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305 mm 

ASIENTO#  TALLA

1080 mm

1210 mm

1190 mm

1420 mm

1330 mm

1590 mm

1460 mm

1765 mm

ESTATURAGRADOEDAD

340 mm 

385 mm 

SUPERFICIE

530 mm

590 mm

640 mm

430 mm

Transición- 3°

4° - 5°

6° - 9°

10° - 11°

5 - 8

8 - 10

11 - 15

15 - 17 710 mm
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Ficha técnica .Mesa TOY

Descripción general

TOY es una mesa para ambientes de formación y educación que 

facilita a los docentes y estudiantes la posibilidad de re configurar de 

manera rápida y sencilla las aulas de clase. Su diseño ha sido 

desarrollado a partir de lineamientos ergonómicos que ofrecen mejor 

confort, promueven el aprendizaje activo y cuentan con un largo ciclo 

de vida asegurando la inversión de la institución.

Acabados de producto de linea

1.  Superficie - Alumina, Mediterranean, 
Okúmen.

2.  Estructura - Gris y Azul

3.  Bandeja portalibros - Gris.

4.  Antideslizantes - Negro.

5.  Apoyapies - Negro.

6.  Gancho portamaletas - Gris.

Ver Catálogo de acabados Kassani

Dimensiones generales

Información complementaria

- Premio Lápiz de Acero.
- Diseñado bajo norma DIN EN 1729
- Apilable hasta 4 unidades.
- Peso neto 7 KG.

Información detallada

1. Superficie.

2. Estructura.

3. Bandeja portalibros.

4 Apoyapies.

5. Antidesliznates.

6. Gancho portamaleta.

. Superficie en fórmica F100 (10mm) de 

espesor y alta dureza, resistente a la 

humedad,  acabado mate, esquinas redondas 

e impacto o esfuerzos mecanicos.

. Estructura de tubería metálica secciòn 

redonda de 7/8” (22,225mm) cal 12 (2,7mm), 

curvada con tecnología CNC, recubierta con 

pintura tipo poliéster para uso interior. 

. Bandeja portalibros en polipropileno 

inyectado, estriada y con refuerzos 

estructurales para mejor resistencia a 

impactos mecánicos.

. Apoya pies en polipropileno inyectado de 

fácil ensamble por presión y de fácil 

reposición.

. Antideslizantes coinyectados en nylon y 

caucho, resistentes al desgaste y de fácil 

reposición.

. Gancho portamaletas en poliamida 

infectado, resistente a la carga de 10 KG.

Código base de referencia de producto 2023V2010...
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*Puede presentar 
variaciones de altura 3± 
por la curvatura del tubo.

www.kassani.com
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