
ANTRACITA - /AN

RESISTENCIA AL FUEGO

Resistencia al fuego diferente según material:
M0 - Base y mástil metálico: no arden ni provocan humos tóxicos.
M1 - Estructura de òlietileno rotacional (ISO 75-2/B)
M2 - Tapizado con tratamiento ignífugo UNE 23727

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

Los materiales utilizados son fácilmente segregables para su posterior
reciclado e incorporan alto porcentaje de material reciclado. Por la
concepción del producto se presupone un largo ciclo de vida útil.
Fabricado en plástico 100% reciclable Tipo 1 (PE).

EMBALAJE

En caja de cartón de doble canal con bolsa para la protección del
producto, se envia montado en un palet, debido a su peso y volúmen.

GARANTÍA

Garantía de 2 años, salvo por mal uso o manipulación.
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