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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  MOBILIARIO  INSTITUCIONAL 

MESA PARA COMEDOR - 4 PERSONAS 

Código: 1201030MK41000 Marca:      METAX 

A PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 

A.1 Mesa para comedor, para 4 personas. 

B PARTES, ACCESORIOS E INSUMOS 

B.1 No aplica. 

C CARACTERISTICAS ESPECIFICAS 

C.1 DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES 

C.1.1 Producto desarmable. 

C.1.2 
Tablero metálico, fabricado con plancha de acero LAF de 0.8mm de espesor, debidamente 
reforzado con omegas y enchapado con plástico laminado (Formica) y con sus bordes protegidos 
con filete de acero inoxidable (SS), de acabado satinado, de 0.6mm de espesor. 

C.1.3 
(04) Patas independientes, fabricadas con tubo de acero LAF de sección redonda de Ø1" x 1.2mm 
de espesor, con regatones de plástico Polietileno (PE) para evitar rayaduras en el piso. 

C.3 DIMENSIONES APROXIMADAS 

C.3.1 Largo total 900mm 

C.3.2 Ancho total  900mm 

C.3.3 Altura total   750mm 

D NORMATIVIDAD 
D MATERIALES 

D.1.1 Los componentes de acero al carbono cumplen con las normas indicadas en el Anexo 3. 

D.1.2 
Los componentes de acero inoxidable cumplen con la norma AISI, calidad 304, acabado 2B. 
(Ver Anexo 3) 

D.2 PROCESOS DE FABRICACIÓN 

D.2.1 

Tratamiento de las superficies, consiste en desengrase, doble enjuague y zirconización 
(Moderno proceso que apuesta por el bienestar y cuidado ambiental por medio del uso del nano 
cerámico, Zirconio); lo cual previene y protege las planchas y/o tubos contra la corrosión externa 
e interna, producida por la agresividad de la humedad del Ambiente.  (Ver Anexo 1) 

D.2.2 
Acabado con pintura de color Marfil Metax (Warm Gray), en polvo electrostático hibrido 
(poliéster epoxy), aplicado sin solventes (Ecológico), curado en horno a temperatura promedio 
de 200°C. (Ver Anexo 1) 

D.2.3 Soldadura. (Ver Anexo 1) 
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