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Detalles de la composición

TW151011T - Mesa twist operativa/dirección 180x80, larguero/patas blanco, melamina acacia,
acceso cableado "t"
TW701011 - Mesa twist redonda ø100, larguero/patas blanco, melamina acacia

Referencia Precio Total

TWIST-001 697,00 €

Detalles de la composición

58190 - Canal electrificación individual chapa 50x42, mesa twist 160 cm, uso mesa cuadruple,
acabado blanco
TW4241000T - Mesa twist operativa/reunión 160x160, larguero/patas blanco, melamina blanco,
acceso cableado "t"
DTW451T91 - Div.twist 149, 5x28, todas las mesas, pack 1 unidad, t91 amarillo

Referencia Precio Total

TWIST-002 718,00 €
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Detalles de la composición

68100(x2) - Canal electrificación individual chapa 104x42, mesa twist 160 cm, uso mesa
cuádruple o extremo progresión, acabado blanco
TW4271800T - Mesa twist operativa/reunión 320x160, larguero/patas negro, melamina blanco,
acceso cableado "t"

Referencia Precio Total

TWIST-003 1.106,00 €

Detalles de la composición

TW481714 - Mesa twist reunión 320x120, larguero negro y patas pulido, melamina fresno

Referencia Precio Total

TWIST-004 951,00 €
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Detalles de la composición

TW9110000C2T - Mesa twist videoconferencia 180x160 altura 100 con divisoria para monitor,
larguero/patas blanco, panel blanco, sistema de conexión interna panel (eu)-220v acceso "t",
melamina blanco

Referencia Precio Total

TWIST-005 1.620,00 €

Detalles de la composición

TW4951000T - Mesa twist videoconferencia 180x160 altura 74, larguero/patas blanco, melamina
blanco, acceso cableado "t"
TWB370200 - Caddy video-conferencia 160x60, zocalo y perfileria blanco, plug system eu/220v,
melamina blanco

Referencia Precio Total

TWIST-006 1.321,00 €
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Detalles de la composición

TWS4241011T - Mesa twist spine 160x180, larguero/patas blanco, melamina acacia, acceso
cableado "t"
TWE110011L(x2) - Módulo de armario spine para mesas con apoyo a spine, frontales reversibles y
cajones, pies blancos, armario blanco, frontal blanco, apoyo izquierdo, melamina acacia
DTW451T86 - Div.twist 149, 5x28, todas las mesas, pack 1 unidad, t86 azul

Referencia Precio Total

TWIST-007 1.824,00 €

Detalles de la composición

E175200(x2) - Puerta corredera, spine individuales, .61x47.4, pack 2 unidades, melamina blanca
E177200(x2) - Cajón archivo, 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
TWS4441000T(x2) - Mesa doble twist spine 160x160, larguero/patas blanco, melamina blanco,
acceso cableado "t"

Referencia Precio Total

TWIST-008 2.762,00 €
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Detalles de la composición

61400 - Canal electrificación twist gen, mesa triple 120º, 63 x 54, 6, acabado blanco
TW2841011U - Mesa twist gen triple 120º uso 1 ala finalización, larguero/patas blanco, acceso
cableado "u", melamina acacia
TW320T82 - Buck móvil twist gen 38x40 con cojín, estructura blanca, t82 negro
TW76011 - Buck twist gen finalización acceso 2 caras, con tapa 80x45, frontal y estructura blanco,
melamina acacia

Referencia Precio Total

TWIST-009 1.531,00 €

Detalles de la composición

61400(x2) - Canal electrificación twist gen, mesa triple 120º, 63 x 54, 6, acabado blanco
61450(x2) - Canal electrificación progresión twist gen, mesa triple 120º, 78, 7 x 17.5, acabado
blanco
TW20600 - Mesa twist gen transición 60x80 para 1 buck inferior sin tapa, uso tapa independiente,
melamina blanco
TW2801000U - Mesa twist gen triple 120º uso sin alas de finalización, larguero/patas blanco,
acceso cableado "u", melamina blanco
TW2851000U - Mesa twist gen triple 120º uso 2 alas finalización, larguero/patas blanco, acceso
cableado "u", melamina blanco
TW320T83(x2) - Buck móvil twist gen 38x40 con cojín, estructura blanca, t83 rojo
TW76011 - Buck twist gen finalización acceso 2 caras, con tapa 80x45, frontal y estructura blanco,
melamina acacia
TW77000 - Buck twist gen finalización sin tapa 74x40, frontal y estructura blanco, melamina
blanco
TWN303M20 - Divisoria twist gen mesa 120º,pack 3,m20 marron m20 marron

Referencia Precio Total

TWIST-010 3.584,00 €
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Detalles de la composición

61400 - Canal electrificación twist gen, mesa triple 120º, 63 x 54, 6, acabado blanco
TWS4241011T - Mesa twist spine 160x180, larguero/patas blanco, melamina acacia, acceso
cableado "t"

Referencia Precio Total

TWIST-011 598,00 €

Detalles de la composición

61400(x2) - Canal electrificación twist gen, mesa triple 120º, 63 x 54, 6, acabado blanco
61410 - Canal electrificación twist gen, mesa progresión 80cm, 76.5 x 17.5, 76, 5 x 17.5, acabado
blanco
61450(x2) - Canal electrificación progresión twist gen, mesa triple 120º, 78, 7 x 17.5, acabado
blanco
TW21000 - Mesa twist gen transición 80x80 para 2 bucks inferiores sin tapa, uso tapa
independiente, melamina blanco
TW2801000U - Mesa twist gen triple 120º uso sin alas de finalización, larguero/patas blanco,
acceso cableado "u", melamina blanco
TW2841000U - Mesa twist gen triple 120º uso 1 ala finalización, larguero/patas blanco, acceso
cableado "u", melamina blanco
TW320T84(x2) - Buck móvil twist gen 38x40 con cojín, estructura blanca, t84 gris
TW74000 - Buck twist gen finalización con tapa 74x40, frontal y estructura blanco, melamina
blanco
TWN203T84(x2) - Divisoria twist gen uso mesa 120º 79, 5x28 cm, pack 3 unidades, t84 gris

Referencia Precio Total

TWIST-012 3.474,00 €
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