
IMÁGENES Y PLANOS ANEXOS PARA ELBORACIÓN DE MOBILIARIO.

ITEM 1 :Escritorios modulares en madera aglomerada de 20 mm con tapa escobilla y
cancelería para red eléctrica y de datos, referencia de la madera Arena. Dimensiones por
tablón (1,30 X 0,71)-(altura desde el piso 0,73 m), División central en vidrio laminado color
blanco hielo de 35 cm de alto, bases de soporte modular en estructura de metal, pintura
electrostática color negro.

ITEM 2 :Mueble de almacenamiento de dos compartimientos en aglomerado de 15mm
referencia de madera Arena. Rieles de carga pesada, con cojín superior en forro sintético
negro, y ruedas de 50 mm en su base. Dimensiones (ancho-largo-alto) (0,39 x 0,48 x 0,50).

ITEM 3 :Mesa de juntas en aglomerado de 20 mm con cancelería para red eléctrica y de
datos para uso simultaneo de 10 personas, referencia de la madera Arena. Bases de soporte
en estructura metálica con pintura electrostática color negro, dimensiones (1,20 x
3,50),(altura desde el piso 0,73).

ITEM 4 :Escritorio en forma de L, en aglomerado de 20 mm con cancelería para red eléctrica
y de datos, referencia de la madera Arena. Bases de soporte en estructura de metal, pintura
electrostática color negro.



IMÁGENES Y PLANOS ANEXOS PARA ELBORACIÓN DE MOBILIARIO.

ITEM 5 :Mesa redonda de 0,50 m de radio, en madera aglomerada de 20 mm, referencia de
la madera Arena. Estructura metálica de color negro pintura electrostática.

ITEM 6 :Sillón fijo de dos puestos, con espaldar sin apoya brazos para espacios
colaborativos, estructura metálica con pintura electrostática color negro, forro en tela
sintética vinílica de color naranja. Dimensiones totales con espaldar 0,60 X 1,45 m. Altura
del asiento 0.50 m.

ITEM 7 :Mesa de trabajo para espacios colaborativos en aglomerado de 20 mm con bordes 
redondeados en canto rígido a un radio de 20 cm, referencia de la madera Arena. Anclado a 
la columna en un extremo y apoyado sobre una pata metálica al otro, pintura electrostática 
color negro, dimensiones (0,60 X 1,50).(Ver plano anexo)

ITEM 8 :Tablero aglomerado enchapado con superficie blanca para tinta borrable, sobre
base móvil de madera, con rodachinas de 50 mm en PVC para suelo duro con sistema de
freno en cada rueda, altura total 1,90 m , Ancho total 1,20 m , espesor del tablero 2 cm ,
profundidad de la base 0,60 m..



ITEM 9: Reutilización de tablones en madera aglomerada  existente en bodega de almacenaje, y elaboración de bases metálicas de soporte. 

Con la intención de utilizar recursos existentes, se
propone la reutilización de 3 tablones de madera
que se encuentran en bodega a los cuales se debe
realizar unas adecuaciones de carpintería para
emplearlo en los escritorios itinerantes
contemplados dentro del nuevo espacio Vivalab.

Las mesas contempladas serán de 1,20 m x
0,60 m.

Se deben tomar 3 tablones que incluyen tapa para
cancelería de red eléctrica y de datos, que actualmente
miden: 1,26 m x 0,70 m.

Se debe cortar en 3 extremos conservando el centro de la
tapa escobilla como eje, posterior al corte se debe
enchapar con canto PVC de 2 mm referencia lo mas
cercano posible a la madera.

Se deberá instalar debidamente la cancelería para red
eléctrica y de datos , además se debe contemplar la
fabricación de las nuevas bases en tubo metálico, pintado
de color negro con pintura electrostática
La fijación debe ser mediante tornillos de ensamble con
platinas de apoyo para la madera.

Imagen de referencia para elaboración de bases
metálicas.
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