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Mobiliario de oficina, Linea 2000 www.solude.es

* Mesas rectas Línea en tablero melamínico de alta densidad.

* Fabricadas en tablero de 30 mm de espesor en tapa y laterales,

* 19 mm en frontis. Cantos en P.V.C. de 2 mm redondeado radio 2 en tapas y laterales.

* Provistas de pasacables.

* Unión entre los distintos elementos mediante excéntricas

* Espárragos con tuercas embutidas

Colores disponibles
Gris Nogal Peral Haya

Armarios bajos, medios y altos

Mesas y puntos informáticos Linea 2000



www.solude.esMobiliario de oficina, Linea 3000

Mesa de Oficina Mod Solude Linea 3000

* Tablero de 30 mm en sobre de mesa.

* Patas metálicas con carcasa, electrificables verticalmente y unidas con frontis de melamina en 19 mm.

* Canto redondeado en 2 mm.

* 2 pasacables de serie en tablero de mesa y 1 pasacables central en la mesa de 102 cm.

Colores disponibles

Gris Nogal Peral Haya

Patas en color gris o negro antracita



www.solude.eswww.solude.esMobiliario de oficina, Linea 4000

Mesa de Oficina Mod Solude Linea 4000

* Tablero de 30 mm en sobre de mesa.

* Estructura de patas metálicas y viga telescópica central para canalización de cables en vertical y horizontal.

* Canto redondeado en 2 mm.

* 1 pasacables de serie en tablero de mesa.

Colores disponibles

Gris Nogal Peral Haya



www.solude.eswww.solude.esMobiliario de oficina, Linea 5000

Mesa de Oficina Mod Solude Linea 5000

* Tablero de 30 mm en sobre de mesa.

* Estructura de patas metálicas unidas por una viga telescópica central con canalización para cables.

* Canto redondeado en 2 mm.

* 2 pasacables de serie en tablero de mesa - 1 pasacables central en la mesa de 102 cm.

Colores disponibles

Gris Nogal Peral Haya



Colores disponibles

Gris Nogal Peral Haya

www.solude.eswww.solude.esMesas de reunión

* Mesas de reunión realizadas a juego con nuestras series 2000, 3000, 4000, 5000

* Patas de madera o patas redondas metálicas



Silleria www.solude.es

Modelo Ibiza

Modelo sld 202

Modelo sld 402

Modelo informa 61

Modelo Medical Modelo Buggy

Modelo Iris Modelo Coral

Modelo Pop3 Modelo SignoModelo Ibiza 3

Confindente

Bancadas de espera

2, 3, 4 asientos

con o sin mesa



Modelo Confi 12

Modelo Sonia
Modelo Rustico

Silleria www.solude.es

Carta de Colores

A350A229 A933 A3

A630A840 A200

Modelo Pop2

Modelo Fama

Modelo Pop

* La gran mayoría de nuestras sillas, se pueden servir con o sin brazos de apoyo

* Respaldos reclinables, excepto las de confidente

* El tapizado en tela según carta de colores y stock
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