NADIA Herraje bastidor para mesa de libro sobre elevable
Con posibilidad de cajón interior
NADIA es el herraje bastidor ideal para convertir una mesa de centro
auxiliar en una mesa de comedor fuerte y robusta permitiendo optimizar
al máximo el espacio en el hogar.
• Altura mínima del interior para alojar el bastidor es de 180mm.
• Altura de sobre elevación 343mm.
• Espesor de madera del bastidor y de las tapas de la mesa, mínimo de
18mm.
• Presión de apertura y cierre del mecanismo regulable por medio de tres
posiciones de los muelles.
• Herraje adaptable totalmente al diseño del cliente.
• Posibilidad de insertar un cajón inferior añadiendo al montaje un juego
de guías de bolas estándar.
Aconsejamos hacer pruebas técnicas.
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EJEMPLO MESA DE 800x1100: Detalle fijación de los mecanismos
a los dos lados del bastidor con unas medidas de interior de A Ancho
665mm. y B Fondo de 800mm.
Las medidas de las tapas C Ancho 800mm. y D Fondo 1.100mm.
Las medidas de fondo de bastidor B y las tapas D son variables, a
decisión del cliente. Aconsejamos que las tapas no sobrevuelen más
de 160mm. de la medida D de fondo por cada lado.
Los mecanismos hay que fijarlos siempre al centro del bastidor.
En este ejemplo, el ancho tapa C podría llegar hasta 900mm. máximo,
mientras que el fondo D podría llegar hasta 1.200mm. máximo.

Fondo medida tapa 1.100mm. Variable

30

D

A.- Ancho interior bastidor (dirección de apertura
mesa) mínimo 665mm., máximo 800mm.
B.- Fondo interior bastidor, medida variable.
C.- Ancho tapa mesa, (dirección apertura mesa).
D.- Fondo tapa mesa, medida variable.
MEDIDAS BASTIDOR La medida de ancho del
bastidor A debe ser mínimo 665mm. (fijados a dos
lados del bastidor), y máximo 800mm. (fijados a
los laterales del bastidor). En todo caso los
mecanismos deben fijarse al centro del bastidor
para que las tapas de la mesa queden centradas.
Las medidas del fondo del bastidor B es variable,
a decisión del cliente.
MEDIDAS TAPA MESA La medida de ancho de las
tapas de mesa C debe ser mínimo 750mm. y máximo
900mm. (cerrada).
Las medidas del fondo de las tapas D (cerrado) es
variable, a decisión del cliente. Aconsejamos que
no vuele más de 160mm. por cada lado.
Aconsejamos fijar los mecanismos con tuercas de
embutir M8x15mm. y tornillos allen M8 DIN 912., o bien
con tornillos rosca madera. A decisión del cliente.
ACONSEJAMOS HACER PRUEBAS TÉCNICAS.
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EJEMPLO MESA DE 900x1.100: Detalle fijación de los mecanismos
a los laterales del bastidor, con unas medidas de interior de
A Ancho 800mm. y B Fondo de 800mm.
Las medidas de las tapas C Ancho 900mm. y D Fondo 1.100mm.
Las medidas de fondo de bastidor B y las tapas D son variables, a decisión
del cliente. Aconsejamos que las tapas no sobrevuelen más de 160mm.
de la medida D de fondo por cada lado.
Los mecanismos hay que fijarlos siempre al centro del bastidor.
En este ejemplo, el ancho tapa C 900mm. es el máximo que se
puede quedar, mientras que el fondo D puede llegar hasta 1.200mm.
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