
 
 

1 

 

 

PLIEGO DE 

BASES 

TÉCNICAS 
 

 

  



 
 

2 

 

ÍNDICE 
ESPECIFICACIONES GENERALES 

LOTE Nº 1 PUPITRES Y SILLAS 
 
2615- SILLA BRAZO PALA (DIESTROS) 

2616- SILLA BRAZO PALA (ZURDOS) 

2623- SILLA ESO/ESPO (46 CM) P. 75 CM 

2628- SILLA EDUCACIÓN EDUCCIÓN PRIMARIA (37 CM) P. 60 CM 

2629- SILLA EDUCACIÓN EDUCCIÓN PRIMARIA (40 CM) P. 65 CM 

2630- SILLA EDUCACIÓN EDUCCIÓN PRIMARIA (42 CM) P. 70 CM 

4382- PUPITRE REGULABLE EN ALTURA (60/65/70) 

4383- PUPITRE REGULABLE EN ALTURA (75/82) 

4932- SILLA ESO/ESPO (50 CM) P. 82 CM 

 
 

LOTE Nº 2 MOBILIARIO ESPECÍFICO DEL AULA 
 
4387- MESA PROFESOR 

 
 

LOTE Nº 3 MOBILIARIO DE TRABAJO AULA 

 1811- MESA DE DIBUJO 

1815- MESA EXPERIMENTACIÓN TECNOLOGÍA ESO 

1821- MESA LABORATORIO / PLÁSTICA ESO 

2724- TABURETE SIN RESPALDO 

3310- TABURETE CON RESPALDO 
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4933- MESA MURAL PARA SOPORTE DE MAQUINAS 

 
 

LOTE Nº 4 MOBILIARIO INFANTIL (MESAS Y SILLAS) 
 
1775- MESA CUADRADA EDUCACIÓN INFANTIL (52 CM) 

2624- SILLA EDUCACIÓN INFANTIL (30 CM) 

3046- MESA RECTANGULAR EDUCACIÓN INFANTIL 60 CM 

3051- MESA 2 AÑOS EDUCACIÓN INFANTIL 

3623- MESA RECTANGULAR EDUCACIÓN INFANTIL 52 CM 

 
 

LOTE Nº 5 MOBILIARIO INFANTIL  
 
 231- BANCO AULA EDUCACIÓN INFANTIL 

 
 

LOTE Nº 6 MOBILIARIO AREAS COMUNES 
 
1765 - MESA BIBLIOTECA 

4629 - MESA ORDENADOR 1 PC (150 CM) 

4630 - MESA ORDENADOR 2 PC (160 CM) 

4631 - MESA ORDENADOR INDIVIDUAL 

4632 - MESA DE REUNIONES (PARA MÓDULOS) 

 
LOTE Nº 7: ADMINISTRACION Y OFICINA 

 4852-SILLÓN GIRATORIO DESPACHO Y AULA 

 

 



 
 

4 

 

LOTE Nº 8: COMPLEMENTOS 

 

3392-ENCERADO PARA ROTULADOR CON FONDO DE CHAPA  

4773-ENCERADO 150 CM 

 

LOTE Nº 9: MOBILIARIO COMEDOR 
 

4635- MESA DE COMEDOR DE BANCO ABATIBLE DE 1500X800X700  

4637- MESA DE COMEDOR DE BANCO ABATIBLE DE 2000X800X700  

________________________________________________________________________ 

 

ANEXO 1: NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LAS MATERIAS 

PRIMAS 
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ESPECIFICACIONES GENERALES 
 

 

El objeto del contrato es el suministro, entrega e instalación de mobiliario para centros 

públicos dependientes del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura 

en los términos definidos en este Pliego de Bases Técnicas. 

Lotes en los que se divide el acuerdo marco se encuentran descritos en el índice del 

presente pliego. 

Los interesados podrán presentarse a uno, varios o a la totalidad de los lotes. 

Todos los productos serán instalados en los destinos que se indiquen en los contratos 

que se deriven del presente acuerdo marco. 

Los pupitres destinados a almacén irán embalados en cajas de cartón de forma que 

puedan apilarse para su almacenamiento. 

El resto de productos deberán ir embalados de forma que queden perfectamente 

protegidos durante la entrega y hasta su instalación. 

El producto será colocado e instalado en el lugar que indique el responsable del 

centro. 
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Denominación: Fecha de revisión: 
25/11//2013 

SILLA BRAZO PALA (DIESTROS) 

SILLA BRAZO PALA (ZURDOS)  

Cód. 2615 
 

Cód. 2616 

 

  

CARACTERISTICAS TECNICAS 

(Datos aproximados) 

 

1.- DIMENSIONES: 
Altura del respaldo (mm) ………:  765 ±5 
Longitud del respaldo (mm)…..:  400 ±5 
Anchura del respaldo (mm)……:  170 ±5 
Angulo del respaldo (º)………….:  110 ±1 
Espesor del respaldo (mm)…….:   ≥10 
Altura del asiento (mm)………...:  435 ±5 
Anchura del asiento (mm)……..:  370 ±2 
Fondo del asiento (mm)………….:  400 ±2 
Espesor del asiento (mm)…..….:  ≥10 
Angulo del asiento (º)…………….:     5 ±1 
Altura de la pala (mm) ………….:  730 ±5 
Anchura de la pala(mm) ……….:  270 5 
Fondo de la pala(mm) .………….:  660 ±5 
Espesor de la pala (mm).……….:    20 ±1 
Longitud total rejilla (mm) …..:   330 ±5 
Anchura total rejilla (mm) …….:   310 ±5 
Altura de la rejilla (mm) ……….:   220 ±5 
 
Color de las conteras en negro. 
 
2.- SILLA BRAZO PALA PLEGABLE 
Constituida por una base sólida y estable (estructura) a la cual se fijarán el asiento, respaldo y una 
superficie de trabajo (pala). 
 
2.1.- ESTRUCTURA 
La estructura será metálica, construida en perfil de acero de primera calidad, con un espesor 
mínimo de 1,5mm y cuya superficie deberá estar exenta de irregularidades tales como rebabas, 
grietas, etc.. 
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Las distintas piezas componentes de la estructura y bastidor estarán unidas entre sí mediante 
soldadura robotizada MIG/MAG según estarándares UNE EN 287-1:2011 que permitan dar una 
garantía de por vida a la resistencia mecánica de la misma y una consistencia entre soldaduras 
aplicadas, que garanticen la ausencia de irregularidades como rebabas, grietas, salpicaduras, etc. 
 
El diámetro nominal del tubo de  la estructura será de 22 mm. 
 
2.1.1.- MATERIALES 
Se utilizarán a este fin perfiles obtenidos de chapa de acero laminado, de aceros finos al carbono. 
 
2.1.2.- RECUBRIMIENTOS 
La protección de las partes metálicas se efectuará mediante recubrimiento de pintura 
termoestable, que se realizará tras una limpieza y preparación del substrato adecuados, de forma 
que se obtenga un espesor de recubrimiento superior a 120 micras 
 
La pintura será de color  aluminio, referencia RAL 9006. 
 
2.2.- ASIENTO 
El asiento irá provisto de una concavidad anatómica basada en una profundidad de huella de 
5mm a 10mm, centrada en el asiento y disminuyendo progresivamente hacia los lados. 
 
El frontal del asiento tendrá una curvatura de 50mm de radio, construida en tablero 
contrachapado, cubierto por su cara vista de laminado decorado, fabricado a base de hojas 
impregnadas con poliéster, con superficie rugosa, de un espesor mínimo de 0,8mm, y por su 
dorso del mismo material y espesor. 
 
La periferia del asiento se mecanizará de modo que las aristas queden redondeadas con un radio 
mínimo de 2mm.  
 
2.2.1.- MATERIALES 
El contrachapado estará construido con siete chapas de madera de haya, o de mayor dureza, de 
1,2mm de espesor, pegadas mediante adhesivo de condensación de aminas con formaldehído, 
aplicado y prensado de forma tal que se asegure una perfecta adhesión para uso en interior seco 
según norma EN 314. 
 
El laminado estará fabricado con hojas impregnadas con resina poliéster, tipo Y,  Haya, referencia 
similar a PP 7016 FINN BEECH UN, con superficie rugosa. 
 
2.2.2.- RECUBRIMIENTOS 
Los cantos serán barnizados (transparentes), con productos termoestables, con un espesor 
mínimo de 50µm y un acabado de tacto sedoso.  
 
2.3.- RESPALDO 
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De forma anatómica, en los sentidos de largo y ancho, correspondiendo la flecha máxima a la 
concavidad en el eje longitudinal de 28 a 40mm, y una convexidad de 3 a 5mm en el centro del eje 
transversal. 
 
El radio de curvatura del respaldo será de 300mm, tomando como centro de dicho radio la 
distancia de 1/4 de la parte anterior del asiento 
 
2.3.1.- MATERIALES 
Iguales a los descritos para el asiento. 
 
2.3.2.- RECUBRIMIENTOS 
Iguales a los descritos para el asiento. 
 
2.4.- PALA 
Construida en tablero contrachapado, de un espesor de 18mm, cubierto por su cara vista con 
laminado de alta presión (conocido como “estratificado”), de superficie lisa y de un espesor 
mínimo de un milímetro, estando debidamente compensada por su otra cara con el mismo tipo 
de laminado, del mismo espesor. 
 
La periferia se mecanizará de modo que las aristas queden redondeadas con un radio mínimo de 
2mm.  
 
2.4.1.- MATERIALES 
El contrachapado de la pala estará confeccionado con 15 hojas de madera de haya de 1'2mm de 
espesor, encoladas mediante adhesivo de condensación de aminas con formaldehído, aplicado y 
prensado de forma tal que se asegure una perfecta adhesión para uso en interior seco. 
 
El laminado estará fabricado con hojas impregnadas con resina poliéster, tipo Y,  Haya, referencia 
similar a PP 7016 FINN BEECH UN, con la misma decoración que el asiento. 
 
2.4.2.- RECUBRIMIENTOS 
Los cantos del tablero serán barnizados (transparentes ), con productos termoestables, con un 
espesor mínimo de 50µm y un acabado de tacto sedoso.  
 
En ninguna parte del tablero estará sin recubrir. 
 
2.5.- ENSAMBLAJES Y ACCESORIOS. 
La unión del asiento y respaldo se efectuará mediante remaches tubulares de acero y/o de 
aleación de aluminio magnesio y con elementos amortiguadores intermedios, en las uniones 
metal-madera, fabricados en polietileno de baja presión libre de tensiones internas. 
 
La unión de la pala a la estructura se efectuará mediante puentes de acero con amortiguadores 
de plástico. 
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Los extremos de las patas estarán dotados de remates plásticos, formados por un soporte de 
polipropileno de baja presión y una base de PVC plastificado o goma sintética en color, según se 
indica en el apartado DIMENSIONES: 
 
2.6.- REJILLA 
Bajo el asiento, y a una altura del suelo que se indica en la tabla de dimensiones, las sillas brazo 
pala Incorporarán un cestillo para la colocación de libros. 
 
El cestillo portalibros estará construido en varilla calibrada de 6 y 4 mm. De diámetro. 
  
El recubrimiento de la varilla será de pintura con las mismas características que el de la 
estructura. 
 
3.- NORMATIVA APLICABLE AL PRODUCTO ACABADO 
 
La normativa mínima que debe cumplir el producto acabado es la UNE 11010:89, la UNE 11011:89 
y la UNE 11020-2:92(nivel mínimo 4). 
 
Respecto a la pala se exigirá el cumplimiento de la norma UNE EN 15373 (nivel 2) en su versión en 
vigor en los ensayos siguientes: 
Apdo. 5.2 .- Requisitos de seguridad. Puntos de cizalla y pinzamiento 
Anexo A3 .- Carga estática sobre la superficie auxiliar 
Anexo A4 de UNE EN 15373 .- Fatiga vertical sobre superficies auxiliares. 
 
4.- NORMATIVA APLICABLE A LOS MATERIALES 
 
Las normas y especificaciones a cumplir por los  materiales son los que se indican en las tablas 
D,E,F,H,I,J y K del ANEXO1  según el caso apropiado. 
 
5.- ERGONOMÍA ASPECTOS GENERALES 
 
5.1.- Los muebles deben ser seguros. Los aspectos de seguridad se refieren fundamentalmente a 
los acabados de las superficies que puedan entrar en contacto con el usuario. Los bordes deben 
de ser redondeados, sin aristas ni cantos vivos y no deben existir tornillos o salientes que puedan 
clavarse o engancharse en la ropa. 
5.2.- El alumno debe disponer de suficiente espacio para trabajar. 
5.3.- Debe existir un alojamiento para carpetas, libros, etc. 
5.4.- La superficie del asiento no debe disponer de relieves demasiado marcados y el borde 
delantero debe de ser redondeado. 
5.5.- El respaldo debe de ser de sección horizontal algo cóncava y la vertical plana o suavemente 
convexa, resultando al borde inferior redondeado para evitar que se clave en la espalda. 
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Denominación: Fecha de revisión: 
25/11//2013 

SILLA ESO/ESPO (46 CM) PUPITRE 75 CM)  Cód. 2623 
 

 

  

CARACTERISTICAS TECNICAS 

(Datos aproximados) 

 

SILLA destinada a aulas para el ciclo de ESO/ESPO 
 
1.- DIMENSIONES: 
Altura del respaldo (mm) ………:  790 ±5 
Longitud del respaldo (mm)…..:  360 ±2 
Anchura del respaldo (mm)……:  170 ±2 
Angulo del respaldo (º)………….:  106 ±1 
Espesor del respaldo (mm)…….:   ≥7 
Altura del asiento (mm)………...:  460 ±5 
Anchura del asiento (mm)……..:  370 ±2 
Fondo del asiento (mm)………….:  380 ±2 
Espesor del asiento (mm)…..….:  ≥10 
Angulo del asiento (º)…………….:      4 ±1 
 
Color de las conteras en azul. 
 
2.- SILLA 
Constituida por una base sólida estable (estructura), a la cual se fijarán solidariamente el asiento y 
el respaldo. 
 
La silla será apilable. 
 
2.1.- ESTRUCTURA 
La estructura será metálica, construida en perfil de acero de primera calidad, con un espesor 
mínimo de 1,5mm y cuya superficie deberá estar exenta de irregularidades tales como rebabas, 
grietas, etc.. 
Las distintas piezas componentes de la estructura y bastidor estarán unidas entre sí mediante 
soldadura eléctrica y segura, no debiendo presentar, después de su ejecución, irregularidades 
tales como, rebabas, grietas, salpicaduras, etc.  
 
El diámetro nominal del tubo de  la estructura será de 22 mm. 
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2.1.1.- MATERIALES 
Se utilizarán a este fin perfiles obtenidos de chapa de acero laminado, de aceros finos al carbono. 
 
2.1.2.- RECUBRIMIENTOS 
La protección de las partes metálicas se efectuará mediante recubrimiento de pintura 
termoestable, que se realizará tras una limpieza y preparación del substrato adecuados, de forma 
que se obtenga un espesor de recubrimiento comprendido entre 40 micras  y 80 micras. 
 
La pintura será de color  aluminio, referencia RAL 9006. 
 
2.2.- ASIENTO 
El asiento irá provisto de una concavidad anatómica basada en una profundidad de huella de 
5mm a 10mm, centrada a 1/3 del fondo del asiento y disminuyendo progresivamente hacia los 
lados. 
 
El frontal del asiento tendrá una curvatura de 50mm de radio, construida en tablero 
contrachapado, cubierto por su cara vista de laminado decorado, fabricado a base de hojas 
impregnadas con poliéster, con superficie rugosa, de un espesor mínimo de 0,8mm, y por su 
dorso del mismo material y espesor. 
 
La periferia del asiento se mecanizará de modo que las aristas queden redondeadas con un radio 
mínimo de 2mm.  
 
2.2.1.- MATERIALES 
El contrachapado estará construido con siete chapas de madera de haya, o de mayor dureza, de 
1,2mm de espesor, pegadas mediante adhesivo de condensación de aminas con formaldehído, 
aplicado y prensado de forma tal que se asegure una perfecta adhesión para uso en interior seco 
según norma EN 314. 
 
El laminado estará fabricado con hojas impregnadas con resina poliéster, tipo Y,  Haya, referencia 
similar a PP 7016 FINN BEECH UN, con superficie rugosa. 
 
2.2.2.- RECUBRIMIENTOS 
Los cantos serán barnizados (transparentes), con productos termoestables, con un espesor 
mínimo de 50µm y un acabado de tacto sedoso.  
 
2.3.- RESPALDO 
De forma anatómica, en los sentidos de largo y ancho, correspondiendo la flecha máxima a la 
concavidad en el eje longitudinal de 28mm a 40mm, y una convexidad de 3mm a 5mm en el 
centro del eje transversal. 
 
El radio de curvatura del respaldo será de 300mm, tomando como centro de dicho radio la 
distancia de 1/4 de la parte anterior del asiento 
 
2.3.1.- MATERIALES 
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Iguales a los descritos para el asiento, pudiendo estar constituido con cinco chapas o siete chapas, 
iguales a las del asiento. 
 
2.3.2.- RECUBRIMIENTOS 
Iguales a los descritos para el asiento. 
 
2.4.- ENSAMBLAJES Y ACCESORIOS 
La unión del asiento y respaldo se efectuará mediante remaches tubulares de acero y/o de 
aleación de aluminio magnesio, y con elementos amortiguadores intermedios en las uniones 
metal-madera, fabricados en polietileno de alta densidad, libre de tensiones internas. 
Los remaches de fijación del respaldo deberán protegerse con objeto de evitar  el acceso a las 
partes punzantes. 
Los extremos de las patas estarán dotados de remates plásticos, formados por un soporte de 
polipropileno de baja presión y una base de PVC plastificado o goma sintética en color, según se 
indica en el apartado DIMENSIONES: 
 
3.- NORMATIVA APLICABLE AL PRODUCTO ACABADO 
 
La normativa que debe cumplir y certificar el producto acabado es la UNE EN 1729-2, en su 
versión en vigor. 
 
Los ensayos específicos mínimos para garantizar la seguridad del producto se citan a 
continuación: 
- Apdo.4.- Requisitos de seguridad (características contractivas respecto a bordes, aristas, 
esquinas, medida de color, medida de brillo, etc....) 
-  Apdo.5.2- Estabilidad (tras los ensayos no debe producirse vuelco) 
- Apdo.5.3- Resistencia y durabilidad (tras los ensayos no deben observarse fallos estructurales 
que puedan afectar a la seguridad) 
 
4.- NORMATIVA APLICABLE A LOS MATERIALES 
 
Las normas y especificaciones a cumplir por los  materiales son los que se indican en las tablas 
D,F,H,I,J y K del ANEXO1  según el caso apropiado. 
 
5.- ERGONOMÍA ASPECTOS GENERALES 
 
5.1.- Los muebles deben ser seguros. Los aspectos de seguridad se refieren fundamentalmente a 
los acabados de las superficies que puedan entrar en contacto con el usuario. Los bordes deben 
de ser redondeados, sin aristas ni cantos vivos y no deben existir tornillos o salientes que puedan 
clavarse o engancharse en la ropa. 
5.2.- El alumno debe disponer de suficiente espacio para trabajar. 
5.3.- La superficie del asiento no debe disponer de relieves demasiado marcados y el borde 
delantero debe de ser redondeado. 
5.4.- El respaldo debe de ser de sección horizontal algo cóncava y la vertical plana o suavemente 
convexa, resultando al borde inferior redondeado para evitar que se clave en la espalda. 
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5.5.- La silla, por su morfología, debe permitir cierto nivel de apilamiento para facilitar su 
almacenaje de 10 en 10. 
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Denominación: Fecha de revisión: 
25/11//2013 

SILLA EDUCACIÓN PRIMARIA (37 CM) 
PUPITRE 60 CM)  

Cód. 2628 
 

 

  

CARACTERISTICAS TECNICAS 

(Datos aproximados) 

 

Silla destinada a aulas de Educación Primaria e Infantil 
 
1.- DIMENSIONES: 
Altura del respaldo (mm) ………:  655 ±5 
Longitud del respaldo (mm)…..:  325 ±2 
Anchura del respaldo (mm)……:  170 ±2 
Angulo del respaldo (º)………….:  106 ±1 
Espesor del respaldo (mm)…….:   ≥7 
Altura del asiento (mm)………...:  370 ±5 
Anchura del asiento (mm)……..:  330 ±2 
Fondo del asiento (mm)………….:  345 ±2 
Espesor del asiento (mm)…..….:  ≥10 
Angulo del asiento (º)…………….:      4 ±1 
 
Color de las conteras en amarillo. 
 
2.- SILLA 
Constituida por una base sólida estable (estructura), a la cual se fijarán solidariamente el asiento y 
el respaldo. 
 
La silla será apilable. 
 
2.1.- ESTRUCTURA 
La estructura será metálica, construida en perfil de acero de primera calidad, con un espesor 
mínimo de 1,5mm y cuya superficie deberá estar exenta de irregularidades tales como rebabas, 
grietas, etc.. 
Las distintas piezas componentes de la estructura y bastidor estarán unidas entre sí mediante 
soldadura eléctrica y segura, no debiendo presentar, después de su ejecución, irregularidades 
tales como, rebabas, grietas, salpicaduras, etc. 
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El diámetro nominal del tubo de  la estructura será de 22 mm. 
 
2.1.1.- MATERIALES 
Se utilizarán a este fin perfiles obtenidos de chapa de acero laminado, de aceros finos al carbono. 
 
2.1.2.- RECUBRIMIENTOS 
La protección de las partes metálicas se efectuará mediante recubrimiento de pintura 
termoestable, que se realizará tras una limpieza y preparación del substrato adecuados, de forma 
que se obtenga un espesor de recubrimiento comprendido entre 40 micras  y 80 micras. 
 
La pintura será de color  aluminio, referencia RAL 9006. 
 
2.2.- ASIENTO 
El asiento irá provisto de una concavidad anatómica basada en una profundidad de huella de 
5mm a 10mm, centrada a 1/3 del fondo del asiento y disminuyendo progresivamente hacia los 
lados. 
 
El frontal del asiento tendrá una curvatura de 50mm de radio, construida en tablero 
contrachapado, cubierto por su cara vista de laminado decorado, fabricado a base de hojas 
impregnadas con poliéster, con superficie rugosa, de un espesor mínimo de 0,8mm, y por su 
dorso del mismo material y espesor. 
 
La periferia del asiento se mecanizará de modo que las aristas queden redondeadas con un radio 
mínimo de 2mm.  
 
2.2.1.- MATERIALES 
El contrachapado estará construido con siete chapas de madera de haya, o de mayor dureza, de 
1,2mm de espesor, pegadas mediante adhesivo de condensación de aminas con formaldehído, 
aplicado y prensado de forma tal que se asegure una perfecta adhesión para uso en interior seco 
según norma EN 314. 
 
El laminado estará fabricado con hojas impregnadas con resina poliéster, tipo Y,  Haya, referencia 
similar a PP 7016 FINN BEECH UN, con superficie rugosa. 
 
2.2.2.- RECUBRIMIENTOS 
Los cantos serán barnizados (transparentes), con productos termoestables, con un espesor 
mínimo de 50µm y un acabado de tacto sedoso.  
 
2.3.- RESPALDO 
De forma anatómica, en los sentidos de largo y ancho, correspondiendo la flecha máxima a la 
concavidad en el eje longitudinal de 28mm a 40mm, y una convexidad de 3mm a 5mm en el 
centro del eje transversal. 
 
El radio de curvatura del respaldo será de 300mm, tomando como centro de dicho radio la 
distancia de 1/4 de la parte anterior del asiento 
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2.3.1.- MATERIALES 
Iguales a los descritos para el asiento, pudiendo estar constituido con cinco chapas o siete chapas, 
iguales a las del asiento. 
 
2.3.2.- RECUBRIMIENTOS 
Iguales a los descritos para el asiento. 
 
2.4.- ENSAMBLAJES Y ACCESORIOS 
La unión del asiento y respaldo se efectuará mediante remaches tubulares de acero y/o de 
aleación de aluminio magnesio, y con elementos amortiguadores intermedios en las uniones 
metal-madera, fabricados en polietileno de alta densidad, libre de tensiones internas. 
Los remaches de fijación del respaldo deberán protegerse con objeto de evitar  el acceso a las 
partes punzantes. 
Los extremos de las patas estarán dotados de remates plásticos, formados por un soporte de 
polipropileno de baja presión y una base de PVC plastificado o goma sintética en color, según se 
indica en el apartado DIMENSIONES: 
 
3.- NORMATIVA APLICABLE AL PRODUCTO ACABADO 
 
La normativa que debe cumplir y certificar el producto acabado es la UNE EN 1729-2, en su 
versión en vigor. 
 
Los ensayos específicos mínimos para garantizar la seguridad del producto se citan a 
continuación: 
- Apdo.4.- Requisitos de seguridad (características contractivas respecto a bordes, aristas, 
esquinas, medida de color, medida de brillo, etc....) 
-  Apdo.5.2- Estabilidad (tras los ensayos no debe producirse vuelco) 
- Apdo.5.3- Resistencia y durabilidad (tras los ensayos no deben observarse fallos estructurales 
que puedan afectar a la seguridad) 
 
4.- NORMATIVA APLICABLE A LOS MATERIALES 
 
Las normas y especificaciones a cumplir por los  materiales son los que se indican en las tablas 
D,F,H,I,J y K del ANEXO1  según el caso apropiado. 
 
5.- ERGONOMÍA ASPECTOS GENERALES 
 
5.1.- Los muebles deben ser seguros. Los aspectos de seguridad se refieren fundamentalmente a 
los acabados de las superficies que puedan entrar en contacto con el usuario. Los bordes deben 
de ser redondeados, sin aristas ni cantos vivos y no deben existir tornillos o salientes que puedan 
clavarse o engancharse en la ropa. 
5.2.- El alumno debe disponer de suficiente espacio para trabajar. 
5.3.- La superficie del asiento no debe disponer de relieves demasiado marcados y el borde 
delantero debe de ser redondeado. 
5.4.- El respaldo debe de ser de sección horizontal algo cóncava y la vertical plana o suavemente 
convexa, resol- tanda al borde inferior redondeado para evitar que se clave en la espalda.  
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5.5.- La silla, por su morfología, debe permitir cierto nivel de apilamiento para facilitar su 
almacenaje (de 10 en 10).  
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Denominación: Fecha de revisión: 
25/11//2013 

SILLA EDUCACIÓN PRIMARIA (42 CM) 
PUPITRE 65 CM)  

Cód. 2629 
 

 

  

CARACTERISTICAS TECNICAS 

(Datos aproximados) 

 

Silla destinada a aulas de Educación Primaria 
 
1.- DIMENSIONES: 
Altura del respaldo (mm) ………:  685 ±5 
Longitud del respaldo (mm)…..:  325 ±2 
Anchura del respaldo (mm)……:  170 ±2 
Angulo del respaldo (º)………….:  106 ±1 
Espesor del respaldo (mm)…….:   ≥7 
Altura del asiento (mm)………...:  400 ±5 
Anchura del asiento (mm)……..:  330 ±2 
Fondo del asiento (mm)………….:  350 ±2 
Espesor del asiento (mm)…..….:  ≥10 
Angulo del asiento (º)…………….:      4 ±1 
 
Color de las conteras en rojo. 
 
2.- SILLA 
Constituida por una base sólida estable (estructura), a la cual se fijarán solidariamente el asiento y 
el respaldo. 
 
La silla será apilable. 
 
2.1.- ESTRUCTURA 
La estructura será metálica, construida en perfil de acero de primera calidad, con un espesor 
mínimo de 1,5mm y cuya superficie deberá estar exenta de irregularidades tales como rebabas, 
grietas, etc.. 
Las distintas piezas componentes de la estructura y bastidor estarán unidas entre sí mediante 
soldadura eléctrica y segura, no debiendo presentar, después de su ejecución, irregularidades 
tales como, rebabas, grietas, salpicaduras, etc.  
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El diámetro nominal del tubo de  la estructura será de 22 mm. 
 
2.1.1.- MATERIALES 
Se utilizarán a este fin perfiles obtenidos de chapa de acero laminado, de aceros finos al carbono. 
 
2.1.2 RECUBRIMIENTOS 
La protección de las partes metálicas se efectuará mediante recubrimiento de pintura 
termoestable, que se realizará tras una limpieza y preparación del substrato adecuados, de forma 
que se obtenga un espesor de recubrimiento comprendido entre 40 micras  y 80 micras. 
 
La pintura será de color  aluminio, referencia RAL 9006. 
 
2.2.- ASIENTO 
El asiento irá provisto de una concavidad anatómica basada en una profundidad de huella de 
5mm a 10mm, centrada a 1/3 del fondo del asiento y disminuyendo progresivamente hacia los 
lados. 
 
El frontal del asiento tendrá una curvatura de 50mm de radio, construida en tablero 
contrachapado, cubierto por su cara vista de laminado decorado, fabricado a base de hojas 
impregnadas con poliéster, con superficie rugosa, de un espesor mínimo de 0,8mm, y por su 
dorso del mismo material y espesor. 
 
La periferia del asiento se mecanizará de modo que las aristas queden redondeadas con un radio 
mínimo de 2mm.  
 
2.2.1.- MATERIALES 
El contrachapado estará construido con siete chapas de madera de haya, o de mayor dureza, de 
1,2mm de espesor, pegadas mediante adhesivo de condensación de aminas con formaldehído, 
aplicado y prensado de forma tal que se asegure una perfecta adhesión para uso en interior seco 
según norma EN 314. 
 
El laminado estará fabricado con hojas impregnadas con resina poliéster, tipo Y,  Haya, referencia 
similar a PP 7016 FINN BEECH UN, con superficie rugosa. 
 
2.2.2.- RECUBRIMIENTOS 
Los cantos serán barnizados (transparentes), con productos termoestables, con un espesor 
mínimo de 50µm y un acabado de tacto sedoso.  
 
2.3.- RESPALDO 
De forma anatómica, en los sentidos de largo y ancho, correspondiendo la flecha máxima a la 
concavidad en el eje longitudinal de 28mm a 40mm, y una convexidad de 3mm a 5mm en el 
centro del eje transversal. 
 
El radio de curvatura del respaldo será de 300mm, tomando como centro de dicho radio la 
distancia de 1/4 de la parte anterior del asiento 
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2.3.1.- MATERIALES 
Iguales a los descritos para el asiento, pudiendo estar constituido con cinco chapas o siete chapas, 
iguales a las del asiento. 
 
2.3.2.- RECUBRIMIENTOS 
Iguales a los descritos para el asiento. 
 
2.4 ENSAMBLAJES Y ACCESORIOS 
La unión del asiento y respaldo se efectuará mediante remaches tubulares de acero y/o de 
aleación de aluminio magnesio, y con elementos amortiguadores intermedios en las uniones 
metal-madera, fabricados en polietileno de alta densidad, libre de tensiones internas. 
Los remaches de fijación del respaldo deberán protegerse con objeto de evitar  el acceso a las 
partes punzantes. 
Los extremos de las patas estarán dotados de remates plásticos, formados por un soporte de 
polipropileno de baja presión y una base de PVC plastificado o goma sintética en color, según se 
indica en el apartado DIMENSIONES: 
 
3.- NORMATIVA APLICABLE AL PRODUCTO ACABADO 
 
La normativa que debe cumplir y certificar el producto acabado es la UNE EN 1729-2, en su 
versión en vigor. 
 
Los ensayos específicos mínimos para garantizar la seguridad del producto se citan a 
continuación: 
- Apdo.4.- Requisitos de seguridad (características contractivas respecto a bordes, aristas, 
esquinas, medida de color, medida de brillo, etc....) 
-  Apdo.5.2- Estabilidad (tras los ensayos no debe producirse vuelco) 
- Apdo.5.3- Resistencia y durabilidad (tras los ensayos no deben observarse fallos estructurales 
que puedan afectar a la seguridad) 
 
4.- NORMATIVA APLICABLE A LOS MATERIALES 
 
Las normas y especificaciones a cumplir por los  materiales son los que se indican en las tablas 
D,F,H,I,J y K del ANEXO1  según el caso apropiado. 
 
5.- ERGONOMÍA ASPECTOS GENERALES 
 
5.1.- Los muebles deben ser seguros. Los aspectos de seguridad se refieren fundamentalmente a 
los acabados de las superficies que puedan entrar en contacto con el usuario. Los bordes deben 
de ser redondeados, sin aristas ni cantos vivos y no deben existir tornillos o salientes que puedan 
clavarse o engancharse en la ropa. 
5.2.- El alumno debe disponer de suficiente espacio para trabajar. 
5.3.- La superficie del asiento no debe disponer de relieves demasiado marcados y el borde 
delantero debe de ser redondeado. 
5.4.- El respaldo debe de ser de sección horizontal algo cóncava y la vertical plana o suavemente 
convexa, resol- tanda al borde inferior redondeado para evitar que se clave en la espalda.  
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5.5.- La silla, por su morfología, debe permitir cierto nivel de apilamiento para facilitar su 
almacenaje (de 10 en 10).  
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Denominación: Fecha de revisión: 
25/11//2013 

SILLA EDUCACIÓN PRIMARIA (43 CM) 
PUPITRE 70 CM)  

Cód. 2630 
 

 

  

CARACTERISTICAS TECNICAS 

(Datos aproximados) 

 

Silla destinada a aulas de Educación Primaria 
 
1.- DIMENSIONES: 
Altura del respaldo (mm) ………:  755 ±5 
Longitud del respaldo (mm)…..:  360 ±2 
Anchura del respaldo (mm)……:  170 ±2 
Angulo del respaldo (º)………….:  106 ±1 
Espesor del respaldo (mm)…….:   ≥7 
Altura del asiento (mm)………...:  430 ±5.  
Anchura del asiento (mm)……..:  370 ±2 
Fondo del asiento (mm)………….:  380 ±2 
Espesor del asiento (mm)…..….:  ≥10 
Angulo del asiento (º)…………….:      4 ±1 
 
Color de las conteras en verde. 
 
2.- SILLA 
Constituida por una base sólida estable (estructura) de 4 patas, a la cual se fijarán solidariamente 
el asiento y el respaldo. La estructura de silla rodeará en su perímetro exterior al respaldo de tal 
manera que en caso de caída de la misma o de contacto contra otros elementos o superficies, el 
contacto sea sobre la estructura y no sobre el asiento o el respaldo. Y de la misma forma, el 
asiento se montará encajándose sobre las estructuras laterales. Ambos elementos, asiento y 
respaldo, irán enrasados sobre las estructuras. 
 
La silla será apilable. 
 
2.1.- ESTRUCTURA 
La estructura será metálica, construida en perfil de acero de primera calidad, con un espesor 
mínimo de 1,5mm y cuya superficie deberá estar exenta de irregularidades tales como rebabas, 
grietas, etc.. 
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Las distintas piezas componentes de la estructura y bastidor estarán unidas entre sí mediante 
soldadura robotizada MIG/MAG según estarándares UNE EN 287-1:2011 que permitan dar una 
garantía de por vida a la resistencia mecánica de la misma y una consistencia entre soldaduras 
aplicadas, que garanticen la ausencia de irregularidades como rebabas, grietas, salpicaduras, etc. 
El diámetro nominal del tubo de  la estructura será de 22 mm. 
 
2.1.1.- MATERIALES 
Se utilizarán a este fin perfiles obtenidos de chapa de acero laminado, de aceros finos al carbono. 
 
2.1.2.- RECUBRIMIENTOS 
La protección de las partes metálicas se efectuará mediante recubrimiento de pintura 
termoestable, que se realizará tras una limpieza y preparación del substrato adecuados, de forma 
que se obtenga un espesor de recubrimiento superior a 120 micras 
La pintura será de color  aluminio, referencia RAL 9006. 
 
2.2.- ASIENTO 
El asiento irá provisto de una concavidad anatómica basada en una profundidad de huella de 
5mm a 10mm, centrada a 1/3 del fondo del asiento y disminuyendo progresivamente hacia los 
lados. 
 
El frontal del asiento tendrá una curvatura de 50mm de radio, construida en tablero 
contrachapado, cubierto, por ambas caras, de laminado decorado, fabricado a base de hojas 
impregnadas con poliéster, con superficie rugosa, de un espesor mínimo de 0,8mm. 
 
La periferia del asiento se mecanizará de modo que las aristas queden redondeadas con un radio 
mínimo de 2mm. , encajándose sobre los tubos laterales de la estructura del conjunto. 
 
El espacio que debe disponer el alumno para asentarse y que vertebra la ergonomía del conjunto 
asiento/respaldo, vendrá determinado por las DIMENSIONES requeridas y  por la distancia 
existente entre la tangente del tubo de la parte superior del respaldo y la tangente de la curva del 
borde delantero del asiento y por la distancia existente entre la tangente de la parte inferior del 
respaldo y la tangente de la curva del borde delantero del asiento. Estas tendrá que ser de 570 +/- 
5 mm para la primera cota y 435 +/- 5 mm para la segunda cota. 
 
 
2.2.1.- MATERIALES 
El contrachapado estará construido con siete chapas de madera de haya, o de mayor dureza, de 
1,2mm de espesor, pegadas mediante adhesivo de condensación de aminas con formaldehído, 
aplicado y prensado de forma tal que se asegure una perfecta adhesión para uso en interior seco 
según norma EN 314. 
 
El laminado estará fabricado con hojas impregnadas con resina poliéster, tipo Y,  Haya, referencia 
similar a PP 7016 FINN BEECH UN, con superficie rugosa. 
 
2.2.2.- RECUBRIMIENTOS 
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Los cantos serán barnizados (transparentes), con productos termoestables, con un espesor 
mínimo de 50µm y un acabado de tacto sedoso.  
 
2.3.- RESPALDO 
De forma anatómica, en los sentidos de largo y ancho, correspondiendo la flecha máxima a la 
concavidad en el eje longitudinal de 28mm a 40mm, y una convexidad de 3mm a 5mm en el 
centro del eje transversal. 
 
El radio de curvatura del respaldo será de 300mm, tomando como centro de dicho radio la 
distancia de 1/4 de la parte anterior del asiento 
La pieza debe de estar encajada por la parte superior y laterales, en la estructura de la silla, 
cubriendo y protegiendo sus cantos. 
 
 
2.3.1.- MATERIALES 
Iguales a los descritos para el asiento, pudiendo estar constituido con cinco chapas o siete chapas, 
iguales a las del asiento. 
 
2.3.2.- RECUBRIMIENTOS 
Iguales a los descritos para el asiento. 
 
2.4.- ENSAMBLAJES Y ACCESORIOS 
La unión del asiento y respaldo se efectuará mediante remaches tubulares de acero y/o de 
aleación de aluminio magnesio, y con elementos amortiguadores intermedios en las uniones 
metal-madera, fabricados en polietileno de alta densidad, libre de tensiones internas. 
Los remaches de fijación del respaldo deberán protegerse con una cazoleta metálica de 
estampación que incorpore la estructura de la silla y unido mediante soldadura, con objeto de 
evitar  el acceso a las partes punzantes por la parte trasera de la silla, de tal forma que no se sean 
visibles los remaches por la parte trasera de la silla. 
Los extremos de las patas estarán dotados de remates plásticos, formados por un soporte de 
polipropileno de baja presión y una base de PVC plastificado o goma sintética en color, según se 
indica en el apartado DIMENSIONES: 
 
3.- NORMATIVA APLICABLE AL PRODUCTO ACABADO 
 
La normativa que debe cumplir y certificar el producto acabado es la UNE EN 1729-2, en su 
versión en vigor. 
 
Los ensayos específicos mínimos para garantizar la seguridad del producto se citan a 
continuación: 
- Apdo.4.- Requisitos de seguridad (características contractivas respecto a bordes, aristas, 
esquinas, medida de color, medida de brillo, etc....) 
-  Apdo.5.2- Estabilidad (tras los ensayos no debe producirse vuelco) 
- Apdo.5.3- Resistencia y durabilidad (tras los ensayos no deben observarse fallos estructurales 
que puedan afectar a la seguridad) 
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4.- NORMATIVA APLICABLE A LOS MATERIALES 
 
Las normas y especificaciones a cumplir por los  materiales son los que se indican en las tablas D 
,F,H,I,J y K del ANEXO1  según el caso apropiado. 
 
5.- ERGONOMÍA ASPECTOS GENERALES 
 
5.1.- Los muebles deben ser seguros. Los aspectos de seguridad se refieren fundamentalmente a 
los acabados de las superficies que puedan entrar en contacto con el usuario. Los bordes deben 
de ser redondeados, sin aristas ni cantos vivos y no deben existir tornillos o salientes que puedan 
clavarse o engancharse en la ropa. 
5.2.- El alumno debe disponer de suficiente espacio para trabajar, de acuerdo a las Dimensiones y 
Medidas ergonómicas definidas. 
5.3.- La superficie del asiento no debe disponer de relieves demasiado marcados y el borde 
delantero debe de ser redondeado. 
5.4.- El respaldo debe de ser de sección horizontal algo cóncava y la vertical plana o suavemente 
convexa, resultando al borde inferior redondeado para evitar que se clave en la espalda.  
5.5.- La silla, por su morfología, debe permitir cierto nivel de apilamiento para facilitar su 
almacenaje (de 10 en 10).  
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Denominación: Fecha de revisión: 
25/11//2013 

PUPITRE REGULABLE EN ALTURA (60/65/70 
CM)  

Cód. 4382 
 

 

  

CARACTERISTICAS TECNICAS 

(Datos aproximados) 

Mesa unipersonal de altura regulable destinada a aulas. 
 
1.- DIMENSIONES 
Longitud de la tapa (mm) ……………………......:    700 ± 5 
Anchura de la tapa (mm) ……….………………...:    500 ± 5 
Espesor de la tapa (mm)..........................:      21 ± 1 
Altura total de la mesa (mm) ..........:    600 – 700 ± 5 
 
Color de las conteras: 

 Altura 600 mm   amarilla 

 Altura 650 mm   rojo 

 Altura 700 mm   verde 
 
2.- MESA 
Constituida por una base sólida y estable (estructura), a la cual se fija rígidamente una superficie 
de trabajo inclinable con ranura portalápices (tapa). 
  
2.1.- ESTRUCTURA 
La estructura será metálica, construida en perfil de acero de primera calidad, con un espesor 
mínimo de 1,5mm y cuya superficie deberá estar exenta de irregularidades tales como rebabas, 
grietas, etc... 
 
La misma, con el objeto de facilitar la entrada y salida del usuario y como medida ergonómica, 
deberá tener forma de T invertida con una base sólida y estable de estampación que incorpore las 
conteras y que aseguren la rigidez y firmeza del conjunto. 
 
 
Las distintas piezas componentes de la estructura y bastidor estarán unidas entre sí mediante 
soldadura robotizada MIG/MAG según estarándares UNE EN 287-1:2011 que permitan dar una 
garantía de por vida a la resistencia mecánica de la misma y una consistencia entre soldaduras 
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aplicadas, que garanticen la ausencia de irregularidades como rebabas, grietas, salpicaduras, etc... 
  
 
La mesa será regulable en altura,  para las alturas de 600, 650 y 700mm. El sistema de regulación 
garantizará las 3 posiciones de una manera fija y segura mediante pasadores mecánicos ocultos 
que deberán de ir en la columna de la pata de mesa. La fijación debe de asegurar la fijación del 
conjunto para evitar holguras y transmisiones de vibraciones. 
 
Permitirá una inclinación del plano de trabajo (tapa) de 13º ±1º. Sistema de abatimiento de la 
tapa tendrá que ser fácil, rápido y sencillo para su uso y posterior manutención, evitando sistemas 
que requieran mantenimiento. Debe de asegurar únicamente dos posiciones, la del plano 
horizontal y la del plano inclinado mediante un sistema de varilla y corredera sobre topes y a la 
vez, el sistema debe de incorporarár un sistema de enclavamiento de doble seguridad, que 
asegure que los mandos de regulación no puedan activarse inadvertida o accidentalmente según 
los requisitos de seguridad marcados por la EN 1729-2:2006. 
 
El diámetro nominal del tubo de  la estructura será de 30 mm. 
 
2.1.1.- MATERIALES 
Se utilizarán a este fin perfiles obtenidos de chapa de acero laminado, de aceros finos  
Al carbono. 
 
2.1.2.- RECUBRIMIENTOS 
La protección de las partes metálicas se efectuará mediante recubrimiento de pintura 
termoestable, que se realizará tras una limpieza y preparación del substrato adecuados, de forma 
que se obtenga un espesor de recubrimiento superior a 120 micras 
 
La pintura será de color  aluminio, referencia RAL 9006. 
 
2.2.- TAPA 
Estará construida en tablero de partículas, o tablero de fibras de densidad media, debidamente 
calibrado, de espesor nominal 19mm, canteado en madera de haya de 8mm de espesor mínimo y 
ancho espesor del tablero; todo ello cubierto por laminados de alta presión (conocido como 
“estratificado”), de superficie lisa y de un espesor de un milímetro. 
 
La tapa llevará ranura portalápices, fabricado en madera de haya maciza, adosado sobre la parte 
superior de la tapa e integrado en la misma de 50 mm de espesor mínimo y ancho del espesor del 
tablero. 
 
Los cantos estarán redondeados en esquinas y aristas. 
 
2.2.1.- MATERIALES 
El tablero de partículas, o de fibras de densidad media, canteado con macizo. Tendrá una 
densidad mínima de 650kg/m3, y con un espesor nominal de 19mm. 
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Las caras del tablero de partículas irán recubiertas de laminado de alta presión (HPL),   Haya 
referencia PP 7016 FINN BEECH UN, o idéntico. 
 
2.2.2.- RECUBRIMIENTOS 
Los cantos de las tapa y la ranura portalápices, de haya maciza, serán barnizados (transparente), 
con productos termoestables, con un espesor mínimo de 50µm y un acabado de tacto sedoso.  
 
En ninguna parte del mueble, el tablero o madera maciza estará sin recubrir. 
 
2.3.- BALDA PORTALIBROS 
Las mesas Incorporarán una balda para la colocación de libros, construida en tablero 
contrachapado, cubiertas ambas caras del mismo laminado decorado, fabricado a base de hojas 
impregnadas con poliéster, con superficie rugosa, de un espesor mínimo de 0,8mm. 
 
La medida de la balda será de 535x245x85 mm y 12mms de espesor y en la parte frontal tendrá 
una forma curva de 40 mm de radio interior, conformado en prensa de alta frecuencia y colas E-1 
según normativa de contenido bajo de formaldehídos. Su función será la de actuar de tope para 
los libros. No se utilizan elementos metálicos u otros en su función, al ser susceptibles a 
enganches, roturas u óxidos,  por su exposición. 
 
 
2.3.1.- MATERIALES 
El contrachapado estará construido con chapas de madera de haya, o de mayor dureza, de 1,2mm 
de espesor, pegadas mediante adhesivo de condensación de aminas con formaldehído, aplicado y 
prensado de forma tal que se asegure una perfecta adhesión para uso en interior seco según 
norma EN 314. 
 
El laminado estará fabricado con hojas impregnadas con resina poliéster,  tipo Y,  Haya, referencia 
similar a PP 7016 FINN BEECH UN, con superficie rugosa. 
 
2.3.2.- RECUBRIMIENTOS 
Los cantos estarán barnizados (transparente), con productos termoestables, con un espesor 
mínimo de 50µm y un acabado de tacto sedoso.  
 
2.4.- ENSAMBLAJE Y ACCESORIOS 
La unión de la tapa a la estructura se efectuará con tornillería metálica recubierta 
electrolíticamente. 
 
Incorporará elementos intermedios de amortiguación en las uniones hierro/madera, fabricados 
en polietileno de baja presión libre de tensiones internas. 
Los extremos de las patas estarán dotados de remates plásticos, formados por un soporte de 
polipropileno de baja presión y una base de PVC plastificado o goma sintética en color, según se 
indica en el apartado DIMENSIONES: 
 
3.- NORMATIVA APLICABLE AL PRODUCTO ACABADO 
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La normativa mínima que debe cumplir y certificar el producto acabado son las normas europeas 
de seguridad UNE EN 1730 y UNE EN 1729-2, todas ellas en su versión en vigor. 
 
Los ensayos específicos mínimos para garantizar la seguridad del producto se citan a 
continuación: 
- Apdo.4.- Requisitos de seguridad (características contractivas respecto a bordes, aristas, 
esquinas, medida de color, medida de brillo, etc....) 
-  Apdo.6.1- Estabilidad (tras los ensayos no debe producirse vuelco) 
- Apdo.6.2- Resistencia y durabilidad (tras los ensayos no deben observarse fallos estructurales 
que puedan afectar a la seguridad) 
 
4.- NORMATIVA APLICABLE A LOS MATERIALES  
 
Las normas y especificaciones a cumplir por los materiales son los que se indican en las tablas A, 
D, E, F, G, H, I, J, K, M y P del ANEXO1  según el caso apropiado. 
 
5.- ERGONOMÍA ASPECTOS GENERALES 
 
5.1. Los muebles deben ser seguros.  

Los aspectos de seguridad que deben ser cubiertos son:  

 Los acabados de las superficies que puedan entrar en contacto con el usuario. 

 Los bordes deben de ser redondeados, sin aristas ni cantos vivos  

 No deben existir tornillos, rebabas o salientes que puedan herir o engancharse en la 
ropa. 

5.2. El alumno debe disponer de suficiente espacio para trabajar. 

5.3. Debe existir suficiente espacio para entrar y salir con comodidad del puesto. 

5.4. Debe existir un alojamiento para carpetas, libros, etc. 

5.5. Debajo de la mesa o superficie de trabajo debe de quedar suficiente espacio para: 

 Las rodillas y piernas  

 Favorecer los movimientos laterales de las piernas, ayudando la entrada-salida del 
pupitre e incrementando el nº de posiciones: sentado; que dispone el alumno y 
minimizando el ruido producido por el arrastre de silla y pupitre. 
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Denominación: Fecha de revisión: 
25/11//2013 

PUPITRE REGULABLE EN ALTURA (75/82 CM)  Cód. 4383 
 

 

  

CARACTERISTICAS TECNICAS 

(Datos aproximados) 

Mesa unipersonal de altura regulable destinada a aulas. 
 
1.- DIMENSIONES 
Longitud de la tapa (mm):     700 ± 5 
Anchura de la tapa (mm) :     500 ± 5 
Espesor de la tapa (mm):       21 ± 1 
Altura total de la mesa (mm):   750 – 820 ± 5 
 
Color de las conteras: 

 Altura 750 mm   azul 

 Altura 820 mm   marrón 
 
2.- MESA 
Constituida por una base sólida y estable (estructura), a la cual se fija rígidamente una superficie 
de trabajo inclinable con ranura portalápices (tapa). 
  
2.1.- ESTRUCTURA 
La estructura será metálica, construida en perfil de acero de primera calidad, con un espesor 
mínimo de 1,5mm y cuya superficie deberá estar exenta de irregularidades tales como rebabas, 
grietas, etc.. 
 
La misma, con el objeto de facilitar la entrada y salida del usuario y como medida ergonómica, 
deberá tener forma de T invertida con una base sólida y estable de estampación que incorpore las 
conteras y que aseguren la rigidez y firmeza del conjunto. 
 
Las distintas piezas componentes de la estructura y bastidor estarán unidas entre sí mediante 
soldadura robotizada MIG/MAG según estarándares UNE EN 287-1:2011 que permitan dar una 
garantía de por vida a la resistencia mecánica de la misma y una consistencia entre soldaduras 
aplicadas, que garanticen la ausencia de irregularidades como rebabas, grietas, salpicaduras, etc. 
 
La mesa será regulable en altura,  para las alturas de 750 y 820mm. El sistema de regulación 
garantizará las 2 posiciones de una manera fija y segura mediante pasadores mecánicos ocultos 
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que deberán de ir en la columna de la pata de mesa. La fijación debe de asegurar la fijación del 
conjunto para evitar holguras y transmisiones de vibraciones. 
 
Permitirá una inclinación del plano de trabajo (tapa) de 13º ±1º. Sistema de abatimiento de la 
tapa tendrá que ser fácil, rápido y sencillo para su uso y posterior manutención, evitando sistemas 
que requieran mantenimiento. Debe de asegurar únicamente dos posiciones, la del plano 
horizontal y la del plano inclinado mediante un sistema de varilla y corredera sobre topes y a la 
vez, el sistema debe de incorporarár un sistema de enclavamiento de doble seguridad, que 
asegure que los mandos de regulación no puedan activarse inadvertida o accidentalmente según 
los requisitos de seguridad marcados por la EN 1729-2:2006. 
El diámetro nominal del tubo de  la estructura será de 30 mm. 
 
2.1.1.- MATERIALES 
Se utilizarán a este fin perfiles obtenidos de chapa de acero laminado, de aceros finos  
Al carbono. 
 
2.1.2.- RECUBRIMIENTOS 
La protección de las partes metálicas se efectuará mediante recubrimiento de pintura 
termoestable, que se realizará tras una limpieza y preparación del substrato adecuados, de forma 
que se obtenga un espesor de recubrimiento superior a 120 micras 
 
La pintura será de color  aluminio, referencia RAL 9006. 
 
2.2.- TAPA 
Estará construida en tablero de partículas, o tablero de fibras de densidad media, debidamente 
calibrado, de espesor nominal 19mm, canteado en madera de haya de 8mm de espesor mínimo y 
ancho espesor del tablero; todo ello cubierto por laminados de alta presión (conocido como 
“estratificado”), de superficie lisa y de un espesor de un milímetro. 
 
La tapa llevará ranura portalápices, fabricado en madera de haya maciza, adosado sobre la parte 
superior de la tapa e integrado en la misma de 50 mm de espesor mínimo y ancho del espesor del 
tablero. 
Los cantos estarán redondeados en esquinas y aristas. 
 
2.2.1.- MATERIALES 
El tablero de partículas, o de fibras de densidad media, canteado con macizo. Tendrá una 
densidad mínima de 650kg/m3, y con un espesor nominal de 19mm. 
 
Las caras del tablero de partículas irán recubiertas de laminado de alta presión (HPL),   Haya 
referencia PP 7016 FINN BEECH UN, o idéntico. 
 
2.2.2.- RECUBRIMIENTOS 
Los cantos de las tapa, y la ranura portalápices de haya maciza, serán barnizados (transparente), 
con productos termoestables, con un espesor mínimo de 50µm y un acabado de tacto sedoso.  
 
En ninguna parte del mueble, el tablero o madera maciza estará sin recubrir. 
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2.3.- BALDA PORTALIBROS 
Las mesas Incorporarán una balda para la colocación de libros, construida en tablero 
contrachapado, cubiertas ambas caras del mismo laminado decorado, fabricado a base de hojas 
impregnadas con poliéster, con superficie rugosa, de un espesor mínimo de 0,8mm. 
 
La medida de la balda será de 535x245x85 mm y 12mms de espesor y en la parte frontal tendrá 
una forma curva de 40 mm de radio interior, conformado en prensa de alta frecuencia y colas E-1 
según normativa de contenido bajo de formaldehídos. Su función será la de actuar de tope para 
los libros. No se utilizan elementos metálicos u otros en su función, al ser susceptibles a 
enganches, roturas u óxidos, por su exposición. 
 
2.3.1.- MATERIALES 
El contrachapado estará construido con chapas de madera de haya, o de mayor dureza, de 1,2mm 
de espesor, pegadas mediante adhesivo de condensación de aminas con formaldehído, aplicado y 
prensado de forma tal que se asegure una perfecta adhesión para uso en interior seco según 
norma EN 314. 
 
El laminado estará fabricado con hojas impregnadas con resina poliéster, tipo Y,  Haya, referencia 
similar a PP 7016 FINN BEECH UN, con superficie rugosa. 
 
2.3.2.- RECUBRIMIENTOS 
Los cantos estarán barnizados (transparente), con productos termoestables, con un espesor 
mínimo de 50µm y un acabado de tacto sedoso.  
 
2.4.- ENSAMBLAJE Y ACCESORIOS 
La unión de la tapa a la estructura se efectuará con tornillería metálica recubierta 
electrolíticamente. 
 
Incorporará elementos intermedios de amortiguación en las uniones hierro/madera, fabricados 
en polietileno de baja presión libre de tensiones internas. 
  
Los extremos de las patas estarán dotados de remates plásticos, formados por un soporte de 
polipropileno de baja presión y una base de PVC plastificado o goma sintética en color, según se 
indica en el apartado DIMENSIONES: 
 
3.- NORMATIVA APLICABLE AL PRODUCTO ACABADO 
 
La normativa mínima que debe cumplir y certificar el producto acabado son las normas europeas 
de seguridad UNE EN 1730 y la UNE EN 1729-2 en su versión en vigor.  
 
Los ensayos específicos mínimos para garantizar la seguridad del producto se citan a 
continuación: 
- Apdo.4.- Requisitos de seguridad (características constructivas respecto a bordes, aristas, 
esquinas, medida de color, medida de brillo, etc....) 
- Apdo.6.1- Estabilidad (tras los ensayos no debe producirse vuelco) 
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- Apdo.6.2- Resistencia y durabilidad (tras los ensayos no deben observarse fallos estructurales 
que puedan afectar a la seguridad) 
 
4.- NORMATIVA APLICABLE A LOS MATERIALES  
 
Las normas y especificaciones a cumplir por los  materiales son los que se indican en las tablas 
A,D,E,F,G,H,I,J,K,M y P del ANEXO1  según el caso apropiado. 
 
5.- ERGONOMÍA ASPECTOS GENERALES 
 
5.1. Los muebles deben ser seguros. Los aspectos de seguridad que deben ser cubiertos: 

 Los acabados de las superficies que puedan entrar en contacto con el usuario. 

 Los bordes deben de ser redondeados, sin aristas ni cantos vivos  

 No deben existir tornillos, rebabas o salientes que puedan herir o engancharse en la 
ropa. 

 

5.2. El alumno debe disponer de suficiente espacio para trabajar. 

5.3. Debe existir suficiente espacio para entrar y salir con comodidad del puesto. 

5.4. Debe existir un alojamiento para carpetas, libros, etc. 

5.5 . Debajo de la mesa o superficie de trabajo debe de quedar suficiente espacio para: 

 Las rodillas y piernas  

 Favorecer los movimientos laterales de las piernas , ayudando la entrada-salida del 
pupitre e incrementando el nº de posiciones: sentado; que dispone el alumno y 
minimizando el ruido producido por el arrastre de silla y pupitre. 
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Denominación: Fecha de revisión: 
25/11//2013 

SILLA ESO/ESPO (50 CM) PUPITRE 82 CM)  Cód. 4932 
 

 

  

CARACTERISTICAS TECNICAS 

(Datos aproximados) 

 

SILLA destinada a aulas para el ciclo de ESO/ESPO (50 CM.). 
 
1.- DIMENSIONES: 
Altura del respaldo (mm) ………:  830 ±5 
Longitud del respaldo (mm)…..:  360 ±2 
Anchura del respaldo (mm)……:  170 ±2 
Angulo del respaldo (º)………….:  106 ±1 
Espesor del respaldo (mm)…….:   ≥7 
Altura del asiento (mm)………...:  500 ±5 
Anchura del asiento (mm)……..:  370 ±2 
Fondo del asiento (mm)………….:  390 ±2 
Espesor del asiento (mm)…..….:  ≥10 
Angulo del asiento (º)…………….:      4 ±1 
 
Color de las conteras en marrón. 
 
2.- SILLA 
Constituida por una base sólida estable (estructura) de 4 patas, a la cual se fijarán solidariamente 
el asiento y el respaldo. La estructura de silla rodeará en su perímetro exterior al respaldo de tal 
manera que en caso de caída de la misma o de contacto contra otros elementos o superficies, el 
contacto sea sobre la estructura y no sobre el asiento o el respaldo. Y de la misma forma, el 
asiento se montará encajándose sobre las estructuras laterales. Ambos elementos, asiento y 
respaldo, irán enrasados sobre las estructuras. 
 
La silla será apilable. 
 
2.1.- ESTRUCTURA 
La estructura será metálica, construida en perfil de acero de primera calidad, con un espesor 
mínimo de 1,5mm y cuya superficie deberá estar exenta de irregularidades tales como rebabas, 
grietas, etc.. 
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Las distintas piezas componentes de la estructura y bastidor estarán unidas entre sí mediante 
soldadura robotizada MIG/MAG según estarándares UNE EN 287-1:2011 que permitan dar una 
garantía de por vida a la resistencia mecánica de la misma y una consistencia entre soldaduras 
aplicadas, que garanticen la ausencia de irregularidades como rebabas, grietas, salpicaduras, etc. 
El diámetro nominal del tubo de  la estructura será de 22 mm. 
 
2.1.1.- MATERIALES 
Se utilizarán a este fin perfiles obtenidos de chapa de acero laminado, de aceros finos al carbono. 
 
2.1.2.- RECUBRIMIENTOS 
La protección de las partes metálicas se efectuará mediante recubrimiento de pintura 
termoestable, que se realizará tras una limpieza y preparación del substrato adecuados, de forma 
que se obtenga un espesor de recubrimiento superior a 120 micras 
 
La pintura será de color  aluminio, referencia RAL 9006. 
 
2.2.- ASIENTO 
El asiento irá provisto de una concavidad anatómica basada en una profundidad de huella de 
5mm a 10mm, centrada a 1/3 del fondo del asiento y disminuyendo progresivamente hacia los 
lados. 
 
El frontal del asiento tendrá una curvatura de 50mm de radio, construida en tablero 
contrachapado, cubierto, por ambas caras, de laminado decorado, fabricado a base de hojas 
impregnadas con poliéster, con superficie rugosa, de un espesor mínimo de 0,8mm. 
 
La periferia del asiento se mecanizará de modo que las aristas queden redondeadas con un radio 
mínimo de 2mm. , encajándose sobre los tubos laterales de la estructura del conjunto. 
 
El espacio que debe disponer el alumno para asentarse y que vertebra la ergonomía del conjunto 
asiento/respaldo, vendrá determinado por las DIMENSIONES requeridas y  por la distancia 
existente entre la tangente del tubo de la parte superior del respaldo y la tangente de la curva del 
borde delantero del asiento y por la distancia existente entre la tangente de la parte inferior del 
respaldo y la tangente de la curva del borde delantero del asiento. Estas tendrá que ser de 570 +/- 
5 mm para la primera cota y 435 +/- 5 mm para la segunda cota. 
 
 
2.2.1.- MATERIALES 
El contrachapado estará construido con siete chapas de madera de haya, o de mayor dureza, de 
1,2mm de espesor, pegadas mediante adhesivo de condensación de aminas con formaldehído, 
aplicado y prensado de forma tal que se asegure una perfecta adhesión para uso en interior seco 
según norma EN 314. 
 
El laminado estará fabricado con hojas impregnadas con resina poliéster, tipo Y,  Haya, referencia 
similar a PP 7016 FINN BEECH UN, con superficie rugosa. 
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2.2.2.- RECUBRIMIENTOS 
Los cantos serán barnizados (transparentes), con productos termoestables, con un espesor 
mínimo de 50µm y un acabado de tacto sedoso.  
 
2.3.- RESPALDO 
De forma anatómica, en los sentidos de largo y ancho, correspondiendo la flecha máxima a la 
concavidad en el eje longitudinal de 28mm a 40mm, y una convexidad de 3mm a 5mm en el 
centro del eje transversal. 
 
El radio de curvatura del respaldo será de 300mm, tomando como centro de dicho radio la 
distancia de 1/4 de la parte anterior del asiento 
La pieza debe de estar encajada por la parte superior y laterales, en la estructura de la silla, 
cubriendo y protegiendo sus cantos. 
 
 
2.3.1.- MATERIALES 
Iguales a los descritos para el asiento, pudiendo estar constituido con cinco chapas o siete chapas, 
iguales a las del asiento. 
 
2.3.2.- RECUBRIMIENTOS 
Iguales a los descritos para el asiento. 
 
2.4.- ENSAMBLAJES Y ACCESORIOS 
La unión del asiento y respaldo se efectuará mediante remaches tubulares de acero y/o de 
aleación de aluminio magnesio, y con elementos amortiguadores intermedios en las uniones 
metal-madera, fabricados en polietileno de alta densidad, libre de tensiones internas. 
Los remaches de fijación del respaldo deberán protegerse con una cazoleta metálica de 
estampación que incorpore la estructura de la silla y unido mediante soldadura, con objeto de 
evitar  el acceso a las partes punzantes por la parte trasera de la silla, de tal forma que no se sean 
visibles los remaches por la parte trasera de la silla. 
Los extremos de las patas estarán dotados de remates plásticos, formados por un soporte de 
polipropileno de baja presión y una base de PVC plastificado o goma sintética en color, según se 
indica en el apartado DIMENSIONES: 
 
3.- NORMATIVA APLICABLE AL PRODUCTO ACABADO 
 
La normativa que debe cumplir y certificar el producto acabado es la UNE EN 1729-2, en su 
versión en vigor. 
 
Los ensayos específicos mínimos para garantizar la seguridad del producto se citan a 
continuación: 
- Apdo.4.- Requisitos de seguridad (características contractivas respecto a bordes, aristas, 
esquinas, medida de color, medida de brillo, etc....) 
-  Apdo.5.2- Estabilidad (tras los ensayos no debe producirse vuelco) 
- Apdo.5.3- Resistencia y durabilidad (tras los ensayos no deben observarse fallos estructurales 
que puedan afectar a la seguridad) 
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4.- NORMATIVA APLICABLE A LOS MATERIALES 
 
Las normas y especificaciones a cumplir por los  materiales son los que se indican en las tablas 
D,F,H,I,J y K del ANEXO1  según el caso apropiado. 
 
5.- ERGONOMÍA ASPECTOS GENERALES 
 
5.1.- Los muebles deben ser seguros. Los aspectos de seguridad se refieren fundamentalmente a 
los acabados de las superficies que puedan entrar en contacto con el usuario. Los bordes deben 
de ser redondeados, sin aristas ni cantos vivos y no deben existir tornillos o salientes que puedan 
clavarse o engancharse en la ropa. 
5.2.- El alumno debe disponer de suficiente espacio para trabajar, de acuerdo a las Dimensiones y 
Medidas ergonómicas definidas. 
5.3.- La superficie del asiento no debe disponer de relieves demasiado marcados y el borde 
delantero debe de ser redondeado. 
5.4.- El respaldo debe de ser de sección horizontal algo cóncava y la vertical plana o suavemente 
convexa, resol- tanda al borde inferior redondeado para evitar que se clave en la espalda.  
5.5.- La silla, por su morfología, debe permitir cierto nivel de apilamiento para facilitar su 
almacenaje (de 10 en 10).  
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Denominación: Fecha de revisión: 
21/01/2015 

MESA DE PROFESOR Cód. 4387 
 

  

CARACTERISTICAS TECNICAS 

(Datos aproximados) 

 

1.-DIMENSIONES: 

Mesa: 

 Altura:    760 mm. 
 Ancho:    1.400 mm. 
Fondo:     700 mm. 
Faldón: Altura total faldón:  330 mm. 
Ancho:     1.395 mm. 
 
Cajonera: 

 Anchura:    430 mm. 
 Altura:    340 mm. 
 Fondo:    570 mm.   
 

2.- MESA 

Mesa de trabajo monoblock de estructura metálica sólida y estable a la cual se fija una superficie 

de trabajo (encimera). Incluye una cajonera suspendida de 2 cajones que irá sólidamente 

amarrada a la estructura, y faldón metálico. 

2.1.- ESTRUCTURA 

Monoblock metálica formada con bastidor perimetral y 4 patas de tubo de 50 x 50 mm. de acero 

laminado en frío de acero de primera calidad de 2 mm. de espesor, las dimensiones son variables 

en función de las necesidades del cliente pero la altura se estandariza a 76 cm, con nivelador de 

altura de una de las patas, con base de plástico y roscado M-10. La estructura de mesa será 

metálica de sección tubular de 50x50 mm., de acero laminado en frío ST= 37, RM= 44-50 

gris/mm2, Alargamiento >30%, Dureza ≤ 57 HR B. 
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La Soldadura de la estructura se ha de conformar de forma semiautomática en robot de arco con 
aporte de hilo de acero controlado con gas. 

El Sistemas de unión de estructura-encimera serán mecánicos, asegurando la rigidez de la 

estructura y  protegiéndolo frente a la manipulación de los usuarios a la vez que asegura la 

ausencia de tornillería a la vista. 

2.1.1.- MATERIALES 

Se utilizan a este fin tubo de chapa de acero laminado en frío, de aceros finos al carbono. 

2.1.2. RECUBRIMIENTOS 

La pintura debe ajustarse a la especificación de recubrimiento multicapa en base a pinturas 
líquidas y lacas en polvo transparente, con aplicación electrostática y polimerizada en horno a 
200ºC, con las siguientes características: 

Características de la Pintura en polvo: 

-. Densidad ISO 2811:    1,20 grs./cc. 

-. Material no volátil (180ºC):   99,9%. 

-. Buena estabilidad física. 

Características de la Película Aplicada s/DIN 50939: 

-. Espesor de la película aplicada ISO 2360:   225µ 

-. Adherencia a la cuadrícula ISO 2409:  100%. 

-. Dureza Bucholz ISO 2815:   80 mínimo. 

-. Impacto directo e inverso ASTM D 3260: 60 cm (1Kg.). 

Ensayo de Envejecimiento Acelerado s/DIN 50939: 

-. Niebla Salina Acética ISO 9227:  1000 horas. Mínimo. 

-. Humedad saturada DIN 50017:  1000 horas. Mínimo. 

-. Intemperie Suntest ISO 11341:  cumple Qualicoat. 

El color de la pintura epoxi poliéster será aluminio RAL 9006 

2.2 TAPA 

Estará construida por tablero de partículas aglomeradas de madera tendrá una densidad mínima 
de 615 kg/m3 de un espesor de 19 mm, recubierto por su cara vista con una lámina de melamina, 
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con superficie lisa, no reflectante y agradable al tacto, debidamente contrabalanceado por una 
lámina de similares características mecánicas por la cara no vista, encoladas al tablero mediante 
colas resistentes (+150º C, - 40º C). El perímetro de ésta irá recubierto por canto de PVC de 2 mm 
de espesor con las aristas redondeadas. Sistemas de unión de estructura-encimera serán 
mecánicos, asegurando la rigidez de la estructura y protegiéndolofrente a la manipulación de los 
usuarios a la vez que asegura la ausencia de tornillería a la vista. 

Las encimeras de las mesas serán de aglomerado E1 recubierto de material melamínico con las 
siguientes características: 

.-  UNE 53453/2. 

.-  ISO 4586. 
El color de la encimera será el Abedul  

2.3.- FALDÓN 

Metálicos. Se fabrican en chapa de acero de 1 mm de espesor plegada para rigidizarlo. Altura total 

330 mm. 

2.3.1.- MATERIALES 

Se utilizan a este fin chapa de acero laminado en frío, de aceros finos al carbono. 

2.3.2. RECUBRIMIENTOS 

La pintura debe ajustarse a la especificación de recubrimiento multicapa en base a pinturas 
líquidas y lacas en polvo transparente, con aplicación electrostática y polimerizada en horno a 
200ºC, con las siguientes características: 

Características de la Pintura en polvo: 
-. Densidad ISO 2811:    1,20 grs./cc. 
-. Material no volátil (180ºC):   99,9%. 
-. Buena estabilidad física. 
 
Características de la Película Aplicada s/DIN 50939: 
-. Espesor de la película aplicada ISO 2360:  225µ 
-. Adherencia a la cuadrícula ISO 2409:  100%. 
-. Dureza Bucholz ISO 2815:   80 mínimo. 
-. Impacto directo e inverso ASTM D 3260: 60 cm (1Kg.). 
 
Ensayo de Envejecimiento Acelerado s/DIN 50939: 
-. Niebla Salina Acética ISO 9227:  1000 horas. Mínimo. 
-. Humedad saturada DIN 50017:  1000 horas. Mínimo. 
-. Intemperie Suntest ISO 11341:  cumple Qualicoat. 
 

El color de la pintura epoxi poliéster será aluminio RAL 9006 
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3.- CAJONERA 

Cajonera suspendida con 2 cajones de frentes melamínicos, con guías correderas de rozamientos 

en todos los cajones. Cierre con cerradura de bloqueo y sistema antivuelco en todos los cajones. 

3.1.- MATERIALES 

Se utilizará a este fin revestimiento en melamina. Color : Plata. 

 

4.- NORMATIVA APLICABLE AL PRODUCTO ACABADO 
 

La normativa que debe cumplir el producto acabado es la UNE-EN 15373:2007 (Nivel 3), en su 
versión en vigor y en toda su totalidad. 
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Denominación: Fecha de revisión: 
21/01/2015 

MESA DE DIBUJO Cód. 1811 
 

  

CARACTERISTICAS TECNICAS 

(Datos aproximados) 

 
Mesa graduable en inclinación del tablero. 
 
1.-DIMENSIONES: 
 
Altura total mesa en horizontal: 900 mm ± 2 
Ancho total mesa:   600 mm 
Longitud total mesa:   800 mm 
Ancho de bandeja:   260 mm. 
 
 
2.- MESA 
Constituida por una base sólida y estable (estructura), a la cual se fija una superficie de trabajo 
(tapa) que tendrá una regulación variable así como una bandeja y freno. 
 
2.1.- ESTRUCTURA 
 
2.1.1.- CARACTERÍSTICAS ELEMENTOS METÁLICOS 
Metálica en perfil de acero, cerrado en toda su longitud mediante soldadura.  
Diámetro del tubo 35x1,5 mm.  
Exenta de irregularidades según normas DIN 1623 y 2394.  
Incorporará 4 pletinas 40x30x3 mm en los extremos de los lados mayores.  
La estructura soporte de la tapa estará constituida por tubos de 40x20x1,5 mm en sentido de 
profundidad y de 30x30x1,5 mm en sentido longitudinal.  
La barra reposapiés, así como la sujeción de la bandeja, estará constituida por tubo de 25x1,5 mm 
e incorporará media caña de PVC color negro 
Los perfiles utilizados serán obtenidos de chapas de acero laminado en frío, tipo ST-33 DIN 17.100 
La protección de las partes metálicas se efectuará mediante pintura epoxi color gris claro RAL 
9006, consiguiendo al final del proceso un espesor de 50µ. 
 
2.1.2.- CARACTERÍSTICAS BANDEJA 
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Incorporará bandeja de aglomerado cubierto de  papel melamínico en color haya y sujeta por 
cuatro pletinas de 40x30x3 mm en los extremos de los lados mayores.  
 
2.1.3.- CARACTERÍSTICAS FRENO 
Lleva sistema de freno y regulación de altura de (9+2) láminas múltiples, fijadas con pasadores 
elásticos y accionada por varilla transversal y palanca de freno .   
 
2.2.- TAPA 
 
La Tapa tendrá las siguientes características : 
 
Tapa construida en tablero contrachapado de 20 mm de grosor, cubierta por ambas caras por 
estratificado de superficie lisa color haya y de un milímetro de espesor. Laminado estratificado 
color haya. 
 La periferia de la tapa se mecanizará de forma rectangular con las esquinas redondeadas con un 
radio de 10 mm. Las aristas de la tapa se redondearán con un radio de 2 mm.  
El contrachapado de la tapa estará compuesto por 15 hojas de 1,2 mm de espesor, encoladas por 
aportación urea/formol con unos rendimientos de 180 gr/m2 y prensadas para que se asegure 
una perfecta adhesión.(UNE-EN-314-1) 
Incorporará entrepaño en madera aglomerada de 16 mm y canteado en PVC de 1 mm de espesor, 
recubierto por ambas caras de papel melamínico color haya. 
 
Los cantos de las tapas se recubrirán de dos capas de fondo de barniz al poliuretano y una capa de 
acabado consiguiendo un espesor de 40 µ y acabado de tacto sedoso.  
 
La unión de la tapa a la estructura se efectuará con tornillería metálica de Ø5x55 mm (DIN 7983) y 
recubierta electrolíticamente.  
Incorporará elementos intermedios en las uniones hierro/madera, hierro/hierro fabricados en 
polietileno de baja presión libres de tensiones internas.  
Todos los soportes y elementos intermedios serán de color negro.  
 
 
3.- CALIDAD DE LOS MATERIALES 
En este apartado se especifican los niveles de calidad deseables de los materiales integrantes de 
los productos. Los licitadores han de observar aquellas especificaciones de los diferentes 
materiales que componen el producto que ofertan. 
 
3.1.- Tableros y Partículas y fibras 
3.1.1.- Peso específico, según norma UNEEN 323:1994. 
3.1.2.- Contenido de humedad: según norma UNEEN 322:1994. 
3.1.3.- Resistencia a la flexión y módulo de elasticidad: método según norma EN 310. 
3.1.4.- Tracción perpendicular a las caras. 
3.1.5.- Determinación del hinchazón y de la absorción de agua: método según norma UNEEN 317. 
3.1.6.- Resistencia al arranque de tornillos: según norma UNEEN 320. 
 
4.- CHAPA DE ACERO 
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4.1.- Se utilizará chapa de acero laminada de calidad, de bajo contenido en carbono, no aleado, 
para embutición y conformación en frío. 
 
5.- PINTURA 
5.1.- Dureza de la película, según UNE 4826995. Especificación: 2H 
5.2.- Resistencia a los agentes químicos de uso doméstico, según norma UNE 4826896. 
5.3.- Adherencia: estará comprendida entre el 95% y 100% (nivel 1 de clasificación de la tabla 
incluida en la norma), según norma UNEEN ISO 2409:1996.5.4.- Dureza de la película, según UNE 
4826995. Especificación: 2H 
5.4.- Resistencia al calor seco, según UNE 4803380. Transcurridas 24 horas desde la realización 
ensayo, no se admitirá ninguna alteración visible de la superficie.5.6.- Dureza de la película, según 
UNE 4826995. Especificación: 2H 
5.5.- Flexibilidad: la película de pintura deberá soportar sin agrietamientos ni desprendimientos el 
doblado sobre un mandril de 4 mm. de diámetro, según norma UNEEN ISO 1519:1996. 
5.6.- Embutición, 6 mm. sin cuartearse ni desprenderse, según norma UNE-EN ISO 1520:1996. 
5.7.- Impacto con bola de 12,5 mm. y carga de 1 kg.: mínimo 500 mm. (directo), según norma 
UNEEN ISO 6272:1996. 
5.8.- Corrosión: resistencia a la niebla salina (probeta rayada con punta de trazar hasta alcanzar el 
metal base). 100 horas, sin aparición de pequeñas ampollas a más de 1,5 mm. de los trazos, según 
ASTM 11757. 
5.9.- Solidez a la luz: según norma UNE 5323585. Especificación: Tras exposición de las muestras a 
una irradiación que produzca un contraste de la muestra no 7 de la escala de azules de 45 según 
escala de grises, la muestra debe alcanzar una alteración máxima de 4 según escala de grises. 
 
6.- SOLDADURAS 
6.1.- Uniones soldadas por arcos de acero. 
 
7.- ERGONOMÍA ASPECTOS GENERALES 
7.1 . Los muebles deben ser seguros. Los aspectos de seguridad se refieren fundamentalmente a 
los acabados de las superficies que puedan entrar en contacto con el usuario. Los bordes deben 
de ser redondeados, sin aristas ni cantos vivos y no deben existir tornillos o salientes que puedan 
clavarse o engancharse en la ropa. 
7.2. El alumno debe disponer de suficiente espacio para trabajar. 
7.3. Debe existir suficiente espacio para entrar y salir con comodidad del puesto. 
7.4. Debe existir un alojamiento para carpetas, libros, etc. 
7.5. Debajo de la mesa o superficie de trabajo debe de quedar suficiente espacio para las rodillas 
y piernas. 
 
8.- PRODUCTO ACABADO 
Se aplicará la siguiente normativa 
Ensayo de resistencia estructural según UNE 11014-89 
Ensayo de estabilidad según UNE 11015-89 
Especificaciones de uso público 11022:92 
Requisitos de seguridad y métodos de ensayo : Centros de enseñanza Parte 2 : UNE 1729:2:12 
 
9.- NORMATIVA 
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Tableros: UNE:EN 323:1994 - UNE 322:1994 – UNE-EN 317:1994 – UNE-EN 310:1994 – UNE-EN 
120:1994.  
Laminado: tipo G UNE 438-3 2005.  
 

Denominación: Fecha de revisión: 
21/01/2015 

MESA EXPERIMENTACIÓN TECNOLOGIA ESO Cód. 1815 
 

  

CARACTERISTICAS TECNICAS 

(Datos aproximados) 

 

1.- DIMENSIONES 
Lado de la tapa (mm) ……….…………..:   1800 ± 5 
Ancho de la tapa (mm) ……….…………:     800 ± 5 
Espesor de la tapa (mm)...............:       30 ± 2  
Altura total de la mesa (mm) .........:    850 ± 5 
 
2.- MESA 
Constituida por una base sólida y estable (estructura), a la cual se fija rígidamente una superficie 
de trabajo (tapa). 
  
2.1.- ESTRUCTURA 
La estructura será metálica, construida en perfil de acero de primera calidad, cuya superficie 
deberá estar exenta de irregularidades tales como rebabas, grietas, etc.. 
 
Las distintas piezas componentes de la estructura y bastidor estarán unidas entre sí mediante 
soldadura eléctrica y segura, no debiendo presentar, después de su ejecución, irregularidades 
tales como, rebabas, grietas, salpicaduras, etc.  
 
La estructura estará formada por un bastidor de tubo rectangular de acero de 50x20mm y un 
espesor de pared de 1,5mm, al cual irán soldadas cuatro patas de perfil de tubo de 50mm de 
diámetro y pared de 2mm. 
 
2.1.1.- MATERIALES 
Se utilizarán a este fin perfiles obtenidos de chapa de acero laminado, de aceros finos  
al carbono. 
 
2.1.2.- RECUBRIMIENTOS 
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La protección de las partes metálicas se efectuará mediante recubrimiento de pintura 
termoestable, que se realizará tras una limpieza y preparación del substrato adecuados, de forma 
que se obtenga un espesor de recubrimiento comprendido entre 40 micras  y 80 micras. 
 
La pintura será de color imitación aluminio, referencia RAL 9006. 
  
2.2.- TAPA 
Estará construida en tablero de fibras de densidad media MDF o DM, de espesor nominal 30mm, 
canteado en madera de haya de 8mm de espesor mínimo y ancho espesor del tablero; todo ello 
cubierto por laminados de alta presión (conocido como “estratificado”), de superficie lisa y de un 
espesor de un milímetro. 
 
Se mecanizará de forma rectangular con las esquinas redondeadas con un radio de 10mm. Las 
aristas de la tapa se redondearán con un radio de 2mm, como mínimo. 
 
2.2.1.- MATERIALES 
El tablero de fibras de densidad media, canteado con macizo. Tendrá una densidad mínima de 
710kg/m3, y con un espesor nominal de 30mm. 
 
Las caras del tablero de partículas irán recubiertas de laminado de alta presión (HPL), gris, 
pudiéndose dar la posibilidad de tener el contratiro no decorativo. 
 
2.2.2.- RECUBRIMIENTOS 
Los cantos de las tapa, de haya maciza, serán barnizados (transparente), con productos 
termoestables, con un espesor mínimo de 50µm y un acabado de tacto sedoso.  
 
En ninguna parte del mueble, el tablero o madera maciza estará sin recubrir. 
 
2.3.- EQUIPO DE SERVICIOS 
La mesa dispondrá de regleta con cuatro tomas de corriente tipo “SCHUKO” con toma de tierra 
lateral. El circuito estará protegido por un interruptor magnetotérmico de 10 A. y diferencial de 
25 A.  Dispondrá de una quinta toma de corriente, también tipo “SCHUKO”, que servirá de 
interconexión para alimentar a otras mesas, no estando ésta protegida por el magnetotérmico y 
el diferencial. El cable de alimentación será de una longitud de 2.5m.  
 
2.4.- ENSAMBLAJE Y ACCESORIOS 
La unión de la tapa a la estructura se efectuará con tornillería metálica recubierta 
electrolíticamente. 
 
En dos de las patas de un mismo lateral Incorporarán tornillo nivelador, las dos restantes estarán 
dotadas de remates de plástico polietileno negro. 
 
3.- NORMATIVA APLICABLE AL PRODUCTO ACABADO 
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La normativa mínima que debe cumplir el producto acabado serán las normas europeas de 
seguridad UNE 11014:89, UNE 11015:89, 11022:92 Y UNE-EN 15372 UNE EN 1729-2, todas ellas 
en su versión en vigor. 
 
Los ensayos específicos mínimos para garantizar la seguridad del producto se citan a 
continuación: 
- Apdo.4.- Requisitos de seguridad (características contractivas respecto a bordes, aristas, 
esquinas, medida de color, medida de brillo, etc....) 
-  Apdo.6.1- Estabilidad (tras los ensayos no debe producirse vuelco) 
- Apdo.6.2- Resistencia y durabilidad (tras los ensayos no deben observarse fallos estructurales 
que puedan afectar a la seguridad) 
 
 
4.- ERGONOMÍA ASPECTOS GENERALES 
 
4.1.- Los muebles deben ser seguros. Los aspectos de seguridad se refieren fundamentalmente a 
los acabados de las superficies que puedan entrar en contacto con el usuario. Los bordes deben 
de ser redondeados, sin aristas ni cantos vivos y no deben existir tornillos o salientes que puedan 
clavarse o engancharse en la ropa. 
4.2.- El alumno debe disponer de suficiente espacio para trabajar. 
4.3.- Debe existir suficiente espacio para entrar y salir con comodidad del puesto. 
4.4.- Debajo de la mesa o superficie de trabajo debe de quedar suficiente espacio para las rodillas 
y piernas. 
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Denominación: Fecha de revisión: 
21/01/2015 

MESA LABORATORIO/PLÁSTICA ESO Cód. 1821 
 

  

CARACTERISTICAS TECNICAS 

(Datos aproximados) 

 

1.- DIMENSIONES 
Lado de la tapa (mm) ……….…………..:   1800 ± 5 
Ancho de la tapa (mm) ……….…………:   1100 ± 5 
Espesor de la tapa (mm)...............:       30 ± 2  
Altura total de la mesa (mm) .........:    850 ± 5 
 
 
2.- MESA 
Constituida por una base sólida y estable (estructura), a la cual se fija rígidamente una superficie 
de trabajo (tapa). 
  
2.1.- ESTRUCTURA 
La estructura será metálica, construida en perfil de acero de primera calidad, cuya superficie 
deberá estar exenta de irregularidades tales como rebabas, grietas, etc.. 
 
Las distintas piezas componentes de la estructura y bastidor estarán unidas entre sí mediante 
soldadura, no debiendo presentar, después de su ejecución, irregularidades tales como, rebabas, 
grietas, salpicaduras, etc. 
 
La estructura estará formada por un bastidor de tubo rectangular de acero de 50x20mm y un 
espesor de pared de 1,5mm, al cual irán soldadas cuatro patas de perfil de tubo de 50mm de 
diámetro y pared de 2mm. 
 
2.1.1.- MATERIALES 
Se utilizarán a este fin perfiles obtenidos de chapa de acero laminado, de aceros finos al carbono. 
 
2.1.2.- RECUBRIMIENTOS 
La protección de las partes metálicas se efectuará mediante recubrimiento de pintura 
termoestable, que se realizará tras una limpieza y preparación del substrato adecuados, de forma 
que se obtenga un espesor de recubrimiento comprendido entre 40 micras  y 80 micras. 
 
La pintura será de color imitación aluminio, referencia RAL 9006. 
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2.2.- TAPA 
Estará construida en tablero de fibras de densidad media MDF o DM, de espesor nominal 30mm, 
canteado en madera de haya de 8mm de espesor mínimo y ancho espesor del tablero; todo ello 
cubierto por laminados de alta presión (conocido como “estratificado”), de superficie lisa y de un 
espesor de un milímetro. 
 
Se mecanizará de forma rectangular con las esquinas redondeadas con un radio de 10mm. Las 
aristas de la tapa se redondearán con un radio de 2mm, como mínimo. 
 
2.2.1.- MATERIALES 
El tablero de fibras de densidad media, canteado con macizo. Tendrá una densidad mínima de 
710kg/m3, y con un espesor nominal de 30mm. 
 
Las caras del tablero de partículas irán recubiertas de laminado de alta presión (HPL),  Gris  
 
2.2.2.- RECUBRIMIENTOS 
Los cantos de las tapa, de haya maciza, serán barnizados (transparente), con productos 
termoestables, con un espesor mínimo de 50µm y un acabado de tacto sedoso.  
 
En ninguna parte del mueble, el tablero o madera maciza estará sin recubrir. 
 
2.3.- ENSAMBLAJE Y ACCESORIOS 
La unión de la tapa a la estructura se efectuará con tornillería metálica recubierta 
electrolíticamente. 
 
En dos de las patas de un mismo lateral Incorporarán tornillo nivelador, las dos restantes estarán 
dotadas de remates de plástico polietileno negro. 
 
3.- NORMATIVA APLICABLE AL PRODUCTO ACABADO 
 
La normativa mínima que debe cumplir el producto acabado serán las normas europeas de 
seguridad UNE 11014:89, UNE 11015:89, 11022:92 Y UNE-EN 15372 UNE EN 1729-2, todas ellas 
en su versión en vigor. 
 y UNE EN 1729-2, todas ellas en su versión en vigor. 
 
Los ensayos específicos mínimos para garantizar la seguridad del producto se citan a 
continuación: 
- Apdo.4.- Requisitos de seguridad (características contractivas respecto a bordes, aristas, 
esquinas, medida de color, medida de brillo, etc....) 
-  Apdo.6.1- Estabilidad (tras los ensayos no debe producirse vuelco) 
- Apdo.6.2- Resistencia y durabilidad (tras los ensayos no deben observarse fallos estructurales 
que puedan afectar a la seguridad) 
 
4.- ERGONOMÍA ASPECTOS GENERALES 
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4.1.- Los muebles deben ser seguros. Los aspectos de seguridad se refieren fundamentalmente a 
los acabados de las superficies que puedan entrar en contacto con el usuario. Los bordes deben 
de ser redondeados, sin aristas ni cantos vivos y no deben existir tornillos o salientes que puedan 
clavarse o engancharse en la ropa. 
4.2.- El alumno debe disponer de suficiente espacio para trabajar. 
4.3.- Debe existir suficiente espacio para entrar y salir con comodidad del puesto. 
4.4.- Debajo de la mesa o superficie de trabajo debe de quedar suficiente espacio para las rodillas 
y piernas. 
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Denominación: Fecha de revisión: 
21/01/2015 

TABURETE SIN RESPALDO Cód. 2724 
 

  

CARACTERISTICAS TECNICAS 

(Datos aproximados) 

 

1.- DIMENSIONES:  
Diámetro asiento (mm) …………………………….:  340 ±2 
Altura máxima asiento (mm) ………………….….:  700 ±2 
Altura mínima asiento (mm)………………..……:  550 ±2 
Número de patas ……………………………………….:     5 
Diámetro husillo ………………………………………..: M25 
Longitud porta-husillo (mm)………………..…..:   190 ±2 
Flecha mínima  concavidad asiento (mm)…:      7 ±1 
Altura de las patas estructura (mm) ….…….:  465 ±2 
 
 
2.- TABURETE 
Constituido por una base sólida compuesta por cinco patas (estructura a la cual se fijará 
solidariamente husillo, pletina y asiento). 
 
2.1.- ESTRUCTURA 
Será metálica, construida en perfil de acero de primera calidad, cerrado en toda su longitud 
mediante soldadura Las distintas piezas componentes de la estructura y bastidor estarán unidas 
entre sí mediante soldadura robotizada MIG/MAG según estándares que permitan dar una 
garantía de por vida a la resistencia mecánica de la misma y una consistencia entre soldaduras 
aplicadas, que garanticen la ausencia de irregularidades como rebabas, grietas, salpicaduras, etc. 
 
El diámetro nominal de las patas será de 22x1,5mm, soldadas al porta husillo a una altura de 
465mm respecto al eje del tubo. 
 
El diámetro del husillo será de M25. 
 
El diámetro del porta husillo será de 50x1,5mm y su longitud de 190mm. 
 
El porta husillo Incorporará sistema para no permitir la extracción del husillo, así como remate en 
su parte inferior de PVC negro. Será éste, de pletina circular soldada totalmente en su perímetro 
al husillo. Tendrá de dimensiones 35mm de diámetro y 4mm de espesor de pared. 
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El aro reposapiés estará construido en tubo de diámetro normal de 16x1,5mm de espesor de 
pared. 
 
El diámetro de la circunferencia creada por los cinco puntos de contacto de las patas en el suelo 
será de 440mm.  
 
2.1.1.- MATERIALES 
Se utilizarán a este fin perfiles obtenidos de chapa de acero laminado, de aceros finos al carbono. 
 
2.1.2.- RECUBRIMIENTOS 
La protección de las partes metálicas se efectuará mediante recubrimiento de pintura 
termoestable, que se realizará tras una limpieza y preparación del substrato adecuados, de forma 
que se obtenga un espesor de recubrimiento superior a 50 micras 
 
El aro reposapiés estará cubierto por baños electrolíticos (cromado). 
 
La pintura será de color imitación aluminio, referencia RAL 9006. 
 
2.2.- ASIENTO 
El asiento será de madera contrachapada. 
 
2.2.1.- MATERIALES 
El contrachapado será confeccionado con 19 hojas de madera de 1mm de espesor, encoladas 
mediante adhesivo de condensación de aminas con formaldehído, aplicado y prensado de forma 
tal que se asegure una perfecta adhesión para uso en interior seco. 
 
Huella en el centro del asiento de 5 mm de concavidad  
 
2.2.2.- RECUBRIMIENTOS 
Asiento barnizado (transparente), con productos termoestables, con un espesor mínimo de 50µm 
y un acabado de tacto sedoso. 
 
2.3.- ENSAMBLAJE Y ACCESORIOS 
La unión de asiento del taburete a la placa se realizará por medio de cuatro tornillos de diámetro 
4,8 x 19 mm. 
 
El aro reposapiés irá arriostrado a las patas por 5 tornillos de diámetro 4,8 x 25 mm. 
 
Dicha tornillería deberá ir recubierta electrolíticamente (cromado, cincado). 
 
El porta husillo vendrá cerrado por su parte inferior por tapón de plástico, color negro. 
 
Los extremos de las patas estarán dotados de remates plásticos (conteras), formados por dos 
cuerpos. Un cuerpo, será el que se adapta al diámetro interno del tubo, siendo de polipropileno o 
polietileno de alta densidad. El otro cuerpo, ubicado como base del primero, será el que estará en 
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contacto con el suelo, estando fabricado de PVC o policloropreno. El color del soporte y de la base 
será negro. 
 
 
3.- NORMATIVA APLICABLE AL PRODUCTO ACABADO 
 
La normativa mínima que debe cumplir el producto acabado es la UNE 11010:89 y la UNE 11020-
2:92 (nivel mínimo 4). 
 
 
4.- ERGONOMÍA ASPECTOS GENERALES 
 
4.1.- Los muebles deben ser seguros. Los aspectos de seguridad se refieren fundamentalmente a 
los acabados de las superficies que puedan entrar en contacto con el usuario. Los bordes deben 
de ser redondeados, sin aristas ni cantos vivos y no deben existir tornillos o salientes que puedan 
clavarse o engancharse en la ropa. 
4.2. El alumno debe disponer de suficiente espacio para trabajar. 
4.3.- La superficie del asiento no debe disponer de relieves demasiado marcados y el borde 
delantero debe de ser redondeado. 
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Denominación: Fecha de revisión: 
21/01/2015 

TABURETE CON RESPALDO  Cód. 3310 
 

  

CARACTERISTICAS TECNICAS 

(Datos aproximados) 

 

1.- DIMENSIONES:  
Altura máxima asiento (mm) …………………….:  700 ±2 
Altura mínima asiento (mm)………………..……:   550 ±2 
Número de patas ……………………………………….:      5 
Diámetro husillo ………………………………………..:  M25 
Longitud porta-husillo (mm)………………..…..:   190 ±2 
Altura de las patas estructura (mm) ….…….:  465 ±2   
 
 
2.- TABURETE 
Constituido por una base sólida compuesta por cinco patas (estructura a la cual se fijará 
solidariamente husillo, pletina, asiento y respaldo). 
 
2.1.- ESTRUCTURA 
Será metálica, construida en perfil de acero de primera calidad, cerrado en toda su longitud 
mediante Las distintas piezas componentes de la estructura y bastidor estarán unidas entre sí 
mediante soldadura robotizada MIG/MAG según estándares que permitan dar una garantía de 
por vida a la resistencia mecánica de la misma y una consistencia entre soldaduras aplicadas, que 
garanticen la ausencia de irregularidades como rebabas, grietas, salpicaduras, etc. El diámetro 
nominal de las patas será de 22x1,5mm, soldadas al porta husillo a una altura de 420mm respecto 
al eje del tubo. El diámetro del husillo será de M25. El diámetro del porta husillo será de 
50x1,5mm y su longitud de 190mm. El porta husillo Incorporará sistema para no permitir la 
extracción del husillo, así como remate en su parte inferior de PVC negro. Será éste, de pletina 
circular soldada totalmente en su perímetro al husillo. Tendrá de dimensiones 35mm de diámetro 
y 4mm de espesor de pared. El aro reposapiés estará construido en tubo de diámetro normal de 
16x1,5mm de espesor de pared. El diámetro de la circunferencia creada por los cinco puntos de 
contacto de las patas en el suelo será de 520 mm. 
  
2.1.1.- MATERIALES 
Se utilizarán a este fin perfiles obtenidos de chapa de acero laminado, de aceros finos al carbono. 
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2.1.2.- RECUBRIMIENTOS 
La protección de las partes metálicas se efectuará mediante recubrimiento de pintura 
termoestable, que se realizará tras una limpieza y preparación del substrato adecuados, de forma 
que se obtenga un espesor de recubrimiento superior a 50 MICRAS. La pintura será de color 
imitación aluminio, referencia RAL 9006. El aro reposapiés estará cubierto por baños electrolíticos 
(cromado). 
 
2.2.- ASIENTO Y RESPALDO 
El asiento y respaldo serán de polipropileno antideslizante en color gris. 
 
2.3.- ENSAMBLAJE Y ACCESORIOS 
Con el fin de evitar su extracción, el asiento y el respaldo llevarán remaches tubulares de acero 
y/o de aleación de aluminio magnesio. 
 
El aro reposapiés irá arriostrado a las patas por 5 tornillos de diámetro 4,8 x 25 mm. 
 
Dicha tornillería deberá ir recubierta electrolíticamente (cromado, cincado). 
 
El porta husillo vendrá cerrado por su parte inferior por tapón de plástico, color negro. 
 
Los extremos de las patas estarán dotados de remates plásticos (conteras), formados por dos 
cuerpos. Un cuerpo, será el que se adapta al diámetro interno del tubo, siendo de polipropileno o 
polietileno de alta densidad. El otro cuerpo, ubicado como base del primero, será el que estará en 
contacto con el suelo, estando fabricado de PVC o policloropreno. El color del soporte y de la base 
será negro. 
 
 
3.- NORMATIVA APLICABLE AL PRODUCTO ACABADO 
 
La normativa mínima que debe cumplir el producto acabado es la UNE 11010:89, la normativa 
que debe cumplir el producto acabado es la UNE EN 1729-2, en su versión en vigor. 
 
Los ensayos específicos mínimos para garantizar la seguridad del producto se citan a 
continuación: 
- Apdo.4.- Requisitos de seguridad (características contractivas respecto a bordes, aristas, 
esquinas, medida de color, medida de brillo, etc....) 
-  Apdo.5.2- Estabilidad (tras los ensayos no debe producirse vuelco) 
- Apdo.5.3- Resistencia y durabilidad (tras los ensayos no deben observarse fallos estructurales 
que puedan afectar a la seguridad) 
 
 
 
4.- ERGONOMÍA ASPECTOS GENERALES 
 
4.1.- Los muebles deben ser seguros. Los aspectos de seguridad se refieren fundamentalmente a 
los acabados de las superficies que puedan entrar en contacto con el usuario. Los bordes deben 
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de ser redondeados, sin aristas ni cantos vivos y no deben existir tornillos o salientes que puedan 
clavarse o engancharse en la ropa. 
4.2. El alumno debe disponer de suficiente espacio para trabajar. 
4.3.- La superficie del asiento no debe disponer de relieves demasiado marcados y el borde 
delantero debe de ser redondeado. 
4.4.- El respaldo debe de ser de sección horizontal algo cóncava y la vertical plana o suavemente 
convexa, resultando al borde inferior redondeado para evitar que se clave en la espalda. 
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Denominación: Fecha de revisión: 
21/01/2015 

MESA MURAL PARA SOPORTE MÁQUINAS  Cód. 4933 
 

  

CARACTERISTICAS TECNICAS 

(Datos aproximados) 

 

1.- DIMENSIONES 
Lado de la tapa (mm) ……….…………..:   1500 ± 5 
Ancho de la tapa (mm) ……….…………:     650 ± 5 
Espesor de la tapa (mm)...............:       30 ± 2  
Altura total de la mesa (mm) .........:    850 ± 5 
 
 
2.- MESA 
Constituida por una base sólida y estable (estructura), a la cual se fija rígidamente una superficie 
de trabajo (tapa). 
  
2.1.- ESTRUCTURA 
La estructura será metálica, construida en perfil de acero de primera calidad, cuya superficie 
deberá estar exenta de irregularidades tales como rebabas, grietas, etc.. 
 
Las distintas piezas componentes de la estructura y bastidor estarán unidas entre sí mediante 
soldadura eléctrica y segura, no debiendo presentar, después de su ejecución, irregularidades 
tales como, rebabas, grietas, salpicaduras, etc. 
 
La estructura estará formada por un bastidor de tubo rectangular de acero de 50x20mm y un 
espesor de pared de 1,5mm, al cual irán soldadas cuatro patas de perfil de tubo de 50mm de 
diámetro y pared de 2mm. 
 
2.1.1.- MATERIALES 
Se utilizarán a este fin perfiles obtenidos de chapa de acero laminado, de aceros finos  
al carbono. 
 
2.1.2.- RECUBRIMIENTOS 
La protección de las partes metálicas se efectuará mediante recubrimiento de pintura 
termoestable, que se realizará tras una limpieza y preparación del substrato adecuados, de forma 
que se obtenga un espesor de recubrimiento comprendido entre 40 micras  y 80 micras. 
 
La pintura será de color imitación aluminio, referencia RAL 9006. 
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2.2.- TAPA 
Estará construida en tablero de fibras de densidad media MDF o DM, de espesor nominal 30mm, 
canteado en madera de haya de 8 mm de espesor mínimo y ancho espesor del tablero; todo ello 
cubierto por laminados de alta presión (conocido como “estratificado”), de superficie lisa y de un 
espesor de un milímetro. 
 
Se mecanizará de forma rectangular con las esquinas redondeadas con un radio de 10mm. Las 
aristas de la tapa se redondearán con un radio de 2mm, como mínimo. 
 
2.2.1.- MATERIALES 
El tablero de fibras de densidad media, canteado con macizo. Tendrá una densidad mínima de 
710kg/m3, y con un espesor nominal de 30mm. 
 
Las caras del tablero de partículas irán recubiertas de laminado de alta presión (HPL), Gris  
 
2.2.2.- RECUBRIMIENTOS 
Los cantos de las tapa, de haya maciza, serán barnizados (transparente), con productos 
termoestables, con un espesor mínimo de 50µm y un acabado de tacto sedoso.  
 
En ninguna parte del mueble, el tablero o madera maciza estará sin recubrir. 
 
2.3.- ENSAMBLAJE Y ACCESORIOS 
La unión de la tapa a la estructura se efectuará con tornillería metálica recubierta 
electrolíticamente. 
 
Las patas estarán dotadas de remates de plástico de polietileno negro. 
  
 
3.- NORMATIVA APLICABLE AL PRODUCTO ACABADO 
 
La normativa que debe cumplir el producto acabado es la española UNE 11014 UNE 11022-2 a 
nivel 5 (uso severo). 
 
4.- ERGONOMÍA ASPECTOS GENERALES 
 
4.1.- Los muebles deben ser seguros. Los aspectos de seguridad se refieren fundamentalmente a 
los acabados de las superficies que puedan entrar en contacto con el usuario. Los bordes deben 
de ser redondeados, sin aristas ni cantos vivos y no deben existir tornillos o salientes que puedan 
clavarse o engancharse en la ropa. 
4.2.- El alumno debe disponer de suficiente espacio para trabajar. 
4.3.- Debe existir suficiente espacio para entrar y salir con comodidad del puesto. 
4.4.- Debajo de la mesa o superficie de trabajo debe de quedar suficiente espacio para las rodillas 
y piernas. 
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Denominación: Fecha de 
revisión: 
21/01/2015 

MESA CUADRADA EDUCACION INFANTIL de altura 
520 mm  

Cód. 1775 

 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS  
 
Mesa destinada al nivel de Educación Infantil.  
 
1.- DIMENSIONES:  
Lado de la tapa (mm):   800 ± 5 mm 
Espesor de la tapa (mm):  21 ± 5 mm 
Altura total de la mesa (mm):  520 ± 1 mm 
 
Elementos intermedios de amortiguación en polipropileno de baja presión libre de tensiones 
de color negro.  
 
Conteras de dos componentes formadas por un soporte de polipropileno de baja presión en 
color morado y un núcleo y punto de apoyo formado por caucho anti ruido color negro.  
 
 
2.- MESA  
Constituida por una base sólida y estable (estructura), a la cual se fija rígidamente una 
superficie de trabajo (tapa).  
 
2.1.- ESTRUCTURA  
La estructura será metálica, construida en perfil de acero de primera calidad, con un espesor 
mínimo de 1,5mm y cuya superficie deberá estar exenta de irregularidades tales como 
rebabas, grietas, etc...  
Las distintas piezas componentes de la estructura y bastidor estarán unidas entre sí mediante 
soldadura MIG-MAG, no debiendo presentar, después de su ejecución, irregularidades tales 
como, rebabas, grietas, salpicaduras, etc.  
El diámetro nominal del tubo de la estructura será de 25 mm.  
 
2.1.1.- MATERIALES  
Se utilizarán a este fin perfiles obtenidos de chapa de acero laminado, de aceros finos al 
carbono.  
 
2.1.2.- RECUBRIMIENTOS  
La protección de las partes metálicas se efectuará mediante recubrimiento de pintura 
termoestable, que se realizará tras una limpieza y preparación del substrato adecuados, de 
forma que se obtenga un espesor de recubrimiento superior a 120 micras. 
La pintura será de color aluminio RAL 9006 
 
2.2.- TAPA  
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Estará construida en tablero de partículas, debidamente calibrado, de espesor nominal 19mm, 
canteado en madera de haya de 8mm de espesor mínimo y ancho espesor del tablero; todo 
ello cubierto por laminados de alta presión (conocido como “estratificado”), de superficie lisa y 
de un espesor de 0,7 mm mínimo.  
Se mecanizará de forma rectangular con las esquinas redondeadas con un radio de 10mm. Las 
aristas de la tapa se redondearán con un radio de 2mm, como mínimo.  
 
2.2.1.- MATERIALES  
El tablero de partículas, o de fibras de densidad media, canteado con madera de haya. Tendrá 
una densidad mínima de 650kg/m3, y con un espesor nominal de 19mm.  
Las caras del tablero de partículas irán recubiertas de laminado de alta presión (HPL), RAL 
5015, teniendo el contratiro no decorativo o de otro color.  
 
2.2.2.- RECUBRIMIENTOS  
Los cantos de las tapa, de haya maciza, serán barnizados (transparente), con productos 
termoestables, con un espesor mínimo de 50μm y un acabado de tacto sedoso.  
En ninguna parte del mueble, el tablero o madera maciza estará sin recubrir.  
 
2.3.- ENSAMBLAJE Y ACCESORIOS  
La unión de la tapa a la estructura se efectuará con tornillería metálica TORX de dimensiones 
mínimas de diámetro 4,5mm x 45mm, según norma ISO 7051, recubierta electrolíticamente, 
con un mínimo de 8 tornillos.  
Incorporará elementos intermedios de amortiguación en las uniones hierro/madera, 
fabricados en polietileno de baja presión libre de tensiones internas y de color negro.  
Los extremos de las patas estarán dotados de conteras de dos componentes formadas por un 
soporte de polipropileno de baja presión en color morado y un núcleo, y punto de apoyo, 
formado por caucho anti ruido color negro. 
 
 
3.- NORMATIVA APLICABLE AL PRODUCTO ACABADO  
La normativa mínima que debe cumplir el producto acabado serán las normas europeas: UNE 
EN 1730 y UNE EN 1729-2, todas ellas en su versión en vigor.  
Los ensayos específicos mínimos para garantizar la seguridad del producto se citan a 
continuación:  
- Apdo.4. - Requisitos de seguridad (características contractivas respecto a bordes, aristas, 
esquinas, medida de color, medida de brillo, etc....)  
- Apdo.6.1- Estabilidad (tras los ensayos no debe producirse vuelco)  
- Apdo.6.2- Resistencia y durabilidad (tras los ensayos no deben observarse fallos estructurales 
que puedan afectar a la seguridad)  
 
 
4.- NORMATIVA APLICABLE A LOS MATERIALES  
Las normas y especificaciones a cumplir por los materiales serán los que se indican en las 
tablas A,E,G,H,I,J,K y P del ANEXO1 según el caso apropiado.  
 
 
5.- ERGONOMÍA ASPECTOS GENERALES  
 
5.1.- Los muebles deben ser seguros. Los aspectos de seguridad se refieren fundamentalmente 
a los acabados de las superficies que puedan entrar en contacto con el usuario. Los bordes 
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deben de ser redondeados, sin aristas ni cantos vivos y no deben existir tornillos o salientes 
que puedan clavarse o engancharse en la ropa.  
 
5.2.- El alumno debe disponer de suficiente espacio para trabajar.  
 
5.3.- Debe existir suficiente espacio para entrar y salir con comodidad del puesto.  
 
5.4.- Debajo de la mesa o superficie de trabajo debe de quedar suficiente espacio para las 
rodillas y piernas. 
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Denominación: Fecha de 
revisión: 
21/01/2015 

SILLA EDUCACIÓN INFANTIL (300 mm)  Cód. 2624 
 
 
 
CARACTERISTICAS TECNICAS 
(Datos aproximados) 
  
 
1.- DIMENSIONES:  
Altura del respaldo (mm):  540 ±5 mm 
Longitud del respaldo (mm):  280 ±2 mm 
Anchura del respaldo (mm):  150 ±2 mm 
Angulo del respaldo (º):   106 ±1 mm 
Espesor del respaldo (mm):  ≥7 mm 
Altura del asiento (mm):  300 ±5 mm 
Anchura del asiento (mm):  285 ±2 mm 
Fondo del asiento (mm):  270 ±2 mm 
Espesor del asiento (mm):  ≥10 mm 
Angulo del asiento (º):   4 ±1  
 
Elementos intermedios de amortiguación en polipropileno de baja presión libre de tensiones 
de color negro.  
 
Conteras de dos componentes formadas por un soporte de polipropileno de baja presión en 
color morado y un núcleo y punto de apoyo formado por caucho anti ruido color negro.  
 
2.- SILLA  
Constituida por una base sólida estable (estructura), a la cual se fijarán solidariamente el 
asiento y el respaldo.  
La silla será apilable de 10 en 10.  
 
2.1.- ESTRUCTURA  
La estructura será metálica, construida en perfil de acero de primera calidad, con un espesor 
mínimo de 1,5mm y cuya superficie deberá estar exenta de irregularidades tales como 
rebabas, grietas, etc.  
Las distintas piezas componentes de la estructura y bastidor estarán unidas entre sí mediante 
soldadura MIG-MAG según estándares UNE EN 287-1:2011 que permitan dar una garantía de 
por vida a la resistencia mecánica de la misma y una consistencia entre soldaduras aplicadas, 
que garanticen la ausencia de irregularidades tales como, rebabas, grietas, salpicaduras, etc.  
 
El diámetro nominal del tubo de la estructura será de 20 mm.  
 
2.1.1.- MATERIALES  
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Se utilizarán a este fin perfiles obtenidos de chapa de acero laminado, de aceros finos al 
carbono.  
 
2.1.2.- RECUBRIMIENTOS  
La protección de las partes metálicas se efectuará mediante recubrimiento de pintura 
termoestable, que se realizará tras una limpieza y preparación del substrato adecuados, de 
forma que se obtenga un espesor de recubrimiento superior a 120 micras.  
La pintura será de color aluminio RAL 9006 
 
2.2.- ASIENTO  
El asiento irá provisto de una concavidad anatómica basada en una profundidad de huella de 
5mm a 10mm, centrada a 1/3 del fondo del asiento y disminuyendo progresivamente hacia los 
lados. 
 
El frontal del asiento tendrá una curvatura de 50mm de radio, construida en tablero 
contrachapado, cubierto por su cara vista de laminado color haya natural, fabricado a base de 
hojas impregnadas con poliéster, con superficie rugosa, de un espesor mínimo de 0,8mm, y 
por su dorso del mismo material y espesor. 
 
La periferia del asiento se mecanizará de modo que las aristas queden redondeadas con un 
radio mínimo de 2mm., encajándose entre los tubos laterales de la estructura del conjunto. 
 
El espacio que debe disponer el alumno para sentarse y que vertebra la ergonomía del 
conjunto asiento/respaldo, vendrá determinado por las DIMENSIONES requeridas y por la 
distancia existente entre la tangente del tubo de la parte superior del respaldo y la tangente 
de la curva del borde delantero del asiento y por la distancia existente entre la tangente de la 
parte inferior del respaldo y la tangente de la curva del borde delantero del asiento. Estas 
tendrán que ser de 570 ± 5mm para la primera cota y 435 ± 5 mm para la segunda cota. 
 
2.2.1.- MATERIALES  
El contrachapado estará construido con siete chapas de madera de haya, o de mayor dureza, 
de 1,2mm de espesor, pegadas mediante adhesivo de condensación de aminas con 
formaldehído, aplicado y prensado de forma tal que se asegure una perfecta adhesión para 
uso en interior seco según norma EN 314.  
 
El laminado estará fabricado con hojas impregnadas con resina poliéster, tipo Y, color haya 
natural. 
 
2.2.2.- RECUBRIMIENTOS  
Los cantos serán barnizados (transparente), con productos termoestables, con un espesor 
mínimo de 50μm y un acabado de tacto sedoso.  
 
2.3.- RESPALDO  
De forma anatómica, en los sentidos de largo y ancho, correspondiendo la flecha máxima a la 
concavidad en el eje longitudinal de 28mm a 40mm, y una convexidad de 3mm a 5mm en el 
centro del eje transversal. 
 
El radio de curvatura del respaldo será de 300mm, tomando como centro de dicho radio la 
distancia de 1/4 de la parte anterior del asiento  
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La pieza debe de estar encajada por la parte superior y laterales, en la estructura de la silla, 
cubriendo y protegiendo sus cantos. 
 
2.3.1.- MATERIALES  
Iguales a los descritos para el asiento, pudiendo estar constituido con cinco chapas o siete 
chapas, iguales a las del asiento.  
 
2.3.2.- RECUBRIMIENTOS  
Iguales a los descritos para el asiento.  
 
2.4.- ENSAMBLAJES Y ACCESORIOS  
La unión del asiento y respaldo se efectuará mediante remaches tubulares de acero y/o de 
aleación de aluminio magnesio, y con elementos amortiguadores intermedios en las uniones 
metal-madera, fabricados en polietileno de alta densidad, libre de tensiones internas. 
Los remaches de fijación del respaldo deberán protegerse con una cazoleta metálica de 
estampación que incorpore la estructura de la silla y unido mediante soldadura, con objeto de 
evitar el acceso a las partes punzantes por la parte trasera de la silla, de tal forma que no sean 
visibles los remaches por la parte trasera de la silla. 
Los extremos de las patas estarán dotados de conteras de dos componentes formadas por un 
soporte de polipropileno de baja presión en color morado y un núcleo y punto de apoyo 
formado por caucho anti ruido color negro, según se indica en el apartado DIMENSIONES:  
 
3.- NORMATIVA APLICABLE AL PRODUCTO ACABADO  
La normativa que debe cumplir el producto acabado es la UNE EN 1729-2, en su versión en 
vigor. 
 
Los ensayos específicos mínimos para garantizar la seguridad del producto se citan a 
continuación:  
- Apdo.4.- Requisitos de seguridad (características contractivas respecto a bordes, aristas, 
esquinas, medida de color, medida de brillo, etc....)  
- Apdo.5.2- Estabilidad (tras los ensayos no debe producirse vuelco)  
- Apdo.5.3- Resistencia y durabilidad (tras los ensayos no deben observarse fallos estructurales 
que puedan afectar a la seguridad)  
 
4.- NORMATIVA APLICABLE A LOS MATERIALES  
Las normas y especificaciones a cumplir por los materiales serán los que se indican en las 
tablas D, F, H, I, J y K del ANEXO1 según el caso apropiado.  
 
5.- ERGONOMÍA ASPECTOS GENERALES  
5.1.- Los muebles deben ser seguros. Los aspectos de seguridad se refieren fundamentalmente 
a los acabados de las superficies que puedan entrar en contacto con el usuario. Los bordes 
deben de ser redondeados, sin aristas ni cantos vivos y no deben existir tornillos o salientes 
que puedan clavarse o engancharse en la ropa.  
 
5.2.- La superficie del asiento no debe disponer de relieves demasiado marcados y  
El borde delantero debe de ser redondeado.  
 
5.3.- El respaldo debe de ser de sección horizontal algo cóncava y la vertical plana o 
suavemente convexa, resultando al borde inferior redondeado para evitar que se clave en la 
espalda. 
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Denominación: Fecha de revisión: 
21/01/2015 

MESA RECTANGULAR DE altura 600 mm  Cód. 3046 
 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS  
 
Mesa destinada al nivel de Educación Infantil.  
 
1.- DIMENSIONES  
Longitud de la tapa (mm):  1.100 ± 5 mm 
Anchura de la tapa (mm):  550 ± 5 mm 
Espesor de la tapa (mm):  21 ± 1 mm 
Altura total de la mesa (mm):  600 ± 5 mm 
 
Elementos intermedios de amortiguación en polipropileno de baja presión libre de tensiones 
de color negro.  
 
Conteras de dos componentes formadas por un soporte de polipropileno de baja presión en 
color amarillo y un núcleo y punto de apoyo formado por caucho anti ruido color negro.  
 
 
2.- MESA  
Constituida por una base sólida y estable (estructura), a la cual se fija rígidamente una 
superficie de trabajo (tapa).  
 
2.1.- ESTRUCTURA  
La estructura será metálica, construida en perfil de acero de primera calidad, con un espesor 
mínimo de 1,5mm y cuya superficie deberá estar exenta de irregularidades tales como 
rebabas, grietas, etc...  
Las distintas piezas componentes de la estructura y bastidor estarán unidas entre sí mediante 
soldadura MIG-MAG, no debiendo presentar, después de su ejecución, irregularidades tales 
como, rebabas, grietas, salpicaduras, etc.  
El diámetro nominal del tubo de la estructura será de 25 mm.  
 
2.1.1.- MATERIALES  
Se utilizarán a este fin perfiles obtenidos de chapa de acero laminado, de aceros finos al 
carbono.  
 
2.1.2.- RECUBRIMIENTOS  
La protección de las partes metálicas se efectuará mediante recubrimiento de pintura 
termoestable, que se realizará tras una limpieza y preparación del substrato adecuados, de 
forma que se obtenga un espesor de recubrimiento superior a 120 micras. 
La pintura será de color aluminio RAL 9006.  
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2.2.- TAPA  
Estará construida en tablero de partículas, debidamente calibrado, de espesor nominal 19mm, 
canteado en madera de haya de 8mm de espesor mínimo y ancho espesor del tablero; todo 
ello cubierto por laminados de alta presión (conocido como “estratificado”), de superficie lisa y 
de un espesor de 0,7 mm mínimo.  
Se mecanizará de forma rectangular con las esquinas redondeadas con un radio de 10mm. Las 
aristas de la tapa se redondearán con un radio de 2mm, como mínimo.  
 
2.2.1.- MATERIALES  
El tablero de partículas, o de fibras de densidad media, canteado con madera de haya. Tendrá 
una densidad mínima de 650kg/m3, y con un espesor nominal de 19mm.  
Las caras del tablero de partículas irán recubiertas de laminado de alta presión (HPL), RAL 
5015, teniendo el contratiro no decorativo o de otro color.  
 
2.2.2.- RECUBRIMIENTOS  
Los cantos de las tapa, de haya maciza, serán barnizados (transparente), con productos 
termoestables, con un espesor mínimo de 50μm y un acabado de tacto sedoso.  
En ninguna parte del mueble, el tablero o madera maciza estará sin recubrir.  
 
2.3.- ENSAMBLAJE Y ACCESORIOS  
La unión de la tapa a la estructura se efectuará con tornillería metálica TORX de dimensiones 
mínimas de diámetro 4,5mm x 45mm, según norma ISO 7051, recubierta electrolíticamente, 
con un mínimo de 8 tornillos.  
Incorporará elementos intermedios de amortiguación en las uniones hierro/madera, 
fabricados en polietileno de baja presión libre de tensiones internas y de color negro.  
Los extremos de las patas estarán dotados de conteras de dos componentes formadas por un 
soporte de polipropileno de baja presión en color amarillo y un núcleo, y punto de apoyo, 
formado por caucho anti ruido color negro. 
 
 
3.- NORMATIVA APLICABLE AL PRODUCTO ACABADO  
La normativa mínima que debe cumplir el producto acabado serán las normas europeas: UNE 
EN 1730 y UNE EN 1729-2, todas ellas en su versión en vigor.  
Los ensayos específicos mínimos para garantizar la seguridad del producto se citan a 
continuación:  
- Apdo.4. - Requisitos de seguridad (características contractivas respecto a bordes, aristas, 
esquinas, medida de color, medida de brillo, etc....)  
- Apdo.6.1- Estabilidad (tras los ensayos no debe producirse vuelco)  
- Apdo.6.2- Resistencia y durabilidad (tras los ensayos no deben observarse fallos estructurales 
que puedan afectar a la seguridad)  
 
 
4.- NORMATIVA APLICABLE A LOS MATERIALES  
Las normas y especificaciones a cumplir por los materiales serán los que se indican en las 
tablas A,E,G,H,I,J,K y P del ANEXO1 según el caso apropiado.  
 
 
5.- ERGONOMÍA ASPECTOS GENERALES  
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5.1.- Los muebles deben ser seguros. Los aspectos de seguridad se refieren fundamentalmente 
a los acabados de las superficies que puedan entrar en contacto con el usuario. Los bordes 
deben de ser redondeados, sin aristas ni cantos vivos y no deben existir tornillos o salientes 
que puedan clavarse o engancharse en la ropa.  
 
5.2.- El alumno debe disponer de suficiente espacio para trabajar.  
 
5.3.- Debe existir suficiente espacio para entrar y salir con comodidad del puesto.  
 
5.4.- Debajo de la mesa o superficie de trabajo debe de quedar suficiente espacio para las 
rodillas y piernas. 
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Denominación: Fecha de revisión: 
21/01/2015 

MESA DE 2 AÑOS EDUCACIÓN INFANTIL  Cód. 3051 
 
 
 
CARACTERISTICAS TECNICAS 
(Datos aproximados) 
 
 
l.-DIMENSIONES: 
Largo:     1200±5mm 
Ancho:     600±5mm 
Alto:     500±5mm 
 
2.- MESA  
 
Constituida por una base sólida y estable (estructura), a la cual se fija rígidamente una 
superficie de trabajo (tapa).  
 
2.1.- ESTRUTURA 
Estructura de madera maciza de haya con un grado de humedad de entre 8-11 % secada en 
secadero de vaporización, consiguiendo así una humedad uniforme; barnizada con una 
cobertura de 180 gm2 de barniz de poliuretano no tóxico, pulimentado y limpio, acabándolo 
con barniz de poliuretano de tacto sedoso. Estará espigada, encolada y con esquinas y 
travesaños redondeados y estará sujeta a la tapa con tortillería TORX cromada de 4,5x70 de 
doble rosca. 
 
2.2 TAPA 
Estará realizada en tablero de 19 mm recubierto de estratificado RAL 5007 y canteada con 
canto de ABS de 2 mm en color haya natural, con aristas y vértices redondeados. 
 
2.2.1.- RECUBRIMIENTOS 
El tablero estará compuesto por 3 capas superpuestas de distintos espesores de virutas de 
distinta granulometría. Siendo las capas exteriores más finas que la central, encoladas con 
adhesivo y prensadas a la presión suficiente, siendo posteriormente lijada en lijadora-
calibradora para asegurar con todo ello un correcto acabado. Las superficies exteriores estarán 
recubiertas con papel melamínico confiriéndole más dureza y resistencia a la superficie del 
tablero, así como impidiendo el paso de la humedad hacia su interior. 
 
2.3.- PATAS 
Las patas serán de madera maciza de haya de primera calidad de 45 x 45 y los travesaños de 
60x30, con todas sus aristas redondeadas. 
 
3.- CALIDAD DE LOS MATERIALES 
3.1. MATERIAS PRIMAS 
Resistencia a la abrasión: según norma UNE-EN 14323:2004 apto. 5.9 
Resistencia a las manchas: según norma UNE-EN 14323:2004 apto. 5.6 
Encolado de cantos: según norma UNE 56843:2001 apto. 8 
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Resistencia al calor seco: según norma UNE-EN 438-2:2005 apto. 16 
Ensayo de adhesión del recubrimiento para revestimientos superficiales de los 
planos que no sean de trabajo según norma UNE 56842:2001 apto. 5.3 
Piezas barnizadas: 
 Dureza de película: UNE 48269:1995 
 Resistencia al daño mecánico. Adherencia: UNE-EN ISO 2409:2007 
 
3.2. PRODUCTO ACABADO 
Deberá superar los ensayos según norma UNE-EN 1729-1:2007 y UNE-EN 1729-2:2007: 
Dimensiones funcionales según UNE-EN 1729-1:2007 
Estabilidad al impacto horizontal según UNE-EN 1729-2:2007 apto. 6.1.1 
Estabilidad a carga vertical según UNE-EN 1729-2:2007 apto. 6.1.2 
Carga estática horizontal según UNE-EN 1729-2:2007 apto. 6.2.1 
Fatiga horizontal según UNE-EN 1729-2:2007 apto. 6.2.2 
Carga estática vertical según UNE-EN 1729-2:2007 apto. 6.2.3. 
 
4. ERGONOMIA. ASPECTOS GENERALES 
Las mesas ser seguros y anatómicamente confortables, los aspectos de seguridad se refieren 
fundamentalmente a los acabados de las superficies que puedan entrar en contacto con el 
usuario. 
  

 Los bordes y esquinas deben ser redondeados, sin aristas ni cantos vivos, no debiendo 
existir tornillos o salientes que puedan clavarse o engancharse en la ropa. 

 El alumno debe disponer de suficiente espacio para trabajar. 

 Bajo la mesa debe quedar espacio suficiente para las piernas. 

 Debe existir suficiente espacio para entrar y salir del puesto. 
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Denominación: Fecha de 
revisión: 
21/01/2015 

MESA RECTANGULAR DE altura 52 CM  Cód. 3623 
 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS  
(Datos aproximados) 

 
Mesa destinada al nivel de Educación Infantil.  
 
1.- DIMENSIONES:  
 
Longitud de la tapa (mm):  1.100 ± 5 mm 
Anchura de la tapa (mm):  550 ± 5 mm 
Espesor de la tapa (mm):  21 ± 1 mm 
Altura total de la mesa (mm):  520 ± 5 mm 
 
Elementos intermedios de amortiguación en polipropileno de baja presión libre de tensiones 
de color negro.  
 
Conteras de dos componentes formadas por un soporte de polipropileno de baja presión en 
color morado y un núcleo y punto de apoyo formado por caucho anti ruido color negro.  
 
 
2.- MESA  
Constituida por una base sólida y estable (estructura), a la cual se fija rígidamente una 
superficie de trabajo (tapa).  
 
2.1.- ESTRUCTURA  
La estructura será metálica, construida en perfil de acero de primera calidad, con un espesor 
mínimo de 1,5mm y cuya superficie deberá estar exenta de irregularidades tales como 
rebabas, grietas, etc...  
Las distintas piezas componentes de la estructura y bastidor estarán unidas entre sí mediante 
soldadura MIG-MAG, no debiendo presentar, después de su ejecución, irregularidades tales 
como, rebabas, grietas, salpicaduras, etc.  
El diámetro nominal del tubo de la estructura será de 25 mm.  
 
2.1.1.- MATERIALES  
Se utilizarán a este fin perfiles obtenidos de chapa de acero laminado, de aceros finos al 
carbono.  
 
2.1.2.- RECUBRIMIENTOS  
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La protección de las partes metálicas se efectuará mediante recubrimiento de pintura 
termoestable, que se realizará tras una limpieza y preparación del substrato adecuados, de 
forma que se obtenga un espesor de recubrimiento superior a 120 micras. 
La pintura será de color aluminio RAL 9006 
 
2.2.- TAPA  
Estará construida en tablero de partículas, debidamente calibrado, de espesor nominal 19mm, 
canteado en madera de haya de 8mm de espesor mínimo y ancho espesor del tablero; todo 
ello cubierto por laminados de alta presión (conocido como “estratificado”), de superficie lisa y 
de un espesor de 0,7 mm mínimo.  
Se mecanizará de forma rectangular con las esquinas redondeadas con un radio de 10mm. Las 
aristas de la tapa se redondearán con un radio de 2mm, como mínimo.  
 
2.2.1.- MATERIALES  
El tablero de partículas, o de fibras de densidad media, canteado con madera de haya. Tendrá 
una densidad mínima de 650kg/m3, y con un espesor nominal de 19mm.  
Las caras del tablero de partículas irán recubiertas de laminado de alta presión (HPL), RAL 
5015, teniendo el contratiro no decorativo o de otro color.  
 
2.2.2.- RECUBRIMIENTOS  
Los cantos de las tapa, de haya maciza, serán barnizados (transparente), con productos 
termoestables, con un espesor mínimo de 50μm y un acabado de tacto sedoso.  
En ninguna parte del mueble, el tablero o madera maciza estará sin recubrir.  
 
2.3.- ENSAMBLAJE Y ACCESORIOS  
La unión de la tapa a la estructura se efectuará con tornillería metálica TORX de dimensiones 
mínimas de diámetro 4,5mm x 45mm, según norma ISO 7051, recubierta electrolíticamente, 
con un mínimo de 8 tornillos.  
Incorporará elementos intermedios de amortiguación en las uniones hierro/madera, 
fabricados en polietileno de baja presión libre de tensiones internas y de color negro.  
Los extremos de las patas estarán dotados de conteras de dos componentes formadas por un 
soporte de polipropileno de baja presión en color morado y un núcleo, y punto de apoyo, 
formado por caucho anti ruido color negro. 
 
 
3.- NORMATIVA APLICABLE AL PRODUCTO ACABADO  
La normativa mínima que debe cumplir el producto acabado serán las normas europeas: UNE 
EN 1730 y UNE EN 1729-2, todas ellas en su versión en vigor.  
Los ensayos específicos mínimos para garantizar la seguridad del producto se citan a 
continuación:  
- Apdo.4. - Requisitos de seguridad (características contractivas respecto a bordes, aristas, 
esquinas, medida de color, medida de brillo, etc....)  
- Apdo.6.1- Estabilidad (tras los ensayos no debe producirse vuelco)  
- Apdo.6.2- Resistencia y durabilidad (tras los ensayos no deben observarse fallos estructurales 
que puedan afectar a la seguridad)  
 
 
4.- NORMATIVA APLICABLE A LOS MATERIALES  
Las normas y especificaciones a cumplir por los materiales serán los que se indican en las 
tablas A,E,G,H,I,J,K y P del ANEXO1 según el caso apropiado.  
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5.- ERGONOMÍA ASPECTOS GENERALES  
 
5.1.- Los muebles deben ser seguros. Los aspectos de seguridad se refieren fundamentalmente 
a los acabados de las superficies que puedan entrar en contacto con el usuario. Los bordes 
deben de ser redondeados, sin aristas ni cantos vivos y no deben existir tornillos o salientes 
que puedan clavarse o engancharse en la ropa.  
 
5.2.- El alumno debe disponer de suficiente espacio para trabajar.  
 
5.3.- Debe existir suficiente espacio para entrar y salir con comodidad del puesto.  
 
5.4.- Debajo de la mesa o superficie de trabajo debe de quedar suficiente espacio para las 
rodillas y piernas. 
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Denominación: Fecha de 
revisión: 
21/01/2015 

BANCO DE AULA EDUCACIÓN INFANTIL  Cód. 231 
 
 
 
CARACTERISTICAS TECNICAS 
(Datos aproximados) 
 
 
1.- DIMENSIONES  
 
Longitud asiento (mm):   1.500 ± 5 mm 
Anchura asiento (mm):   250 ± 2 mm 
Altura total (mm):   300 ± 2 mm 
Espesor asiento (mm):   24,8 ± 1 mm 
 
Elementos intermedios de amortiguación en polipropileno de baja presión libre de tensiones 
de color negro.  
 
Conteras de dos componentes formadas por un soporte de polipropileno de baja presión en 
color negro y un núcleo y punto de apoyo formado por caucho anti ruido color negro.  
 
 
2.- BANCO  
Constituida por una base sólida y estable (estructura), a la cual se fija rígidamente una 
superficie de trabajo (tapa).  
 
2.1.- ESTRUCTURA  
La estructura será metálica, construida en perfil de acero de primera calidad, con un espesor 
mínimo de 1,5mm y cuya superficie deberá estar exenta de irregularidades tales como 
rebabas, grietas, etc...  
Las distintas piezas componentes de la estructura y bastidor estarán unidas entre sí mediante 
soldadura MIG-MAG, no debiendo presentar, después de su ejecución, irregularidades tales 
como, rebabas, grietas, salpicaduras, etc.  
El diámetro nominal del tubo de la estructura será de 25 mm.  
 
2.1.1.- MATERIALES  
Se utilizarán a este fin perfiles obtenidos de chapa de acero laminado, de aceros finos al 
carbono.  
 
2.1.2.- RECUBRIMIENTOS  
La protección de las partes metálicas se efectuará mediante recubrimiento de pintura 
termoestable, que se realizará tras una limpieza y preparación del substrato adecuados, de 
forma que se obtenga un espesor de recubrimiento superior a 120 micras. 
La pintura será de color aluminio RAL 9006 
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2.2.- ASIENTO  
Construido en tablero de madera contrachapada, cubierto por ambas caras por sendos 
laminados de alta presión (conocido como “estratificado”), de superficie lisa y de un espesor 
de 0,7 mm mínimo.  
Se mecanizará de forma rectangular con las esquinas redondeadas con un radio de 10mm. Las 
aristas de la tapa se redondearán con un radio de 2mm, como mínimo.  
 
2.2.1.- MATERIALES  
El contrachapado del asiento estará compuesto por 19 chapas de madera, de espesor nominal 
de 1,2mm, encoladas mediante adhesivo de condensación de aminas con formaldehido, 
aplicado y prensado de forma tal que se asegure una perfecta adhesión para uso en interior 
seco.  
Ambas caras del tablero contrachapado irán recubiertas de laminado de alta presión (HPL), 
RAL 5015. 
 
2.2.2.- RECUBRIMIENTOS  
Los cantos del tablero serán barnizados (transparentes), con productos termoestables, con un 
espesor mínimo de 50μm y un acabado de tacto sedoso.  
En ninguna parte del mueble, el tablero o madera maciza estará sin recubrir.  
 
2.3.- ENSAMBLAJE Y ACCESORIOS  
La unión de la tapa a la estructura se efectuará con tornillería metálica TORX de dimensiones 
mínimas de diámetro 4,5mm x 50mm, según norma ISO 7051, recubierta electrolíticamente, 
con un mínimo de 8 tornillos.  
Incorporará elementos intermedios de amortiguación en las uniones hierro/madera, 
fabricados en polietileno de baja presión libre de tensiones internas y de color negro.  
Los extremos de las patas estarán dotados de conteras de dos componentes formadas por un 
soporte de polipropileno de baja presión en color negro y un núcleo, y punto de apoyo, 
formado por caucho anti ruido color negro. 
 
 
3.- NORMATIVA APLICABLE AL PRODUCTO ACABADO  
La normativa mínima que debe cumplir el producto acabado serán las normas europeas: UNE 
EN 1730 y UNE EN 1729-2, todas ellas en su versión en vigor.  
Los ensayos específicos mínimos para garantizar la seguridad del producto se citan a 
continuación:  
- Apdo.4. - Requisitos de seguridad (características contractivas respecto a bordes, aristas, 
esquinas, medida de color, medida de brillo, etc....)  
- Apdo.6.1- Estabilidad (tras los ensayos no debe producirse vuelco)  
- Apdo.6.2- Resistencia y durabilidad (tras los ensayos no deben observarse fallos estructurales 
que puedan afectar a la seguridad)  
 
 
4.- NORMATIVA APLICABLE A LOS MATERIALES  
Las normas y especificaciones a cumplir por los materiales serán los que se indican en las 
tablas A, E, G, H, I, J, K y P del ANEXO 1 según el caso apropiado.  
 
 
5.- ERGONOMÍA ASPECTOS GENERALES  



 
 

 

75 

 

 
5.1.- Los muebles deben ser seguros. Los aspectos de seguridad se refieren fundamentalmente 
a los acabados de las superficies que puedan entrar en contacto con el usuario. Los bordes 
deben de ser redondeados, sin aristas ni cantos vivos y no deben existir tornillos o salientes 
que puedan clavarse o engancharse en la ropa.  
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Denominación: Fecha de revisión: 
21/01/2015 

MESA BIBLIOTECA Cód. 1765 
 

  

CARACTERISTICAS TECNICAS 

(Datos aproximados) 

 

Mesa para lectura. 

1.- DIMENSIONES 

Longitud:  1.400 mm 
Ancho:   750 mm. 
Alto:   760 mm 
 

2.- MESA 

Estará construida por tablero de partículas aglomeradas de madera tendrá una densidad 

mínima de 615 kg/m3 de un espesor de 19 mm, recubierto por su cara vista con una lámina de 

melamina, con superficie lisa, no reflectante y agradable al tacto, debidamente 

contrabalanceado por una lámina de similares características mecánicas por la cara no vista, 

encoladas al tablero mediante colas resistentes (+150º C, - 40º C). El perímetro de ésta irá 

recubierto por canto de PVC de 2 mm de espesor con las aristas redondeadas. Sistemas de 

unión de estructura-encimera serán mecánicos, asegurando la rigidez de la estructura y 

protegiéndolo frente a la manipulación de los usuarios a la vez que asegura la ausencia de 

tornillería a la vista.  

Las encimeras de las mesas serán de aglomerado E1 recubierto de material melamínico con las 

siguientes características: 

.-  UNE 53453/2. 

.-  ISO 4586.  
El color de la encimera será el Abedul  

2.1.- ESTRUCTURA 

Monoblock metálica formada con bastidor perimetral y 4 patas de tubo de 50 x 50 mm. de 

acero laminado en frío de acero de primera calidad de 2 mm. de espesor, las dimensiones 

serán variables en función de las necesidades del cliente pero la altura se estandariza a 76 cm, 

con nivelador de altura de una de las patas, con base de plástico y roscado M-10. La estructura 

de mesa será Metálica de sección tubular de 50x50 mm., de acero laminado en frío ST= 37, 

RM= 44-50 gris/mm2, Alargamiento >30%, Dureza ≤ 57 HR B. 
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La Soldadura de la estructura se ha de conformar de forma semiautomática en robot de arco 

con aporte de hilo de acero controlado con gas. 

Sistemas de unión de estructura-encimera serán mecánicos, asegurando la rigidez de la 

estructura y protegiéndolofrente a la manipulación de los usuarios a la vez que asegura la 

ausencia de tornillería a la vista. 

2.1 MATERIALES 

Se utilizarán a este fin tubo de chapa de acero laminado en frío, de aceros finos al carbono. 

2.2 RECUBRIMIENTOS 

La pintura debe ajustarse a la especificación de recubrimiento multicapa en base a pinturas 

líquidas y lacas en polvo transparente, con aplicación electrostática y polimerizada en horno a 

200ºC, con las siguientes características: 

Características de la Pintura en polvo: 
-. Densidad ISO 2811:    1,20 grs/cc. 
-. Material no volátil (180ºC):   99,9%. 
-. Buena estabilidad física. 
 
Características de la Película Aplicada s/DIN 50939: 
-. Espesor de la película aplicada ISO 2360: 225µ 
-. Adherencia a la cuadrícula ISO 2409:  100%. 
-. Dureza Bucholz ISO 2815:   80 mínimo. 
-. Impacto directo e inverso ASTM D 3260: 60 cm (1Kg.). 
 
Ensayo de Envejecimiento Acelerado s/DIN 50939: 
-. Niebla Salina Acética ISO 9227:  1000 horas. Mínimo. 
-. Humedad saturada DIN 50017:  1000 horas. Mínimo. 
-. Intemperie Suntest ISO 11341:  cumple Qualicoat. 
 

El color de la pintura epoxi poliéster será aluminio RAL 9006 

 

3.- NORMATIVA APLICABLE AL PRODUCTO ACABADO 
 

La normativa que debe cumplir el producto acabado es la UNE-EN 15373:2007 (Nivel), en su 

versión en vigor y en toda su totalidad. 
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Denominación: Fecha de revisión: 
21/01/2015 

MESA ORDENADOR 1 PC (150 CM) Cód. 4629 
 

  

CARACTERISTICAS TECNICAS 

(Datos aproximados) 

 

Mesa para ordenador pantalla plana y teclado extraíble. 

1.-DIMENSIONES: 

Altura:   760 mm 
Ancho:   1.500 mm. (Para 2 alumnos) 
Fondo:   700 mm 
 

2.- MESA 

Mesa de trabajo monoblock de estructura metálica sólida y estable a la cual se fija una 
superficie de trabajo (encimera). Incluye bandeja extraíble bajo tablero para alojar el teclado y 
el ratón. 
 
2.1.- ESTRUCTURA 
Monoblock metálica formada con bastidor perimetral y 4 patas de tubo de 50 x 50 mm. de 
acero laminado en frío de acero de primera calidad de 2 mm. de espesor, las dimensiones 
serán variables en función de las necesidades del cliente pero la altura se estandariza a 76 cm, 
con nivelador de altura de una de las patas, con base de plástico y roscado M-10. La estructura 
de mesa será Metálica de sección tubular de 50x50 mm., de acero laminado en frío ST= 37, 
RM= 44-50 gris/mm2, Alargamiento >30%, Dureza ≤ 57 HR B. 
La Soldadura de la estructura se ha de conformar de forma semiautomática en robot de arco 
con aporte de hilo de acero controlado con gas. 
Sistemas de unión de estructura-encimera serán mecánicos, asegurando la rigidez de la 
estructura y protegiéndolo frente a la manipulación de los usuarios a la vez que asegura la 
ausencia de tornillería a la vista. 
 
2.1.1.- Materiales 
Se utilizan a este fin tubo de chapa de acero laminado en frío, de aceros finos al carbono. 
 
2.1.2. Recubrimientos 
La pintura debe ajustarse a la especificación de recubrimiento multicapa en base a pinturas 
líquidas y lacas en polvo transparente, con aplicación electrostática y polimerizada en horno a 
200ºC, con las siguientes características: 
Características de la Pintura en polvo: 
-. Densidad ISO 2811:    1,20 grs./cc. 
-. Material no volátil (180ºC):   99,9%. 
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-. Buena estabilidad física. 
 
Características de la Película Aplicada s/DIN 50939: 
-. Espesor de la película aplicada ISO 2360:  225µ 
-. Adherencia a la cuadrícula ISO 2409:  100%. 
-. Dureza Bucholz ISO 2815:   80 mínimo. 
-. Impacto directo e inverso ASTM D 3260: 60 cm (1Kg.). 
Ensayo de Envejecimiento Acelerado s/DIN 50939: 
-. Niebla Salina Acética ISO 9227:  1000 horas. Mínimo. 
-. Humedad saturada DIN 50017:  1000 horas. Mínimo. 
-. Intemperie Suntest ISO 11341:  cumple Qualicoat. 
El color de la pintura epoxi poliéster será aluminio RAL 9006 
 
2.2.- TAPA 
Estará construida por tablero de partículas aglomeradas de madera tendrá una densidad 
mínima de 615 kg/m3 de un espesor de 19 mm, recubierto por su cara vista con una lámina de 
melamina, con superficie lisa, no reflectante y agradable al tacto, debidamente 
contrabalanceado por una lámina de similares características mecánicas por la cara no vista, 
encoladas al tablero mediante colas resistentes (+150º C, - 40º C). El perímetro de ésta irá 
recubierto por canto de PVC de 2 mm de espesor con las aristas redondeadas. Sistemas de 
unión de estructura-encimera serán mecánicos, asegurando la rigidez de la estructura y 
protegiéndolo frente a la manipulación de los usuarios a la vez que asegura la ausencia de 
tornillería a la vista. 
 
Las encimeras de las mesas serán de aglomerado E1 recubierto de material melamínico con las 
siguientes características: 
.-  UNE 53453/2. 
.-  ISO 4586. 
El color de la encimera será el Abedul  
 
2.3 BANDEJA PARA ELECTRIFICACIÓN 
Bandeja de electrificación horizontal acoplable bajo el tablero, con capacidad suficiente para 
recibir los cables y el módulo de enchufes. 
 
2.3.1. MATERIALES 
Se utilizarán a este fin tubo de chapa de acero laminado en frío, de aceros finos al carbono. 
 
2.3.2 RECUBRIMIENTOS 
La pintura debe ajustarse a la especificación de recubrimiento multicapa en base a pinturas 
líquidas y lacas en polvo transparente, con aplicación electrostática y polimerizada en horno a 
200ºC, con las siguientes características: 
Características de la Pintura en polvo: 
-. Densidad ISO 2811:    1,20 grs. /cc. 
-. Material no volátil (180ºC):   99,9%. 
-. Buena estabilidad física. 
 
Características de la Película Aplicada s/DIN 50939: 
-. Espesor de la película aplicada ISO 2360: 225 µ  
-. Adherencia a la cuadrícula ISO 2409:  100%. 
-. Dureza Bucholz ISO 2815:   80 mínimo. 
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-. Impacto directo e inverso ASTM D 3260: 60 cm (1Kg.). 
Ensayo de Envejecimiento Acelerado s/DIN 50939: 
-. Niebla Salina Acética ISO 9227:  1000 horas. Mínimo. 
-. Humedad saturada DIN 50017:  1000 horas. Mínimo. 
-. Intemperie Suntest ISO 11341:  cumple Qualicoat. 
 
El color de la pintura epoxi poliéster será aluminio RAL 9006 
 
2.4 SOPORTE PARA EL TECLADO Y RATÓN. 
Bajo la encimera se colocará una bandeja extraíble mediante guías telescópicas de 
dimensiones suficientes para la colocación de un teclado y un ratón. 
 
2.4.1 MATERIALES 
Se utilizarán a este fin tubo de chapa de acero laminado en frío, de aceros finos al carbono. 
 
2.4.2 RECUBRIMIENTOS 
La pintura debe ajustarse a la especificación de recubrimiento multicapa en base a pinturas 
líquidas y lacas en polvo transparente, con aplicación electrostática y polimerizada en horno a 
200ºC, con las siguientes características: 
Características de la Pintura en polvo: 
-. Densidad ISO 2811:    1,20 grs./cc. 
-. Material no volátil (180ºC):   99,9%. 
-. Buena estabilidad física. 
 
Características de la Película Aplicada s/DIN 50939: 
-. Espesor de la película aplicada ISO 2360:  225µ 
-. Adherencia a la cuadrícula ISO 2409:  100%. 
-. Dureza Bucholz ISO 2815:   80 mínimo. 
-. Impacto directo e inverso ASTM D 3260: 60 cm (1Kg.). 
Ensayo de Envejecimiento Acelerado s/DIN 50939: 
-. Niebla Salina Acética ISO 9227:  1000 horas. Mínimo. 
-. Humedad saturada DIN 50017:  1000 horas. Mínimo. 
-. Intemperie Suntest ISO 11341:  cumple Qualicoat. 
El color de la pintura epoxi poliéster será aluminio RAL 9006 
2.5 Regleta 
La mesa llevará incorporará una regleta con 4 enchufes Schuko. 
La caja estará construida en material AS V0 
La base de los enchufes será de tipo Schuko provisto de dos polos más toma de tierra lateral 
de 250V 16ª Incorporará un conector lateral de entrada de corriente de dos polos más tierra 
Incluirá además un cable de alimentación de 4 metros de longitud. 
 
 
3.- NORMATIVA APLICABLE AL PRODUCTO ACABADO 
 
La normativa que debe cumplir el producto acabado es la UNE-EN 15373:2007 (Nivel 3), en su 
versión en vigor y en toda su totalidad. 
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Denominación: Fecha de revisión: 
21/01/2015 

MESA ORENADOR 2 PC (160 CM) Cód. 4630 
 

  

CARACTERISTICAS TECNICAS 

(Datos aproximados) 

 

1.-DIMENSIONES: 
Altura:  760 mm 
Ancho:   1.600 mm. Para 2 alumnos 
Fondo:  700 mm 
 
 
2.-MESA 
Mesa para ordenador pantalla plana y teclado extraíble.  
Mesa de trabajo monoblock de estructura metálica sólida y estable a la cual se fija una 
superficie de trabajo (tapa). Incluirá bandeja dos bandejas extraíbles bajo tablero para alojar 
los dos teclados con sus respectivos ratones. 
 
2.1.-ESTRUCTURA 

Monoblock metálica formada con bastidor perimetral y 4 patas de tubo de 50 x 50 mm de 
acero laminado en frío de acero de primera calidad de 2 mm. de espesor, las dimensiones 
serán variables en función de las necesidades del cliente pero la altura se estandariza a 76 cm, 
con nivelador de altura de una de las patas, con base de plástico y roscado M-10. La estructura 
de mesa será Metálica de sección tubular de 50x50 mm., de acero laminado en frío ST= 37, 
RM= 44-50 kg/mm2, Alargamiento >30%, Dureza ≤ 57 HR B. La Soldadura de la estructura se ha 
de conformar de forma semiautomática en robot de arco con aporte de hilo de acero 
controlado con gas. Sistemas de unión de estructura-encimera serán mecánicos, asegurando la 
rigidez de la estructura y protegiéndolo frente a la manipulación de los usuarios a la vez que 
asegura la ausencia de tornillería a la vista. 

2.1.1.-MATERIALES 

Se utilizan a este fin tubo de chapa de acero laminado en frío, de aceros finos al carbono. 

2.1.2.-RECUBRIMIENTOS 

La pintura debe ajustarse a la especificación de recubrimiento multicapa en base a pinturas 
líquidas y lacas en polvo transparente, con aplicación electrostática y polimerizada en horno a 
200ºC, con las siguientes características: 

Características de la Pintura en polvo: 
-. Densidad ISO 2811:    1,20 gr/cc. 
-. Material no volátil (180ºC):   99,9%. 
-. Buena estabilidad física. 
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Características de la Película Aplicada s/DIN 50939: 
-. Espesor de la película aplicada ISO 2360: 225µ 
-. Adherencia a la cuadrícula ISO 2409:  100%. 
-. Dureza Bucholz ISO 2815:   80 mínimo. 
-. Impacto directo e inverso ASTM D 3260: 60 cm (1Kg.). 
Ensayo de Envejecimiento Acelerado s/DIN 50939: 
-. Niebla Salina Acética ISO 9227:  1000 horas. Mínimo. 
-. Humedad saturada DIN 50017:  1000 horas. Mínimo. 
-. Intemperie Suntest ISO 11341:  cumple Qualicoat. 
 
El color de la pintura epoxi poliéster será aluminio RAL 9006 
 

2.2.-TAPA 

Estará construida por tablero de partículas aglomeradas de madera tendrá una densidad 
mínima de 615 kg/m3 de un espesor de 19 mm, recubierto por su cara vista con una lámina de 
melamina, con superficie lisa, no reflectante y agradable al tacto, debidamente 
contrabalanceado por una lámina de similares características mecánicas por la cara no vista, 
encoladas al tablero mediante colas resistentes (+150º C, - 40º C). El perímetro de ésta irá 
recubierto por canto de PVC de 2 mm de espesor con las aristas redondeadas. Sistemas de 
unión de estructura-encimera serán mecánicos, asegurando la rigidez de la estructura y 
protegiéndolo frente a la manipulación de los usuarios a la vez que asegura la ausencia de 
tornillería a la vista. 

Las encimeras de las mesas serán de aglomerado E1 recubierto de material melamínico con las 
siguientes características: 

.-  UNE 53453/2. 

.-  ISO 4586. 
El color de la encimera será el Abedul  
 
2.3.- BANDEJA PARA ELECTRIFICACIÓN 

Bandeja de electrificación horizontal acoplable bajo el tablero, con capacidad suficiente para 

recibir los cables y el módulo de enchufes. 

2.3.1.- MATERIALES 

Se utilizarán a este fin tubo de chapa de acero laminado en frío, de aceros finos al carbono. 

2.3.2 RECUBRIMIENTOS 

La pintura debe ajustarse a la especificación de recubrimiento multicapa en base a pinturas 
líquidas y lacas en polvo transparente, con aplicación electrostática y polimerizada en horno a 
200ºC, con las siguientes características: 

Características de la Pintura en polvo: 
-. Densidad ISO 2811:    1,20 gr/cc. 
-. Material no volátil (180ºC):   99,9%. 
-. Buena estabilidad física. 
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Características de la Película Aplicada s/DIN 50939: 
-. Espesor de la película aplicada ISO 2360: 225µ 
-. Adherencia a la cuadrícula ISO 2409:  100%. 
-. Dureza Bucholz ISO 2815:   80 mínimo. 
-. Impacto directo e inverso ASTM D 3260: 60 cm (1Kg.). 
Ensayo de Envejecimiento Acelerado s/DIN 50939: 
-. Niebla Salina Acética ISO 9227:  1000 horas. Mínimo. 
-. Humedad saturada DIN 50017:  1000 horas. Mínimo. 
-. Intemperie Suntest ISO 11341:  cumple Qualicoat. 
 
El color de la pintura epoxi poliéster será aluminio RAL 9006 
 
2.4.-SOPORTE PARA EL TECLADO Y RATÓN. 

Bajo la encimera se colocará dos bandejas extraíbles mediante guías telescópicas de 

dimensiones suficientes para la colocación de un teclado y un ratón. 

2.4.1 MATERIALES 

Se utilizarán a este fin tubo de chapa de acero laminado en frío, de aceros finos al carbono. 

2.4.2 RECUBRIMIENTOS 

La pintura debe ajustarse a la especificación de recubrimiento multicapa en base a pinturas 
líquidas y lacas en polvo transparente, con aplicación electrostática y polimerizada en horno a 
200ºC, con las siguientes características: 
Características de la Pintura en polvo: 
-. Densidad ISO 2811:    1,20 gr/cc. 
-. Material no volátil (180ºC):   99,9%. 
-. Buena estabilidad física. 
 
Características de la Película Aplicada s/DIN 50939: 
-. Espesor de la película aplicada ISO 2360: 225µ 
-. Adherencia a la cuadrícula ISO 2409:  100%. 
-. Dureza Bucholz ISO 2815:   80 mínimo. 
-. Impacto directo e inverso ASTM D 3260: 60 cm (1Kg.). 
Ensayo de Envejecimiento Acelerado s/DIN 50939: 
-. Niebla Salina Acética ISO 9227:  1000 horas. Mínimo. 
-. Humedad saturada DIN 50017:  1000 horas. Mínimo. 
-. Intemperie Suntest ISO 11341:  cumple Qualicoat. 
 
El color de la pintura epoxi poliéster será aluminio RAL 9006 
 
2.5 REGLETA 
La mesa llevará incorporada una regleta con 4 enchufes Schuko. 
La caja estará construida en material AS V0 
La base de los enchufes será de tipo Schuko provisto de dos polos más toma de tierra lateral 
de 250V 16ª Incorporará un conector lateral de entrada de corriente de dos polos más tierra 
Incluirá además un cable de alimentación de 4 metros de longitud. 
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3.- NORMATIVA APLICABLE AL PRODUCTO ACABADO 
 
La normativa que debe cumplir el producto acabado es la UNE-EN 15373:2007 (Nivel 3), en su 
versión en vigor y en toda su totalidad. 
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Denominación: Fecha de revisión: 
21/01/2015 

MESA ORDENADOR INDIVIDUAL Cód. 4631 
 

  

CARACTERISTICAS TECNICAS 

(Datos aproximados) 

 

Mesa para ordenador pantalla plana y teclado extraíble. 

 

1.-DIMENSIONES: 

Altura :  765 mm ± 1  
Ancho:   900 mm. Para 1 alumno 
Fondo:   700 mm 
 

2.-MESA  

Mesa de trabajo monoblock de estructura metálica sólida y estable a la cual se fija una 

superficie de trabajo (encimera). Con 4 ruedas con freno. Incluye bandeja extraíble bajo 

tablero para alojar el teclado y el ratón. 

2.1.- ESTRUCTURA 

Monoblock metálica formada con bastidor perimetral y 4 patas de tubo de 50 x 50 mm. de 
acero laminado en frío de acero de primera calidad de 2 mm. de espesor, las dimensiones 
serán variables en función de las necesidades del cliente pero la altura se estandariza a 76 cm, 
con ruedas en cada una de las patas. La estructura de mesa será Metálica de sección tubular 
de 50x50 mm., de acero laminado en frío ST= 37, RM= 44-50 gris/mm2, Alargamiento >30%, 
Dureza ≤ 57 HR B. 

La Soldadura de la estructura se ha de conformar de forma semiautomática en robot de arco 

con aporte de hilo de acero controlado con gas. 

Sistemas de unión de estructura-encimera serán mecánicos, asegurando la rigidez de la 
estructura y protegiéndolo frente a la manipulación de los usuarios a la vez que asegura la 
ausencia de tornillería a la vista. 

 

2.1.1.- MATERIALES 

Se utilizan a este fin tubo de chapa de acero laminado en frío, de aceros finos al carbono. 

2.1.2. RECUBRIMIENTOS 
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La pintura debe ajustarse a la especificación de recubrimiento multicapa en base a pinturas 
líquidas y lacas en polvo transparente, con aplicación electrostática y polimerizada en horno a 
200ºC, con las siguientes características: 

Características de la Pintura en polvo: 
-. Densidad ISO 2811:    1,20 gr/cc. 
-. Material no volátil (180ºC):   99,9%. 
-. Buena estabilidad física. 
 
Características de la Película Aplicada s/DIN 50939: 
-. Espesor de la película aplicada ISO 2360: 225µ 
-. Adherencia a la cuadrícula ISO 2409:  100%. 
-. Dureza Bucholz ISO 2815:   80 mínimo. 
-. Impacto directo e inverso ASTM D 3260: 60 cm (1Kg.). 
 
Ensayo de Envejecimiento Acelerado s/DIN 50939: 
-. Niebla Salina Acética ISO 9227:  1000 horas. Mínimo. 
-. Humedad saturada DIN 50017:  1000 horas. Mínimo. 
-. Intemperie Suntest ISO 11341:  cumple Qualicoat. 
El color de la pintura epoxi poliéster será aluminio RAL 9006 

 

2.2.- TAPA 

Estará construida por tablero de partículas aglomeradas de madera tendrá una densidad 

mínima de 615 kg/m3 de un espesor de 19 mm, recubierto por su cara vista con una lámina de 

melamina, con superficie lisa, no reflectante y agradable al tacto, debidamente 

contrabalanceado por una lámina de similares características mecánicas por la cara no vista, 

encoladas al tablero mediante colas resistentes (+150º C, - 40º C). El perímetro de ésta irá 

recubierto por canto de PVC de 2 mm de espesor con las aristas redondeadas. Sistemas de 

unión de estructura-encimera serán mecánicos, asegurando la rigidez de la estructura y 

protegiéndolo frente a la manipulación de los usuarios a la vez que asegura la ausencia de 

tornillería a la vista. 

Las encimeras de las mesas serán de aglomerado E1 recubierto de material melamínico con las 
siguientes características: 

.-  UNE 53453/2. 

.-  ISO 4586. 
El color de la encimera será el Abedul  

 2.3 BANDEJA PARA ELECTRIFICACIÓN 

Bandeja de electrificación horizontal acoplable bajo el tablero, con capacidad suficiente para 

recibir los cables y el módulo de enchufes. 

2.3.1. MATERIALES 

Se utilizarán a este fin tubo de chapa de acero laminado en frío, de aceros finos al carbono. 
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2.3.2 RECUBRIMIENTOS 

La pintura debe ajustarse a la especificación de recubrimiento multicapa en base a pinturas 

líquidas y lacas en polvo transparente, con aplicación electrostática y polimerizada en horno a 

200ºC, con las siguientes características: 

Características de la Pintura en polvo: 
-. Densidad ISO 2811:    1,20 gr/cc. 
-. Material no volátil (180ºC):   99,9%. 
-. Buena estabilidad física. 
 
Características de la Película Aplicada s/DIN 50939: 
-. Espesor de la película aplicada ISO 2360: 225µ 
-. Adherencia a la cuadrícula ISO 2409:  100%. 
-. Dureza Bucholz ISO 2815:   80 mínimo. 
-. Impacto directo e inverso ASTM D 3260: 60 cm (1Kg.). 
 
Ensayo de Envejecimiento Acelerado s/DIN 50939: 
-. Niebla Salina Acética ISO 9227:  1000 horas. Mínimo. 
-. Humedad saturada DIN 50017:  1000 horas. Mínimo. 
-. Intemperie Suntest ISO 11341:  cumple Qualicoat. 
El color de la pintura epoxi poliéster será aluminio RAL 9006 

2.4 SOPORTE PARA EL TECLADO Y RATÓN. 

Bajo la encimera se colocará una bandeja extraíble mediante guías telescópicas de 

dimensiones suficientes para la colocación de un teclado y un ratón. 

2.4.1 MATERIALES 

Se utilizarán a este fin tubo de chapa de acero laminado en frío, de aceros finos al carbono. 

2.4.2 RECUBRIMIENTOS 

La pintura debe ajustarse a la especificación de recubrimiento multicapa en base a pinturas 

líquidas y lacas en polvo transparente, con aplicación electrostática y polimerizada en horno a 

200ºC, con las siguientes características: 

Características de la Pintura en polvo: 
-. Densidad ISO 2811:    1,20 gr/cc. 
-. Material no volátil (180ºC):   99,9%. 
-. Buena estabilidad física. 
 
Características de la Película Aplicada s/DIN 50939: 
-. Espesor de la película aplicada ISO 2360: 225µ 
-. Adherencia a la cuadrícula ISO 2409:  100%. 
-. Dureza Bucholz ISO 2815:   80 mínimo. 
-. Impacto directo e inverso ASTM D 3260: 60 cm (1Kg.). 
 
Ensayo de Envejecimiento Acelerado s/DIN 50939: 
-. Niebla Salina Acética ISO 9227:  1000 horas. Mínimo. 
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-. Humedad saturada DIN 50017:  1000 horas. Mínimo. 
-. Intemperie Suntest ISO 11341:  cumple Qualicoat. 
 

El color de la pintura epoxi poliéster será aluminio RAL 9006 

2.5 REGLETA 

La mesa llevará incorporará una regleta con 4 enchufes Schuko. 
La caja estará construida en material AS V0 
La base de los enchufes será de tipo Schuko provisto de dos polos más toma de tierra lateral 

de 250V 16ª Incorporará un conector lateral de entrada de corriente de dos polos más tierra 

Incluirá además un cable de alimentación de 4 metros de longitud 

 

3.- NORMATIVA APLICABLE AL PRODUCTO ACABADO 

La normativa que debe cumplir el producto acabado es la UNE-EN 15373:2007 (Nivel 3), en su 
versión en vigor y en toda su totalidad. 
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Denominación: Fecha de revisión: 
21/01/2015 

MESA DE REUNIONES (PARA MÓDULOS) Cód. 4632 
 

  

CARACTERISTICAS TECNICAS 

(Datos aproximados) 

 

Mesa modular para reuniones. 

 

1.- DIMENSIONES 

Longitud:  1.600 mm 
Ancho:   750 mm. 
Alto:   760 mm 
 
2.- MESA 

Estará construida por tablero de partículas aglomeradas de madera tendrá una densidad 

mínima de 615 kg/m3 de un espesor de 19 mm, recubierto por su cara vista con una lámina de 

melamina, con superficie lisa, no reflectante y agradable al tacto, debidamente 

contrabalanceado por una lámina de similares características mecánicas por la cara no vista, 

encoladas al tablero mediante colas resistentes (+150º C, - 40º C). El perímetro de ésta irá 

recubierto por canto de PVC de 2 mm de espesor con las aristas redondeadas. Sistemas de 

unión de estructura-encimera serán mecánicos, asegurando la rigidez de la estructura y  

protegiéndolo frente a la manipulación de los usuarios a la vez que asegura la ausencia de 

tornillería a la vista. 

Las encimeras de las mesas serán de aglomerado E1 recubierto de material melamínico con las 
siguientes características: 

.-  UNE 53453/2. 

.-  ISO 4586. 
El color de la encimera será el Abedul-  

2.1.- ESTRUCTURA 

Monoblock metálica formada con bastidor perimetral y 4 patas de tubo de 50 x 50 mm. de 

acero laminado en frío de acero de primera calidad de 2 mm. de espesor, las dimensiones 

serán variables en función de las necesidades del cliente pero la altura se estandariza a 76 cm, 

con nivelador de altura de una de las patas, con base de plástico y roscado M-10. La estructura 
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de mesa será Metálica de sección tubular de 50x50 mm., de acero laminado en frío ST= 37, 

RM= 44-50 gris/mm2, Alargamiento >30%, Dureza ≤ 57 HR B. 

La Soldadura de la estructura se ha de conformar de forma semiautomática en robot de arco 

con aporte de hilo de acero controlado con gas. 

Sistemas de unión de estructura-encimera serán mecánicos, asegurando la rigidez de la 

estructura y protegiéndolo frente a la manipulación de los usuarios a la vez que asegura la 

ausencia de tornillería a la vista. 

2.1.1.- MATERIALES 

Se utilizarán a este fin tubo de chapa de acero laminado en frío, de aceros finos al carbono. 

2.1.2.- RECUBRIMIENTOS 

La pintura debe ajustarse a la especificación de recubrimiento multicapa en base a pinturas 

líquidas y lacas en polvo transparente, con aplicación electrostática y polimerizada en horno a 

200ºC, con las siguientes características: 

Características de la Pintura en polvo: 
-. Densidad ISO 2811:    1,20 grs/cc. 
-. Material no volátil (180ºC):   99,9%. 
-. Buena estabilidad física. 
 
Características de la Película Aplicada s/DIN 50939: 
-. Espesor de la película aplicada ISO 2360: 225µ 
-. Adherencia a la cuadrícula ISO 2409:  100%. 
-. Dureza Bucholz ISO 2815:   80 mínimo. 
-. Impacto directo e inverso ASTM D 3260: 60 cm (1Kg.). 
 
Ensayo de Envejecimiento Acelerado s/DIN 50939: 
-. Niebla Salina Acética ISO 9227:  1000 horas. Mínimo. 
-. Humedad saturada DIN 50017:  1000 horas. Mínimo. 
-. Intemperie Suntest ISO 11341:  cumple Qualicoat. 
 

El color de la pintura epoxi poliéster será aluminio RAL 9006 

3.- NORMATIVA APLICABLE AL PRODUCTO ACABADO 
 

La normativa que debe cumplir el producto acabado es la UNE-EN 15373:2007 (Nivel 3), en su 
versión en vigor y en toda su totalidad. 
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Denominación: Fecha de revisión: 
21/01/2015 

SILLÓN GIRATORIO DESPACHO Y AULA Cód. 4852 
 

  

CARACTERISTICAS TECNICAS 

(Datos aproximados) 

 

Respaldo alto giratorio 
Mecanismo sincronizado con regulador lateral de la tensión. 
Parada multiposicional y antiretorno. 
Brazos regulables. 
Apoyo lumbar regulable en altura. 
Tapizado en tejido ignifugo M1. 
 

1.-ESTRUCTURA 

El asiento dispondrá de un soporte inferior deslizante de poliamida con 30% de fibra de vidrio 
y superior de polipropileno, el acolchado del asiento deberá estar formado por espuma de 
polieter de alta recuperación, además la tapicería será M1, con más de 90.000 ciclos de 
resistencia a la abrasión. 

El respaldo se compondrá de un armazón metálico interior de tubo de acero de diámetro 22 
mm. El apoyo lumbar del respaldo deberá ser independiente, regulable en altura y estará 
fabricado en polipropileno con espuma y acolchado de espuma en poliuretano base polieter 
inyectada. 

Los reposa-brazos contarán con un sobrebrazo de poliuretano flexible para no dañar los 
muebles y hacerlo más agradable al tacto. 

El mecanismo será sincronizado con una carcasa de aluminio y acero, y manetas de poliamida 
con fibra de vidrio.  

La base será de cinco radios y fabricada en aluminio. 

Las ruedas serán de 65 mm, especiales para suelos duros (rodadura blanda). 

 

1.1.-REGULACIONES Y MOVIMIENTOS. 

 

Sistema de regulación de altura del asiento mediante resorte de gas a presión con giro 
completo alrededor de eje vertical sobre rodamiento axial de bolas. 

Mecanismo de movimiento sincronizado de asiento y respaldo en proporción de 1º/2,6º con 
parada multiposicional. Regulación de la tensión de basculación de acuerdo al peso de cada 
usuario (rango entre 45 y 120 kg) con accionamiento lateral. Dispondrá de un sistema de 
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seguridad antigolpeo (antiretorno) que impedirá un movimiento brusco del respaldo si se 
desbloquea accidentalmente la maneta del mecanismo sincronizado. 

El apoyo lumbar será independiente y regulable en altura mediante pieza anatómica 
articulada que se adaptará a las características antropométricas del usuario. 

Deberá disponer de un mecanismo de regulación de profundidad del asiento mediante 
sistema de asiento deslizante, para adaptar dicha dimensión a las características 
antropométricas del usuario. 

Los reposa-brazos serán 4GL, regulables en altura, anchura, orientables hacia el teclado y se 
podrán deslizar hacia atrás para permitir acercase al plano de trabajo. 

Todos estos elementos regulables serán accesibles desde la posición natural de sentado, lo 
que permitirá al usuario una cómoda y rápida adaptación a cualquier tipo de mesa o 
mostrador. 

 

1.2.-CALIDAD DE LOS MATERIALES  

 

1.2.1.-LAS TAPICERÍAS: 

 

     Ensayo Norma Especificación 

Comportamiento al uso 

Resistencia a la abrasión UNE-EN 12947-2:1999 ≥ 30000 

Comportamiento mecánico 

Resistencia al desgarro 

(método lengüeta) 

UNE-EN ISO 13937-4:2001 

UNE-EN ISO 4674-1:2004 

UNE-EN ISO 3377-2:2003 

 

>35 N 

Comportamiento del color 

Resistencia del color a la luz UNE-EN ISO 105-

B02/A1:2002/A1:2002 

≥ 5 

Resistencia del color al 

frote seco y húmedo 

UNE-EN ISO 105 –X12:2003 

UNE-EN ISO 11640:199 

≥ 4 

 

1.2.2.-PROCESOS DE PINTURA SOBRE EL METAL: 

 

     Ensayo Norma Especificación 

Resistencia a la humedad  UNE-EN ISO 6270-1:2002 Sin alteración del 

recubrimiento. 

 

1.2.3.-GOMAESPUMAS 

 

     Ensayo Norma Especificación 

Determinación de la 

densidad (volumétrica) del 

material  

UNE-EN ISO 845:2010 

Min. 30 kg/m3 

Asiento 

Min. 25 kg/m3 
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Respaldo 

Min. 28 kg/m3 

Apoyabrazos 

Determinación de la 

Resiliencia 
UNE EN-ISO 8307:2008 >45% 

Deformación remanente al 

50% 
UNE-EN ISO 1856:2001 

< 7 % Respaldo 

< 6 % Apoyabrazos 

< 5 % Asiento  

 

 

 

2.-PRODUCTO ACABADO  

 

     Ensayo Norma Especificación 

Dimensiones  UNE-EN ISO 1335-1:2001 UNE-EN ISO 1335-1:2001  

Requisitos generales UNE-EN ISO 1335-2:2009 UNE-EN ISO 1335-2:2009  

Ensayos mecánicos UNE-EN ISO 1335-3:2009 UNE-EN ISO 1335-3:2009 

 

La silla se entregará con un manual ilustrativo de uso y mantenimiento que explique al usuario 

final su correcta utilización y además se entregará en formato digital para visualizarlo en PVD. 

Dicho material deberá presentarse en la oferta. 

Con la documentación se entregará una ficha de fin de vida del producto, para su despiece y 
reciclabilidad, así como una ficha de reducción del impacto ambiental conseguido durante la 
vida del producto ofertado. 

 

3.-ERGONOMÍA 

 

La silla deberá estar diseñada bajo las recomendaciones y parámetros definidos en la norma 

UNE-EN ISO 9241-5:1999 “Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de 

visualización de datos (PVD).Parte 5: Concepción del puesto de trabajo y exigencias posturales 

(ISO 9241-5:1998)”. La forma del respaldo deberá facilitar la postura erguida y estable de la 

columna vertebral. El apoyo lumbar se podrá adaptar a la altura deseada con la espalda 

apoyada en el respaldo. El respaldo será flexible para conseguir una distribución del peso 

uniforme.  

El asiento deberá ser anatómico y deberá evitar presiones en el hueco poplíteo. 

El mecanismo de regulación de la tensión del respaldo, será lateral para no tener que adoptar 

posturas incómodas al realizar dicha regulación. 

La regulación del ángulo entre asiento y respaldo deberá favorecer actitudes dinámicas que 

facilitará que el usuario pueda moverse con libertad, pasando de una postura avanzada de 

trabajo a una postura de relax. 
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Los brazos serán regulables y estarán especialmente pensados para trabajos de PVD ya que 

permiten acercarse al teclado sin perder el apoyo de los antebrazos y de la espalda.  
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Denominación: Fecha de revisión: 
21/01/2015 

ENCERADO PARA ROTULADOR CON FONDO 
DE CHAPA 

Cód. 3392 

 

  

CARACTERISTICAS TECNICAS 

(Datos aproximados) 

 

1.-DIMENSIONES:    

Largo:    2.450 mm 
Ancho:   1.200 mm.               
 

2.-ENCERADO PARA ROTULADOR CON FONDO DE CHAPA 

 Pizarra magnética blanca 

Marco de aluminio anonizado natural 

Bandeja porta-útiles 

 

COLOCACIÓN:     

Incluye la instalación del elemento en el aula o lugar destinado a su colocación 

. 
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Denominación: Fecha de revisión: 
21/01/2015 

ENCERADO (1,5 m) Cód. 4773 
 

  

CARACTERISTICAS TECNICAS 

(Datos aproximados) 

 

1.- DIMENSIONES:          

Largo:   1.500 mm 
Ancho: 1.200 mm.   
 

2.-ENCERADO 

2.1-ESTRUCTURA  

2.1.1.-BASTIDOR 
Material de aluminio anodizado con cantoneras ABS en las esquinas que irá sujeto al tablero, 

primero, mediante pegado con cola y, luego, con tirafondos. La anchura del bastidor será de 

20mm. 

2.1.2.-TABLERO:    

Madera aglomerada de 10 mm  de espesor, recubierto la cara delantera de lámina 

estratificada de color verde, apropiada para una escritura clara con tiza y luego de fácil 

borrado, siendo además anti reflectante. En el dorso llevará otra lámina también estratificada 

para equilibrar el alabeo. 

El encerado llevará en su parte inferior una bandeja porta-tizas (lleva en las esquinas unas 

cantoneras de plástico), de aluminio anodizado, de su misma largura, siendo la anchura útil de 

50 mm. 

 

2.2.-COLOCACIÓN:    

Para su colocación en la pared, se suministrarán los tirafondos y tacos de plástico.  
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Denominación: Fecha de revisión: 
21/01/2015 

MESA DE COMEDOR DE BANCO ABATIBLE DE 
1500X800X700  

Cód. 4635 

 

  

CARACTERISTICAS TECNICAS 

(Datos aproximados) 

 
L.-DIMENSIONES: 
 
Longitud total:     1500±5mm 
Anchura total:     800±2mm 
Anchura total extendida:   1450±5mm 
Altura total:     700±2mm 
Altura asiento:     410±2mm 
Anchura asiento:    200±2mm 
Largura asiento:    1320±2mm 
Espesor encimera y asientos:   20±1mm 
Separación banco-mesa:   170±2mm 
Color de las conteras:     LDPE Grises 
 
2.- MESA DE COMEDOR DE BANCOS ABATIBLES  
 
Constituida por una estructura sólida y estable a la cual se fijarán las 3 piezas, 2 bancos y una 
encimera. 
 
2.1.- ESTRUCTURA 
 
La estructura metálica estará construida en perfil de acero de primera calidad, con un espesor 
mínimo de 1,5mm y cuya superficie deberá estar exenta de irregularidades tales como 
rebabas, grietas, etc. 
Las distintas piezas componentes de la estructura estarán unidas entre sí mediante soldadura 
MIG-MAG, no debiendo presentar después de su ejecución irregularidades tales como rebabas 
y salpicaduras. 
La medida nominal del tubo de la estructura será de 30x30 en su totalidad. 
El sistema de giro del banco será mediante una pletina de 30x5 soldada a la estructura del 
banco, la cual estará unida a la mesa por un tornillo de M8x45 con su correspondiente tuerca 
remachada y su separador de nylon, el cual actuará de punto de giro suave del banco. 
Los bancos poseerán un asa para facilitar su abatimiento. 
El banco al abatirse bajo la mesa apoyará en sendos topes de caucho de 20x10 sujetos a la 
base de la mesa mediante remaches. 
 
2.2.- MATERIALES 
 



 
 

 

98 

 

Se utilizarán a este fin perfiles obtenidos mediante soldadura de fleje de acero laminado en 
caliente de aceros finos al carbono. 
 
2.3.- RECUBRIMIENTOS 
 
La protección de las partes metálicas se efectuará mediante recubrimiento de pintura 
termoestable, que se aplicará tras una preparación en 3 etapas del sustrato, realizando una 
limpieza y fosfatado. El espesor del recubrimiento será superior a 120 micras. 
La pintura será de color aluminio RAL 9006 
 
2.4.- TAPA MESA Y ASIENTOS 
 
Constituidos por tres elementos, dos formando los asientos y uno la encimera o superficie de 
trabajo. Estará realizado íntegramente en tablero de 19 mm melaminizado en color RAL 9016, 
con opción a los colores RAL 1023, RAL 5007, RAL 2003 Y RAL 6018, estando formado por un 
tablero de partículas o de densidad media debidamente calibrado y con sus esquinas 
redondeadas. Todo el perímetro estará canteado con cantos de 2mm de ABS en color haya 
natural. Se mecanizarán las esquinas y las aristas de la tapa y asiento con un radio de 2mm 
como mínimo. 
 
2.4.1.- MATERIALES 
 
El tablero de partículas o de fibras de densidad media canteado en ABS en color haya natural, 
tendrá una densidad media de 650 Kg/m3 y un espesor nominal de 19mm. 
 
3.- ENSAMBLAJE Y ACCESORIOS 
 
La unión de la estructura metálica tanto de la mesa como de los bancos se efectuará con 
escuadras soldadas a la estructura de la mesa y bancos y tornillería TORX de doble rosca de 
3,5x20 Panhead según ISO7051 recubierta electrolíticamente, con un mínimo de 30 tornillos. 
La parte de la estructura en contacto con el suelo estará dotada de remates de LDPE color gris 
standard encajados interiormente. 
 
4.- NORMATIVA APLICABLE AL PRODUCTO 
 
La normativa mínima que debe cumplir el producto acabado serán las normas europeas de 
seguridad UNE EN 1728 y UNE EN 15373 (nivel mínimo 2), todas ellas en su versión en vigor.  
Los ensayos específicos mínimos para garantizar la seguridad del producto según UNE EN 
15373 se citan a continuación:  
- Apdo.5.1.- Requisitos de seguridad (características constructivas respecto a bordes, aristas, 
esquinas, tubos, etc....)  
- Apdo.5.3- Estabilidad (tras los ensayos no debe producirse vuelco)  
- Apdo.6 - Resistencia y durabilidad en los ensayos:  
Carga estática sobre asiento/respaldo, Carga estática sobre el borde del asiento, Fatiga sobre 
asiento/respaldo, Fatiga sobre el borde del asiento, Carga estática sobre patas laterales, 
Impacto sobre asiento y Ensayo de Caída (tras los ensayos no deben observarse fallos 
estructurales que puedan afectar a la seguridad)  
 
5.- NORMATIVA APLICABLE A LOS MATERIALES  
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Las normas y especificaciones a cumplir por los materiales serán los que se indican en las 
tablas D, E, H, I, J y K del ANEXO1 según el caso apropiado.  
 
6.- ERGONOMÍA ASPECTOS GENERALES  
 
6.1.- Los muebles deben ser seguros. Los aspectos de seguridad se refieren fundamentalmente 
a los acabados de las superficies que puedan entrar en contacto con el usuario. Los bordes 
deben de ser redondeados, sin aristas ni cantos vivos y no deben existir tornillos o salientes 
que puedan clavarse o engancharse en la ropa. 
  



 
 

 

100 

 

Denominación: Fecha de revisión: 
21/01/2015 

MESA DE COMEDOR DE BANCO ABATIBLE DE 
2000X800X700  

Cód. 4637 

 

  

CARACTERISTICAS TECNICAS 

(Datos aproximados) 

 
L.-DIMENSIONES: 
 
Longitud total:     2000±5mm 
Anchura total:     800±2mm 
Anchura total extendida:   1450±5mm 
Altura total:     700±2mm 
Altura asiento:     410±2mm 
Anchura asiento:    200±2mm 
Largura asiento:    1820±2mm 
Espesor encimera y asientos:   20±1mm 
Separación banco-mesa:   170±2mm 
Color de las conteras:     LDPE Grises 
 
 
2.- MESA DE COMEDOR DE BANCOS ABATIBLES  
Constituida por una estructura sólida y estable a la cual se fijarán las 3 piezas, 2 bancos y una 
encimera. 
 
2.1.- ESTRUCTURA 
 
La estructura metálica estará construida en perfil de acero de primera calidad, con un espesor 
mínimo de 1,5mm y cuya superficie deberá estar exenta de irregularidades tales como 
rebabas, grietas, etc. 
Las distintas piezas componentes de la estructura estarán unidas entre sí mediante soldadura 
MIG-MAG, no debiendo presentar después de su ejecución irregularidades tales como rebabas 
y salpicaduras. 
La medida nominal del tubo de la estructura será de 30x30 en su totalidad. 
El sistema de giro del banco será mediante una pletina de 30x5 soldada a la estructura del 
banco, la cual estará unida a la mesa por un tornillo de M8x45 con su correspondiente tuerca 
remachada y su separador de nylon, el cual actuará de punto de giro suave del banco. 
Los bancos poseerán un asa para facilitar su abatimiento. 
El banco al abatirse bajo la mesa apoyará en sendos topes de caucho de 20x10 sujetos a la 
base de la mesa mediante remaches. 
 
2.2.- MATERIALES 
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Se utilizarán a este fin perfiles obtenidos mediante soldadura de fleje de acero laminado en 
caliente de aceros finos al carbono. 
 
2.3.- RECUBRIMIENTOS 
 
La protección de las partes metálicas se efectuará mediante recubrimiento de pintura 
termoestable, que se aplicará tras una preparación en 3 etapas del sustrato, realizando una 
limpieza y fosfatado. El espesor del recubrimiento será superior a 120 micras. 
La pintura será de color aluminio RAL 9006 
 
2.4.- TAPA MESA Y ASIENTOS 
 
Constituidos por tres elementos, dos formando los asientos y uno la encimera o superficie de 
trabajo. Estará realizado íntegramente en tablero de 19 mm melaminizado en color RAL 9016, 
con opción a los colores RAL 1023, RAL 5007, RAL 2003 Y RAL 6018, estando formado por un 
tablero de partículas o de densidad media debidamente calibrado y con sus esquinas 
redondeadas. Todo el perímetro estará canteado con cantos de 2mm de ABS en color haya 
natural. Se mecanizarán las esquinas y las aristas de la tapa y asiento con un radio de 2mm 
como mínimo. 
 
2.4.1.- MATERIALES 
 
El tablero de partículas o de fibras de densidad media canteado en ABS en color haya natural, 
tendrá una densidad media de 650 Kg/m3 y un espesor nominal de 19mm. 
 
3.- ENSAMBLAJE Y ACCESORIOS 
 
La unión de la estructura metálica tanto de la mesa como de los bancos se efectuará con 
escuadras soldadas a la estructura de la mesa y bancos y tornillería TORX de doble rosca de 
3,5x20 Panhead según ISO7051 recubierta electrolíticamente, con un mínimo de 30 tornillos. 
La parte de la estructura en contacto con el suelo estará dotada de remates de LDPE color gris 
standard encajados interiormente. 
 
4.- NORMATIVA APLICABLE AL PRODUCTO 
 
La normativa mínima que debe cumplir el producto acabado serán las normas europeas de 
seguridad UNE EN 1728 y UNE EN 15373 (nivel mínimo 2), todas ellas en su versión en vigor.  
Los ensayos específicos mínimos para garantizar la seguridad del producto según UNE EN 
15373 se citan a continuación:  
- Apdo.5.1.- Requisitos de seguridad (características constructivas respecto a bordes, aristas, 
esquinas, tubos, etc....)  
- Apdo.5.3- Estabilidad (tras los ensayos no debe producirse vuelco)  
- Apdo.6 - Resistencia y durabilidad en los ensayos:  
Carga estática sobre asiento/respaldo, Carga estática sobre el borde del asiento, Fatiga sobre 
asiento/respaldo, Fatiga sobre el borde del asiento, Carga estática sobre patas laterales, 
Impacto sobre asiento y Ensayo de Caída (tras los ensayos no deben observarse fallos 
estructurales que puedan afectar a la seguridad)  
 
5.- NORMATIVA APLICABLE A LOS MATERIALES  
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Las normas y especificaciones a cumplir por los materiales serán los que se indican en las 
tablas D, E, H, I, J y K del ANEXO1 según el caso apropiado.  
 
6.- ERGONOMÍA ASPECTOS GENERALES  
 
6.1.- Los muebles deben ser seguros. Los aspectos de seguridad se refieren fundamentalmente 
a los acabados de las superficies que puedan entrar en contacto con el usuario. Los bordes 
deben de ser redondeados, sin aristas ni cantos vivos y no deben existir tornillos o salientes 
que puedan clavarse o engancharse en la ropa. 
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ANEXO 1: NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LAS MATERIAS 

PRIMAS 

 

En este apartado se especifican los niveles de calidad deseables de los materiales 

integrantes de los productos. Los licitadores han de observar aquellas 

especificaciones de los diferentes materiales que componen el producto que 

ofertan. 

 

TABLA A:TABLEROS DE PARTÍCULAS DE MADERA 

ENSAYO NORMA ESPECIFICACIÓN 

Densidad UNE EN 323 

UNE EN 312 

Contenido de humedad UNE EN 322 

Resistencia a la flexión y 

módulo de elasticidad 

UNE EN 310 

Tracción perpendicular a las 

caras 

UNE EN 319 

Determinación del hinchazón y 

de la absorción de agua 

UNE EN 317 

Resistencia al arranque de 

tornillos 

UNE EN 320 

El tablero aglomerado de partículas siempre se encontrará, en el mueble, recubierto 

con cualquiera de sus terminaciones habituales (estratificación, cantos sintéticos, 

etc,) pero no al aire ni bajo pintura, incluso en interiores o partes no vistas. 

 

TABLA B:REVESTIMIENTO MELAMINADO 

ENSAYO NORMA ESPECIFICACIÓN 

Resistencia al impacto 

UNE EN 14323 UNE 11 023-1 

Resistencia al manchado 

Resistencia a la abrasión 

Resistencia al calor seco 

Solidez a la luz 

 

TABLA C:TABREROS DE FIBRAS DE DENSIDAD MEDIA 

ENSAYO NORMA ESPECIFICACIÓN 

Densidad UNE EN 323 

UNE EN 622-5 

Contenido de humedad UNE EN 322 

Resistencia a la flexión y 

módulo de elasticidad 

UNE EN 310 

Tracción perpendicular a las 

caras 

UNE EN 319 

Determinación del hinchazón y 

de la absorción de agua 

UNE EN 317 

Resistencia al arranque de 

tornillos 

UNE EN 320 UNE EN 312 

El tablero de fibras siempre se encontrará, en el mueble, recubierto con cualquiera 

de sus terminaciones habituales (estratificación, cantos sintéticos, etc) pero no al 

aire ni bajo pintura, incluso en interiores o partes no vistas. 
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TABLA D:TABREROS CONTRACHAPADO 

ENSAYO NORMA ESPECIFICACIÓN 

Resistencia flexión/ 

Módulo elasticidad 

UNE EN 310 Valores para clasificación 

s/n 

UNE EN 636 

Calidad del encolado UNE EN 314-1 UNE EN 314-2 Interior seco 

Emisión de formaldehído 

 

UNE EN 717-2 Clase E1: 

≤3,5mgCHOH/h.m2 

Clase E2: 

>3,5mgCHOH/h.m2 a 

≤8mgCHOH/h.m2 

 

UNE EN 636 

 

TABLA E:LAMINADOS DECORATIVOS DE ALTA PRESIÓN (ESTRATIFICADO) 

ENSAYO NORMA ESPECIFICACIÓN 

Adherencia 

recubrimiento/tablero 

24 h inmersión en agua 

23 ºC+/- 2ºC 

UNE 56842 

Desfibre del 100% 

Resistencia al rayado, a las 

manchas. 
UNE EN 438-2 

UNE 11022-1 

UNE EN 438-3 

Solidez del color. Escala de 

azules índice mínimo 6 
UNE EN 438-2 UNE EN 438-3 

Resistencia al impacto de 

una bola de acero de 

diámetro 42,8 mm. y 324g 

UNE EN 438-2 UNE 11022-1 

Resistencia a la abrasión.  UNE EN 438-2 Superior a los 350 ciclos 

 

TABLA F:LAMINADOS POLIESTER 

ENSAYO NORMA ESPECIFICACIÓN 

Adherencia 

recubrimiento/tablero 

24 h inmersión en agua 

23 ºC+/- 2ºC 

UNE 56842 

Desfibre del 100% 

Resistencia al rayado 

(número índice) 
UNE EN 438/2 3/ UNE EN 438-3 (HGS) 

Resistencia a la abrasión 

(número ciclos para P.I. 

número de ciclos para 

(P.I.+P.F.)/2)) 

UNE 53491 

80/UNE 53491-1 (Y) 

8150/UNE 53491-1 (Y) 

 

Resistencia al impacto 

(número índice) 
UNE EN 438-2 3/ UNE EN 438-3 (HGS) 

Resistencia al 

agrietamiento (valoración) 
UNE 53491 5/UNE EN 438-3 (HGS) 

Resistencia al manchado: 

Grupo 1 y 2 

Grupo 3 y 4 

UNE 53491 
5/UNE 53491-1 (Y) 

4/UNE 53491-1 (Y) 

Resistencia a la luz ( 

valoración s/escala de 

azules) 

UNE 53491 6/UNE 53491-1 (Y) 
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TABLA G:CANTEADO DE TABLEROS 

ENSAYO NORMA ESPECIFICACIÓN 

Canteado encolado del 

canto: Ensayo de choque 

térmico 

UNE 56843 UNE 56843 

 

 

TABLA H: BARNIZADO/LACADO ( SOBRE MADERA O DERIVADOS) 

ENSAYO NORMA ESPECIFICACIÓN 

Dureza de la película 
UNE 48269 

H (sobre vidrio) 

 

Resistencia a los agentes 

químicos de uso doméstico UNE EN 12720 

UNE 11022-1 

Uso severo 

 

Resistencia superficial al 

calor seco 

UNE EN 12722 

Debe superar la 

especificación marcada por la 

norma UNE 11022-1 en 

superficie de trabajo de uso 

severo para una temperatura 

de 85º 

Resistencia superficial al 

daño mecánico: Impacto 
UNE  11019-6 

Debe superar la 

especificación marcada por la 

norma UNE 11022-1 en 

superficie de trabajo de uso 

severo 

Resistencia superficial al 

daño mecánico: Corte 

cruzado 

UNE  11019-6 

 

 

TABLA I: CHAPA DE ACERO 

ENSAYO NORMA ESPECIFICACIÓN 

Chapa de acero laminada 

de calidad mínima FePO3, 

de bajo contenido en 

carbono, no aleado, para 

embutición y conformación 

en frío. 

UNE EN 10130 UNE EN 10130 

 

 

TABLA J: SOLDADURA 

ENSAYO NORMA ESPECIFICACIÓN 

Uniones soldadas por arcos 

de acero 
UNE EN ISO 5817 UNE EN ISO 5817 
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TABLA K: RECUBRIMIENTOS SOBRE METAL (interior) 

ENSAYO NORMA ESPECIFICACIÓN 

Dureza de la película UNE 48269 2H 

Resistencia a los agentes 

químicos de uso doméstico 
UNE 48027 UNE 48268 

Adherencia 

UNE EN ISO 2409 

Comprendida entre 95-100% 

(nivel 1 de clasificación en la 

tabla incluida en la 

norma) 

Resistencia al calor seco 

UNE 48033 

Transcurridas 24 horas desde 

la realización ensayo, no se 

admitirá ninguna alteración 

visible de la superficie. 

 

Flexibilidad 

UNE EN ISO 1519 

La película de pintura deberá 

soportar sin agrietamientos ni 

desprendimientos el doblado 

sobre un mandril de 4 mm. 

de diámetro 

Embutición 
UNE-EN ISO 1520 

6 mm sin cuartearse ni 

desprenderse. 

Impacto con bola de 

12.5mm. y carga de 1kg: 

mínimo 500mm. ( directo) 

UNE EN ISO 6272-1 UNE 89401-3 

Corrosión: Resistencia a la 

niebla salina 100 h 

(probeta rayada con punta 

de trazar hasta alcanzar el 

metal base) 

ASTM B117 

Sin aparición de pequeñas 

ampollas a más de 1.5 mm. 

de los trazos 

Solidez a la luz 

UNE EN ISO 4892-2 

Tras exposición de las 

muestras a una irradiación 

que produzca un contraste de 

la muestra nº 7 de la escala 

de azules de 4-5 según escala 

de grises, la muestra debe 

alcanzar una alteración 

máxima de 4 según escala de 

grises. 
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TALBLA L: RECUBRIMIENTOS ELECTROLÍTICOS 

ENSAYO NORMA ESPECIFICACIÓN 

Niquelado y cromado: Las 

superficies cromadas sufrirán 

una prueba por flexión y/o 

plegado a 180º. En el caso de 

tubo cromado, la prueba será 

la de aplastado. 

UNE EN ISO 1519 Sin descascarillado 

Espesores mínimos:  

 
 

Niquel:10 micras 

Cromo:0.5 micras 

Ensayo de la gota de sulfato 

de cobre: 2 horas 
 Sin cambio 

Ensayo de corrosión: 

Resistencia a la niebla salina 
UNE 56843 Sin cambio 

 

TABLA M:PLÁSTICOS 

Serán suficientemente resistentes para soportar los ensayos de producto acabado 

 

TABLA N:HERRAJES 

ENSAYO NORMA ESPECIFICACIÓN 

Resistencia a la corrosión 24h UNE 112017 UNE 56843 

 

TABLA O:VIDRIOS 

ENSAYO NORMA ESPECIFICACIÓN 

Vidrio en el mueble 

UNE EN 14072 

Todos los componentes exteriores 

y verticales de vidrio, cuya 

superficie sea mínimo de 0,1 m2, 

en los que la dimensión sea 

superior o igual a 200 mm, y que 

presenten alguna parte a menos 

de 900 mm por encima del suelo, 

no deben romperse cuando se 

ensayan según la norma EN 

14072, utilizando una altura de 

caída de 60 mm o deben 

romperse como se especifica en la 
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norma EN 14072:2003, capítulo 

7, C2 o C3. 

 

TABLA P: MADERA: CANTOS Y MARCOS PUERTAS 

ENSAYO NORMA ESPECIFICACIÓN 

Densidad (kg/m3) UNE 56 531  600 

Dureza Monin (mm-1) UNE 56 434  3 

 

 

 

Nota: Se debe utilizar la versión en vigor de cada norma. 


