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Detalles de la composición

FVP3500 - Faldón vital plus-st, melamina-144, mesa 160cm., fvp35, melamina blanca
VP5141007T - Vital-st, mesa recta estructura patas, vp514 160x80, estructura blanca, apoyo
niveladores, melamina castaño, acceso cableado "t"
394250 - Subida electrificación, color blanco
57640 - Canal electrificación individual chapa, mesas-160cm, 5764, chapa blanca

Referencia Precio Total

VPL-001 Desde 402,00 €

Detalles de la composición

57800 - Canal electrificación gran capacidad mesas dobles, mesas 120cm, 5780, chapa blanca
DP251BT85 - Divisoria dp25, 150x33, mesas dobles 160cm, pack 1 unidad, t85 rojo
VP5841000T - Vital-st, mesa doble estructura patas, vp584, 160x160, estructura blanca, apoyo
niveladores, melamina blanco, acceso cableado "t"

Referencia Precio Total

VPL-002 649,00 €
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Detalles de la composición

VP5881200T - Vital-st, mesa cuádruple pata retranqueada estructura patas, vp588, 320x160,
estructura aluminizada, apoyo niveladores, melamina blanco, acceso cableado "t"
J83200(x4) - Buck móvil cajones, 55x41, estructura color, melamina blanco
57802(x2) - Canal electrificación gran capacidad mesas dobles, mesas 120cm, 5780, chapa
aluminizada
DP25200 - Divisoria dp25, 150x33, mesas dobles 160cm, pack 2 unidades, melamina blanco
DP75100 - Divisoria dp75, 150x30, mesas progresión 160cm, pack 1 unidad, melamina blanco

Referencia Precio Total

VPL-003 1.750,00 €

Detalles de la composición

E15000(x2) - Módulo individual spine electrificación continua, laterales, lejas, trasera y tapa
inferior, melamina blanca
E175200(x2) - Puerta corredera, spine individuales, .61x47.4, pack 2 unidades, melamina blanca
VS5851000TL - Mesa doble spine, patas independientes y sobrevolado, 180x160x74, estructura
blanca, apoyo niveladores, melamina blanca, acceso cableado "tl"
DP25281BM76 - Divisoria dp25, 149.5x28, mesas dobles 160cm, pack 1 unidad, m76 step azul
turquesa

Referencia Precio Total

VPL-004 1.866,00 €
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Detalles de la composición

E175200(x4) - Puerta corredera, spine individuales, .61x47.4, pack 2 unidades, melamina blanca
E25000(x2) - Módulo spine doble, electrificación continua, 180x80x61, laterales, lejas, trasera y
tapa inf.mel.blanca, melamina blanca
E831000(x2) - Altillo módulo spine doble, altillo hueco 3+3 puertas correderas, 180x35x69,
laterales, lejas, trasera y tapa inf.mel.blanca, tapa sup.y frontales mel.blanca
VS5851000TL(x2) - Mesa doble spine, patas independientes y sobrevolado, 180x160x74,
estructura blanca, apoyo niveladores, melamina blanca, acceso cableado "tl"
DP25281BM14(x2) - Divisoria dp25, 149.5x28, mesas dobles 160cm, pack 1 unidad, m14
melange gris
DE55190B(x2) - Divisoria d50 spine con altillo, pack 1 unidad, metacrilato blanco

Referencia Precio Total

VPL-005 3.584,00 €
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