Chic
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Se trata de un programa de mesas de uso polivalente
diseñado para colectividades y dotado de una estructura
metálica robusta, en la que se apoya un ligero tablero de 19
mm. El conjunto visualmente liviano esta rígidamente unido a
través de los cabezales, que son el elemento característico
de unión entre la estructura, formada por el marco y las patas
y la tapa de mesa.
Este programa, además, ofrece un kit de unión que hace
posible, de una manera rápida y sin herramientas, el montaje
y desmontaje de múltiples posibilidades de combinación.
Entre ellas, la mesa Dual ofrece la posibilidad de montar dos
mesas en una sola estructura ahorrando la colocación de 4
patas y permitiendo instalar una canaleta de servicios entre
ambas para dotar al conjunto de una red de electrificación
completa.
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MESAS INDIVIDUALES

Tapa

Bilaminada de 19 mm

Pedestal

Pata de tubo rectangular en
acero de 60x30x2

Estructura de acero
40 x 10 x 1,5 mm

Apoyo al suelo
Nivelador o ruedas

Opciones
Patas Chic con nivelador
Patas Chic con ruedas
Faldón
Kit de unión
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MESAS DUALES

Tapa

Canaleta de servicio

Bilaminada de 19 mm

Gris plata

Apoyo al suelo
Niveladores
Ruedas

Pedestal
Gris plata

Opciones
Patas Chic con nivelador
Patas Chic con ruedas
Faldón
Kit de unión
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DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS

TAPA
Tablero de partículas con recubrimiento bilaminado de 19 ó 30 mm de espesor, con canto
termofusionado de 2 mm de espesor en todo su perímetro y con diferentes acabados. Su
cara inferior está mecanizada e incluye tuercas metálicas para el ensamblaje de la estructura.
La especificación de calidad para el tablero está en concordancia con la norma UNE-EN 312,
y se corresponde con el tipo de tablero P2. La densidad media para tableros de 19 mm de
espesor es de 630 Kg/m³.

PATAS
De tubo rectangular de acero laminado en frío de 60 x 30 x 2 mm, acabado en pintura color
gris plata texturizada polimerizada a 220ºC. Las patas van provistas de nivelador o rueda
según el caso. Esta última lleva freno para evitar su deslizamiento. Las patas se ensamblan
la mesa a través de la estructura. La unidad embalada incluye dos patas además del herraje.

ESTRUCTURA
Metálica, de tubo rectangular de 40 x 10 x 1,5 mm soldados entre si a través de pletinas
conformadas de 6 x 40 mm, acabada en pintura gris plata texturizada polimerizada a 220ºC.
El conjunto se suministra sin ensamblar junto a tapa y herrajes.

CANALETA DE SERVICIOS
Tubo rectangular de 40 x 10 x 1,5 mm soldados entre sí a traves de dos canaletas de 60 x
670 mm con tapas de apertura en sentido longitudinal de la mesa. Incluye troquelados para
la salida de cables. Metálica, de chapa de acero laminada en frío de 0,8 mm de espesor,
pintada en gris plata texturizada polimerizada a 220ºC. Concebida para dotar a la serie de un
elemento opcional de electrificación, donde se podrá, con un acceso rápido y sencillo, ocultar,
conectar o conducir cables a través de los conjuntos (mesas tipo Dual), este accesorio puede
ser completado con los schukos, los cables de alimentación, de extensión y el kit de vértebras
vertical. No precisa de herrajes.

KIT DE UNIÓN
Metálico, de chapa de acero laminada en frío de 0,8 mm de espesor, pintado en gris plata texturizado polimerizado a 220ºC. Desarrollado
para una unión fácil y rápida entre las posibles configuraciones de la serie, no se necesita herramienta para su fijación.

FALDONES
Faldon de chapa de acero laminada en frío de 1,5 mm de espesor, pintado en gris plata
texturizado polimerizado a 220ºC. Con borde inferior curvo y matriz de taladros redondos
paralelos a la curva inferior. Concebido para que bascule, está suspendido de la tapa de
mesa a través de un herraje especifico.

EMBALAJE
El suministro se realiza con los distintos elementos embalados en cajas de cartón. Consultar.

RECICLABILIDAD
Los componentes del programa Chic son reciclables en un 99%.
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CONFIGURACIONES Y DIMENSIONES

TAPAS CLÁSSIC
A
B

MESA

AxBxh

180 x 67 x 73
160 x 67 x 73
140 x 67 x 73

120 x 67 x 73
120 x 56 x 73
100 x 56 x 73

MESA PIANO

A x a1/B x h

180 x 80/67 x 73
160 x 80/67 x 73
140 x 80/67 x 73

180 x 67/80 x 73
160 x 67/80 x 73
140 x 67/80 x 73

MESA TRAPEZOIDAL

A x a1/B x h

140 x 58/67 x 73
134 x 58/67 x 73

MESA SEMICIRCULAR

AxBxh

140 x 67 x 73
134 x 67 x 73

A
B

a1

A
B

a1
B

A
B

TAPAS DUAL CLÁSSIC
A

B

MESA RECTA

AxBxh

140 X 144 x 73

MESA PIANO IZQUIERDA - IZQUIERDA

A x B/a1 x h

140 X 170/157 x 73

MESA PIANO DERECHA - DERECHA

A x B/a1 x h

140 X 170/157 x 73

MESA PIANO IZQUIERDA - DERECHA

A x B/a1 x h

140 X 144/170 x 73

REDONDEADA

AxBxh

110 X 110 x 73

CUADRADA

AxBxh

140 X 144 x 73

A

B

a1

a1

A

B

a1

a1

A

B

a1

MESAS DE JUNTAS
A
B

A

B
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DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO

Análisis de Ciclo de Vida
Serie Chic

MATERIAS PRIMAS

Materia Prima
Madera
Plásticos
Acero

Kg

%

17,44 Kg
0,3 Kg
12,76 Kg

57 %
1%
42 %

% Mat. Reciclados= 57%
% Mat. Reciclables= 99%

Ecodiseño
Resultados alcanzados en las etapas de ciclo de vida

MATERIALES
Acero

Pinturas

Madera

Embalajes

Acero con un porcentaje de reciclado entre el 15% y el 99%.
Maderas con un 70% de material reciclado y certificadas con el PEFC/
FSC y E1.
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Pintura en polvo sin emisiones COVs.
Embalajes 100% reciclados con tintas sin disolventes.

DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO

PRODUCCIÓN
Optimización del uso de materias primas

Pintura en polvo

Uso de energías renovables

La fábrica

Medidas de ahorro energético

Existencia de puntos limpios

Reducción de las emisiones globales de COVs

Reciclaje del 100% de los residuos

Corte de tableros, tapicerías y tubos de acero.

con reducción de emisiones de CO2. (Paneles fotovoltaicos)
en todo el proceso de producción.

de los procesos de producción en un 70%.

Recuperación del 93% de la pintura no depositada.
cuenta con una depuradora interna para los residuos líquidos.
en la fábrica.

del proceso de producción y tratamiento
especial de residuos peligrosos.

TRANSPORTE
Optimización del uso de cartón

Compactadora para residuos sólidos

Reducción del uso del cartón y materiales de embalaje.

Volúmenes y pesos livianos

de los embalajes.

Embalajes planos y bultos de tamaños reducidos
para la optimización del espacio.

que reduce el transporte y emisiones.

Renovación de flota de transporte con reducción 28% de consumo
de combustible.

Reducción radio de proveedores

Potencia mercado local y menos contaminación por transporte.

USO
Facil mantenimiento y limpieza

Máximas calidades

Forma 5 aporta 2 años de garantía

Optimización de la vida útil

sin disolventes.

y en grandes proyectos hasta 10 años.

en materiales para una vida media de 10 años del producto.
del producto por diseño estandarizado y modular.

Los tableros

sin emisión de partículas E1.

FIN DE VIDA
Fácil desembalaje

Sin contaminación de Aire o agua

Estandarización de piezas

El embalaje retornable, reciclables y reutilizables.

para el reciclaje o reutilización de componentes.
para su reutilización.

Materiales reciclables utilizados en los productos
(% reciclabilidad):

en la eliminación de residuos.

Reciclabilidad del producto al 99%

La madera es 100% reciclable.
El aluminio es 100% reciclable.
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA LA CORRECTA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
ELEMENTOS BILAMINADOS
Frotar con un paño húmedo impregnado en jabón PH neutro las zonas a limpiar.

PIEZAS METÁLICAS
1
2

PIEZAS DE PLÁSTICO

Frotar con un paño húmedo impregnado en jabón PH neutro las zonas a
limpiar.
Las piezas de aluminio pulido se pueden recuperar con pulimento sobre un
paño de algodón seco para restablecer sus condiciones de brillo iniciales.

Frotar con un paño húmedo impregnado en jabón PH neutro las zonas a limpiar.

En ningún caso habrán de utilizarse productos abrasivos.

NORMATIVA
CERTIFICADO
Forma 5 certifica que el programa Chic ha superado las pruebas realizadas tanto en el laboratorio de Control de Calidad interno como en el Centro de Investigación
Tecnológica CIDEMCO, obteniendo resultados “satisfactorios” en los siguientes ensayos:
Norma UNE EN 527-1:2001 Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 1: Dimensiones.
Norma UNE EN 527-2:2003 Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 2: Requisitos mecánicos de seguridad.
Norma UNE EN 527-3:2003 Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 3: Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y la resistencia mecánica de la
estructura.

Desarrollado por FORMA 5
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