
Guías para mesa delizante y giratoria
Sestante, Pata, Pintado negro, Aluminio, 1
un
2045914

Características del producto

Sistema para el deslizamiento longitudinal y giratorio de
180º de una superficie sobre una isla o superficie lineal.
Pata doble teléscopica que permite su ajuste en altura
para la mesa Sestante.
La pata doble ajustable en altura que permite su ajuste
en altura entre 800 y 960 mm
La pata doble teléscopica está lacada en color negro.
Se incluyen los tornillos para su instalación y hoja con
instrucciones de montaje. No se incluyen los tableros
que conforman la superficie móvil.

Información del
producto

Mesa deslizante y giratoria Sestante para instalar
sobre una isla de cocina o sobre una superficie
lineal. El sistema esta compuesto por una pata doble
ajustable en altura, un sistema de guías las cuales
ofrecen el desplazamiento en dos direcciones y unos
perfiles de guiado, todo el conjunto hace que la mesa
realice un giro de 180º obteniendo una superficie
adicional muy amplia.
La pata doble ajustable en altura que permite su
ajuste en altura entre 800 y 960 mm 

La anchura y longitud mínima de instalación es de
800 x 1.500 mm y su capacidad de carga es de 80
kg.
La mesa extensible se desliza gracias a un
deslizamiento mediante rodamientos, está orientado a
cocina y a otro tipo de instalaciones que puedas
imaginar. 

No se incluyen los tableros que conforman la superficie
móvil.

SKU 2045914

EAN 8432393280653

Materiales Aluminio

Acabados Pintado negro

Embalaje 1 UN

Descripción Pata

Componentes 1 pata doble.

Componentes

1 pata doble.



Documentación

Ir a la ficha de
producto en la web

Croquis (PDF) Instrucciones de
montaje (PDF)

Imágenes

https://www.emuca.es/es/cocina/mesas-extensibles-de-cocina/mesas-deslizantes/mesa-delizante-y-giratoria-sestante/emuca-pata-para-mesa-deslizante-y-giratoria-sestante-aluminio-pintado-negro?pdf=true
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/20459.PT01.pdf
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/20459.IM.pdf
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