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NUME
design - Studio Inclass

FT/ES/05.21

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

NUME es una colección de versátiles mesas auxiliares con base central de altura 
ajustable o fija. Las mesas han sido diseñadas para un uso flexible y transversal 
en una amplia diversidad de contextos y entornos. La altura regulable les 
permite usarse junto a un sofá, un sillón o una mesa. Las encimeras de mesa 
están disponibles en tres formatos redondos: 40cm, 50cm y 60cm o en formato 
rectangular 35x55cm. Todos ellos pueden fabricarse en chapa de roble, MDF 
lacado, HPL blanco, HPL negro o en HPL FENIX negro. Para una fácil integración 
en diferentes espacios y proyectos, las bases metálicas se pueden acabar en todos 
los colores de la carta de acabados INCLASS.
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CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

Certificado ISO 9001 +info

INCLASS tiene certificada su gestión de calidad conforme 
a la normativa ISO 9001 en todos los procesos de diseño, 
fabricación y comercialización de sus productos.

GARANTÍA

5 años

ECOLOGÍA

Ficha medioambiental de producto +info

Los procesos productivos de INCLASS están certificados según normativa medioambiental ISO 14001 y se realizan buscando la 
reducción de residuos y del consumo energético para minimizar el impacto ambiental. 

Certificado ISO 14001 +info

ACABADOS

Libro de acabados +info

Colores M1 Colores M2

Bases de acero

P70 M38M56

Rust 
grey

Rust 
brown

G49 M82 Y62B00 Aluminio V74

G42 B44 B36 B40

W01

https://inclass.es/wp-content/files_mf/1587536904INCLASS_ISO9001_2019.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1623654767FM_NUME_ESP.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1589894317INCLASS_ISO14001_2019.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1580140254NUMESwatchBook.pdf
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Encimeras

Colores W1
MDF lacado
19mm

B00

Colores W2

P70 M38M56

G49

M82 Y62 V74

G42 B44 B36 B40

W01

Chapa de roble
19mm

HPL macizo
12mm núcleo negro

Blanco Negro

FENIX® macizo
12mm

Negro

Roble

Natural Tinte 
nogal

Tinte 
wengué

Tinte 
negro
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Mesa auxiliar con altura regulable (diámetro 40cm) Código: NUM0040

Roble
natural/teñido

MDF lacado
colores W1

MDF lacado
colores W2

HPL 12mm*
(macizo)

FENIX® 12mm*
(macizo)

Mesa auxiliar con altura regulable (diámetro 50cm) Código: NUM0050

Roble
natural/teñido

MDF lacado
colores W1

MDF lacado
colores W2

HPL 12mm*
(macizo)

FENIX® 12mm*
(macizo)

Mesa auxiliar con altura regulable con una encimera redonda de Ø40cm y base de 
acero. La mesa también está disponible con altura fija.

Acabados de encimera: disponible en todos los acabados para chapa de roble, en 
HPL macizo, en FENIX® macizo o lacado en colores W1 y W2 del libro de acabados de 
encimeras.

Acabados de la base: pintura de poliéster termoendurecida en colores M1 y M2 del 
libro de acabados.

Mesa auxiliar con altura regulable con una encimera redonda de Ø50cm y base de 
acero. La mesa también está disponible con altura fija.

Acabados de encimera: disponible en todos los acabados para chapa de roble, en 
HPL macizo, en FENIX® macizo o lacado en colores W1 y W2 del libro de acabados de 
encimeras.

Acabados de la base: pintura de poliéster termoendurecida en colores M1 y M2 del libro 
de acabados.

40
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53 40

40

50

75
53 50

50

8,2kgKG

8,1kgKG

8,1kgKG

8,8kgKG

8,9kgKG

10 kg
0,19 m³Box

9,9 kg
0,19 m³Box

9,9 kg
0,19 m³Box

10,6 kg
0,19 m³Box

10,7 kg
0,19 m³Box

9,1kgKG

9kgKG

9kgKG

10,0kgKG

10,1kgKG

10,9 kg
0,19 m³Box

10,8 kg
0,19 m³Box

10,8 kg
0,19 m³Box

11,8 kg
0,19 m³Box

11,9 kg
0,19 m³Box
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Mesa auxiliar con altura regulable (diámetro 60cm) Código: NUM0060

Roble
natural/teñido

MDF lacado
colores W1

MDF lacado
colores W2

HPL 12mm*
(macizo)

FENIX® 12mm*
(macizo)

Mesa auxiliar con altura regulable (rectangular) Código: NUM0010

Roble
natural/teñido

MDF lacado
colores W1

MDF lacado
colores W2

HPL 12mm*
(macizo)

FENIX® 12mm*
(macizo)

Mesa auxiliar con altura regulable con una encimera redonda de Ø60cm y base de 
acero. La mesa también está disponible con altura fija.

Acabados de encimera: disponible en todos los acabados para chapa de roble, en 
HPL macizo, en FENIX® macizo o lacado en colores W1 y W2 del libro de acabados de 
encimeras.

Acabados de la base: pintura de poliéster termoendurecida en colores M1 y M2 del libro 
de acabados.

Mesa auxiliar con altura regulable con una encimera rectangular de 35x55cm y base 
de acero. La mesa también está disponible con altura fija.

Acabados de encimera: disponible en todos los acabados para chapa de roble, en 
HPL macizo, en FENIX® macizo o lacado en colores W1 y W2 del libro de acabados de 
encimeras.

Acabados de la base: pintura de poliéster termoendurecida en colores M1 y M2 del libro 
de acabados.
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53 35
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60

60

10kgKG

9,9kgKG

9,9kgKG

10,9kgKG

11,0kgKG

11,5 kg
0,15 m³Box

11,4 kg
0,15 m³Box

11,4 kg
0,15 m³Box

12,4 kg
0,15 m³Box

 12,5 kg
 0,15 m³Box

10,3kgKG

10kgKG

10kgKG

11,4kgKG

11,5kgKG

12,7 kg
0,28 m³Box

12,4 kg
0,28 m³Box

12,4 kg
0,28 m³Box

13,8 kg
0,28 m³Box

13,9 kg
0,28 m³Box


