REFERENCE (con baldas) y PRESTIGE (sin baldas)
MESAS de DOBLE ESTRUCTURA SUSPENDIDA
Estantes variables en altura

REFERENCE (con baldas)

Ideal para instalar la
plataforma especial
para plato.

PRESTIGE (sin baldas)

Más información en nuestra web

www.artesaniaaudio.com

974 315 094 (Taller), 974 316 931 (Administración), 974 306 739 y 691 083 765 (Técnico Comercial)

REFERENCE (con baldas) y PRESTIGE (sin baldas)
MESAS de DOBLE ESTRUCTURA SUSPENDIDA
Versiones y precios unificados
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Mejoras adicionales optativas

Datos de las mesas de doble estructura

Discos de poliamida de máxima absorción, en sustitución de
los discos standard.

Se construyen con acabados de lujo, con estructura en gris
oscuro.

Disco de acero inox.de máxima absorción (doble) en sustitución
de los discos standard.

Se suministran montadas, con bloqueo de la doble estructura
para el transporte y discos de base standard.

Balda especial mas profunda de 5+5 (de 50,5 x 48 cm.) en
sustitución de la standard de 50,5 x 40 cm.

Los estantes móviles, pueden ser de baldas en doble cristal
prensado de (6 + 6 mm) o de brazos artículados sobre los que
apoyan directamente las electrónicas (sin baldas), indistintamente, al mismo precio.

Balda especial para giradiscos, o electrónicas pesadas de
50 x 40 cm y mayor grosor (8 + 8) en sustitución de la standard
de 5 + 5.
Balda especial para giradiscos, o electrónicas pesadas de
mayor grosor (8 + 8) y profundidad (de 50,5 x 48 cm) en
sustitución de la standard de (5 + 5).
Plataforma especial plato de estructura en acero inox. o
plataforma especial plato de estructura en hierro. Ambas de
69 x 54 cm.
Damper standard y Damper improved.

Tres años de garantía.

Modelos, medidas y pesos soportados
MODELOS

Medidas
exteriores

Sencilla

A 62 x F 46

120 kg.

Doble Tándem

A 120 x F 46

240 kg.

Triple Tándem

A 177 x F 46

360 kg.

Pesos soportados

A: anchura, F: fondo

