
ROCK RECEPTION:  Sobres mostrador: fabricados en melamina de 25 mm. y

cantos de PVC de 2 mm.  Acabados: Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge; o en

cristal securizado de 15 mm. de espesor, acabado al ácido en su cara inferior.

Sistema  de  sujeción  mediante  discos  de  acero.  Escuadra  de  unión  de

mostrador a panel en acero de 2,5 mm. de espesor, pintado epoxi texturizado

Ral-9006. Sobres mesas: fabricados en melamina de 25 mm. y cantos de PVC

de 2 y 0,8 mm. Acabados: Gris, Haya, Roble, Peral y Wenge. Electrificación

mediante conducto cables (opcional). Laterales: K3: Realizados en melamina

de 25 mm. y cantos de PVC de 2 y 0,8 mm. Acabados: Gris, Haya, Roble,

Peral,  Wenge  y  Plata.  K4:  travesaño  tubo  de  acero  60  x  40  x  2  mm.,

montantes en tubo de 60 x 60 x 2 mm., acabado en pintura epoxi Ral-9006.

Unión  entre  montante  y  travesaño  mediante  una  pieza  de  inyección  de

aluminio y tornillos M8. Esta pieza puede ser pulida o pintada en epoxi Ral-

9006.  Complementos como  ángulos,  fabricados  en  melamina  de  25  mm.

Acabados:  Gris,  Haya,  Roble,  Peral  y  Wenge.  Unión  al  sobre  mediante

diferentes  planchas  metálicas.  Sobres  y  complementos  disponibles  en

estratificado.  Paneles rectos: Medidas combinables en altura y anchura (H:

69, 101 cm. y A: 60, 80, 100, 120 cm.).  Espesor total de 28 mm. Paneles

fabricados  en  melamina  de  25  mm.  Acabados:  Gris,  Haya,  Roble,  Peral,

Wenge  y  Plata;  montados  sobre  una  estructura  de  perfiles  de  aluminio

acabados  en  pintura  epoxi  texturizada  Ral-9006.  Pueden  ser  de un solo  o

varios acabados combinados entre sí. Paneles curvados: Alturas 69 y 101 cm.

y 2 tipos de ángulos 45° y 90°. Espesor total de 28 mm. Paneles fabricados en

estratificado  plástico  decorativo  de  24  mm.  Acabados:  Gris,  Haya,  Roble,

Peral, Wenge y Plata montados sobre una estructura de perfiles de aluminio

acabados  en  pintura  epoxi  texturizada  Ral-9006.  Pueden  ser  de un solo  o

varios acabados combinados entre sí. 


