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EASY GLIDE DESK
DESCRIPCIÓN GENERAL
La mesa Easy Glide es el complemento perfecto para 
disponer de una mesa de trabajo móvil espacios 
polivalentes, que quieran usarse como aulas. Un producto 
compacto y segu-ro, diseñado para que le aporte al 
usuario una superficie de trabajo, amplia, estable y muy 
rígida.

Se presenta en módulos individuales, y de 2 y 3 plazas, 
con faldón frontal, Mesas que pueden ser almacenados 
en un espacio muy reducido. El diseño de los pies 
permite que se vayan encajando unos con otros, de tal 
forma que, en posición de plegado, cada mesa tan solo 
requiera 14 cm. de fondo para su almacenaje.

La estructura de la mesa, esta compuesta por 2 pies de 
apoyo al pavimento con tacos antideslizantes de alta re-
sistencia, 2 pedestales, y mecanismos para el soporte y el 
plegado del sobre de escritura. 

El sobre de escritura se fabrica en tablero de aglomerado 
revestido por ambas caras con melanina y con cantos re-
dondeados acabados en PVC. El faldón frontal se fabrica 
en polipropileno.

Esta mesa integra 2 mecanismos. Uno para el plegado 
del sobre de escritura y otro para activar las ruedas.

El primer mecanismo esta dotado de una palanca que, 
al activarse, eleva los pies y permite que las 2 ruedas 
que incorpora cada pie entren en contacto con el 
pavimento. 

Esto permite mover la mesa sin necesidad de plegar el so-
bre de escritura, facilitando en caso necesario, un cambio 
de configuración del espacio, sin que sea necesario retirar 
los elementos que tengamos sobre la mesa.

El segundo mecanismo esta dotado de otra palanca, que 
desbloquea el sobre y permite su plegado frontal, en un 
movimiento que, de forma solidaria, desplaza el faldón 
frontal, para quedar por debajo del sobre de escritura, 
cuando éste este plegado. 

USOS Y APLICACIONES
Por su diseño se trata de un producto muy versátil que pue-
de ser utilizado en infinidad de espacios en los que necesi-
te disponerse de una mesa de trabajo móvil y polivalente. 
Su sistema de translación a través de las ruedas situadas 
bajo los pies permite poder desplazarlas agrupadas entre 
si, lo que facilita su transporte, para que puedan ser alma-
cenadas o utilizadas en otro espacio.

ECO-FRIENDLY
Este producto permite el uso de tapicerías tejidas con hi-
los de poliéster fabricados a partir del reciclaje de botellas 
PET. Además, para garantizar el cierre del ciclo de los ma-
teriales, todos y cada uno de los elementos utilizados en su 
fabricación pueden ser reciclados por separado, reducien-
do así la huella ecológica.


