
Mesa motorizada regulable en altura,
Pintado blanco, Acero, 1 ud.
2009112

Características del producto

Mesa motorizada con regulación eléctrica para trabajar
sentado o de pie.
Regulable en altura de 660 a 1170 mm y carga máxima
de 55 kg.
Diferentes posiciones de 1.120 a 1.520 mm para utilizar
con diferentes longitudes de tablero.
Equipada con niveladores que se ajustan cuando el
suelo.
Fabricado en acero con acabado pintado blanco.

Información del
producto

  

Mesa motorizada regulable en altura. Es
beneficioso para la salud cambiar de postura durante la
jornada laboral, por ello es necesario adaptar el
mobiliario para trabajar sentado o de pie. Esta mesa
es la mejor solución para equipar todo tipo de negocios
y oficinas, ya que permite variar la altura del escritorio
para que sea más ergonómico.

Table Lift es una mesa regulable en altura de 660 a
1170 mm, dispone de un interruptor que acciona el
motor con bajo nivel de ruido y permite dejar la mesa
en la posición deseada. Además tiene diferentes
posiciones de 1.120 a 1.520 mm para utilizar con
diferentes longitudes de tablero de mesa, con una
capacidad de carga máxima de 55 kg.

La estructura de mesa está equipada con niveladores,
que se ajustan cuando el suelo no es plano, mantienen
el escritorio estable y protegen el suelo de arañazos.
Asimismo está disponible en acabado blanco o negro.

SKU 2009112

EAN 8432393270760

Materiales Acero

Acabados Pintado blanco

Embalaje 1 UN

Componentes 1 estructura eléctrica de
escritorio con motor, 1
adaptador, 1 interruptor
de subida y bajada,
instrucciones de uso y
tornillos de montaje.

Componentes

1 estructura eléctrica de escritorio con motor, 1 adaptador, 1 interruptor de subida y bajada,
instrucciones de uso y tornillos de montaje.



Documentación

Ir a la ficha de
producto en la web

Croquis (PDF) Instrucciones de
montaje (PDF)

https://www.emuca.es/es/bases/patas-de-mesa/patas-de-mesa/emuca-mesa-motorizada-regulable-en-altura/emuca-mesa-motorizada-regulable-en-altura-acero-blanco?pdf=true
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-variants/2009112.PT01.jpg
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/20091.IM.pdf
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