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ANEXO CONVOCATORIA

RENGLONES

Renglón Especificación Técnica Imagen

Escritorios - Uso intensivo - alto rendimiento - planos en
25mm de espesor - canto perimetral recto Raukantex de
Rehau con ABS de 3mm - anti golpe - mecanizado de
aristas con radio de 3 mm - acabado superplac al tono
mobiliario, sistema de fijación barilotto metálico / embutido
/ oculto a la vista Color: haya y gris aluminio. Puesto
Ergonómico diseño boomerang- con pedestal de un cajón
y vano multipropósito, Medidas de cada uno: 144x167x74
(frente/prof./altura) cajonera a la derecha
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Escritorios - Uso intensivo - alto rendimiento - planos en
25mm de espesor - canto perimetral recto Raukantex de
Rehau con ABS de 3mm - anti golpe - mecanizado de
aristas con radio de 3 mm - acabado superplac al tono
mobiliario, sistema de fijación barilotto metálico / embutido
/ oculto a la vista Color: haya y gris aluminio. Puesto
Ergonómico, diseño boomerang- con pedestal de un cajón
y vano multipropósito, Medidas de cada uno: 144x167x74
(frente/prof./altura) cajonera a la izquierda
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Sillas Operativas. Línea de corrección de postura.
Respaldo alto - plano. Prestaciones ergonómicas
correctivas. Neumático de regulación de altura vertical del
asiento. Regulación de profundidad del respaldo con
respecto al asiento y del respaldo propiamente dicho en
altura. Contacto permanente. Base pentarrol - ruedas de
doble pista - Apoyabrazos, Tapizado símil cuero negro
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Sillón Operativo Ergonómico Tempo Jazz 901. Respaldo
Alto. Base cromo diseño aragna. Giratorio. Ruedas de
doble pista. Neumático de recorrido extendido. Basculante
con autoblocante multipunto y control de intensidad.
Interior de banda elastizada- respaldo Ergoflex .
Apoyabrazos
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cromados. Asiento en espuma de alta densidad- tapizado
en stone blanco ó negro
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Escritorio, base H- con dos cajones con cerradura.
Medidas: 122x70x74 (frente/prof/altura)
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Escritorio, base H- con dos cajones con cerradura.
Medidas: 144x70x74 (frente/prof/altura)
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