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MESA DE MADERA DE PINO TRATADA Ref. 30

Grueso de las tablas 3 cm. 

Se envía semi-desmontada. 
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MESA DE MADERA y TUBO Ref. 27
 

Descripción: 
Mesa de 2000 x 1700 x 800 mm, fabricada en madera de pino Flandes con tratamiento de 
autoclave nivel IV, más lasures para exteriores. Grosores sobredimensionados para evitar 
rotura por vandalismo, tubo de Acero al carbono redondo 50x2mm pintados con esmalte 
especial para exterior. Los listones que forman la mesa y asiento son de 200cm largo x 19cm 
ancho x 3,5cm grueso. 

Se envía montada. 

Opción de solicitar otro color para la estructura de acero, consúltenos. 
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MESA DE CAMPO ADAPTADA Ref. 37
	

Descripción: 
Mesa de 2000 x 1450 x 700 mm, fabricada en madera de pino Flandes con tratamiento de 
autoclave, más lasures para exteriores. Grosores sobredimensionados para evitar rotura por 
vandalismo. Tubo de Acero al carbono redondo 50x2mm pintados con esmalte especial para 
exterior. Laterales adaptados para el uso de sillas de ruedas. 

Se envía montada. 

Opción de solicitar otro color para la estructura de acero, consúltenos. 
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MESA JUEGO PARCHIS - AJEDREZ 
Mesa de madera tratada en autoclave clase IV y estructura tubular de 
color verde* , Ø 40 mm.
*El color de la imagen no se corresponde al actual, ahora es tubo verde.

Se envían montadas. 
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Opcion de solicitar con tablero PVC Vinilo 5 mm juegos oca, parchís o 3 en raya. 
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