M E T A L I CA V7 0
LÍNEA OPERATIVA

METáLICA V70
LÍNEA OPERATIVA

Fotografía de Tapa: Escritorio y mueble de
guardado compuesto por 3 archiveros.
Color Yema y Tiza. Melamina Cemento.

Escritorio y archivero rodante.
Color Cielo y Aguamarina.
Melamina Abeto.

Escritorio de 2 cajones, biblioteca de
puertas corredizas, archivero de 2
cajones ﬁjo o rodante.

Tiza, Yema, Cielo, Aguamarina,
Metálica V70 es el tributo a la línea que marcó el comienzo de la trayectoria de Vahumê. Tuvo como premisa
mantener sus componentes originales, y nos traslada en el tiempo a través de una armonizada paleta de colores Petróleo, Naranja. Melaminas: Abeto,
Cemento.
combinada con melaminas color abeto y cemento.
La resistencia y durabilidad de sus materiales constituyen su fortaleza. Su simple diseño se desarrolla en escritorio,
archivos y biblioteca de usos múltiples.
Esta reversión subraya la atemporabilidad de la línea, convirtiendo un clásico de oﬁcina en un must have del
home o ce actual.

Biblioteca y archivero rodante.
Color Cielo y Aguamarina. Melamina Abeto.

ESCRITORIO

MUEBLES DE GUARDADO

Estructura: Realizado con tubos metálicos sección de 25 x 25 x 0.9 mm. Opción

Estructura: Gabinetes construídos en Chapa DD Nº24 con refuerzos en Chapa DD

tapa pasacable. Acabado en pintura horneable a 140ºC, lo que le conﬁere resisten
-

Nº18. Puertas corredizas en biblioteca con trama perforada. Cajones de archivos se

cia gracias al proceso previo de desengrase y fosfatizado a los que son sometidos

deslizan a través de 4 rulemanes de acero, por cajón. Manijas de diseño con

los muebles.

rebordes de seguridad. Correderas construidas en Chapa DD Nº18. Acabado en

Superﬁcie de Trabajo:
0.45mm.

Tablero melamínico de 18 mm. con cantos rectos PVC

pintura horneable.
Tapa superior Biblioteca: Tablero melamínico de 18 mm. con cantos rectos PVC
0.45 mm.

Bibliotecas en color Yema y
Tiza. Melamina Cemento.

Medidas expresadas en cm.
Frente x Profundidad x Altura.

Escritorio
2 cajones.
110 x 60 x 75

Biblioteca
1 estante regulable. Puertas corredizas.
120 x 40 x 103

Archivo
Con o sin ruedas.
48 x 70 x 73
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