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Práctica mesa alta con imanes para reuniones

La empresa roomours GmbH es sinónimo de muebles de oficina elegantes,
estables y duraderos fabricados con materiales sostenibles para el trabajo en
equipo. Entre otras cosas, roomours comercializa una elegante y práctica mesa alta
para reuniones en oficinas o para la hostelería. Gracias a su diseño y al uso de
imanes en recipiente, la mesa alta puede montarse rápidamente, volver a plegarse
y guardarse ahorrando espacio.

El secreto: ¡los imanes!
Los discos metálicos con borde y taladro avellanado del tipo MSD-26 (www.
supermagnete.nl/spa/MSD-26) se fijan al tablero de la mesa alta «Meet and Greet».
De este modo, el tablero de la mesa se adhiere a los imanes en recipiente
avellanado CSN-25 (www.supermagnete.nl/spa/CSN-25) insertos en las patas de la
mesa. Así, el tablero de la mesa puede fijarse al soporte de tres patas de madera de
roble aceitada en un abrir y cerrar de ojos.

Fotos: roomours.de
Así es la mesa alta «Meet and Greet»
Con la mesa alta «Meet and Greet»,
roomours ofrece un mueble de diseño
claro y sobrio. La mesa alta se puede
montar en pocos pasos gracias a los
imanes. Se puede utilizar de diversas
maneras, por ejemplo, para reuniones
espontáneas en la oficina, como soporte
para proyectores u ordenadores
portátiles durante presentaciones o
como elemento de atracción flexible en
actos en que se sirven aperitivos.

Encontrará más detalles sobre esta mesa
alta para su futura reunión en roomours.
de (www.roomours.de/products/stehtisch-meet-and-greet?utm_source=
supermagnete&utm_medium=link&utm_campaign=supermagnete).
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Artículos empleados
MSD-26: discos metálicos con borde y taladro avellanado M4 (www.supermagnete.
nl/spa/MSD-26)
CSN-25: Imán en recipiente de Ø 25 mm con taladro avellanado (www.
supermagnete.nl/spa/CSN-25)

En línea desde: 20.05.2022

Todo el contenido de este sitio está protegido por derechos de autor.<br />Si no se cuenta con
una autorización expresa, el contenido no se puede copiar ni emplear de ninguna otra manera.
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