
Ficha técnica HU042

Especificaciones:  HUB 2 desk, Mesa

Dimensiones en mm

Total: H: 725

A.(s.b.): 1470

L: 710

Embalaje Peso:

Volumen

kg

m³

Acabado de serie Utilidad

Estructura Pata de mesa de fundición de aluminio, de color 

negro o blanco.

Soporte seguro, óptica de alta calidad.

Deslizadores Deslizadores con nivelación hasta 10 mm. Ajuste de altura para compensar desniveles.

Tablero de la mesa Melamina, aglomerado decorativo (20 mm) 

1470x710x725 mm (LxAnxAl), de color negro, 

blanco premium o roble.

La selección de decoraciones facilita la personalización 

y la adaptación a los espacios e instalaciones 

existentes.

Borde de la mesa Canto de ABS de 8 mm del mismo color que la 

placa, a escoger entre negro, blanco premium o 

roble.

Los bordes de ABS también son adecuados para 

operaciones rudas.

Inlay Cubierta insertada en la base de aluminio. Inlay 

de polipropileno con estructura de color negro o 

blanco.

Resaltado óptico.

Normas Certificado GS de "seguridad comprobada". Gran seguridad.

Certificaciones Sistema de gestión de la calidad DIN EN ISO 

9001:2015, Reglamento (CE) n.º 1221/2009 

(EMAS),  Sistema de gestión medioambiental DIN 

EN ISO 14001:2015,  Sistema de gestión de 

seguridad y salud ISO 45001:2018, Certificación 

Oro de EcoVadis.

Producto de alta calidad.

Garantía y devolución 10 años de garantía a largo plazo de acuerdo 

con nuestras prestaciones de garantía.

Garantiza una calidad duradera a lo largo de toda su 

vida útil.

Intstrucciones de desmontaje disponibles para cualquier producto Interstuhl bajo petición

HUB Véase continuación en la Hoja 2
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Opciones Utilidad

Electrificación de la mesa Caja de enchufe empotrada con cubierta 

corredera (incl. toma de corriente con puesta a 

tierra, conexión de carga HDMI y USB, de color 

blanco).

Cómodo manejo de cables.

Intstrucciones de desmontaje disponibles para cualquier producto Interstuhl bajo petición

HUB


