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LAN
design - Studio Inclass

FT/ES/05.21

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Con un diseño elegante y contemporáneo, las mesas auxiliares LAN son un 
accesorio práctico y versátil, diseñado para funcionar solo o acompañando a 
sofás, sillones y mesas. Disponibles en dos tamaños, las mesas LAN pueden usarse 
como soporte para un portátil, una tableta, para tomar notas o simplemente 
como un lugar para dejar una taza de café. Las encimeras tienen un elegante 
borde biselado y están disponibles en chapa de roble natural o en fenix macizo y 
también en una amplia gama de colores lacados. Las patas metálicas se pueden 
acabar en todos los colores del muestrario INCLASS. Su funcionalidad, diseño 
esencial y la amplia gama de acabados disponibles, las hacen ideales para ser 
utilizadas en todo tipo de contextos y espacios.
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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

Colores W1

Encimeras

Roble

MDF lacado
16mm

Chapa de roble
16mm

B00

Colores W2

P70 M38M56

G49

M82 Y62 V74

G42 B44 B36 B40

W01

FENIX® macizo
12mm

Natural Tinte 
nogal

Tinte 
wengué

Tinte 
negro

https://inclass.es/wp-content/files_mf/1587536904INCLASS_ISO9001_2019.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1576585037FT_LAN_ESP.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1589894317INCLASS_ISO14001_2019.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1580140172LANSwatchBook.pdf
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Mesa auxiliar Código: LAN0010

Roble
natural/teñido

MDF lacado
colores W1

MDF lacado
colores W1

FENIX® 12mm*
(macizo)

FENIX® 12mm*
(macizo)

5,2kg 5kg 5kg 6kg 6kg

6,5 kg
0,12 m³

6,3 kg
0,12 m³

6,3 kg
0,12 m³

7,3 kg
0,12 m³

7,3 kg
0,12 m³

Mesa auxiliar XL Código: LAN0020

Roble
natural/teñido

MDF lacado
colores W1

MDF lacado
colores W1

FENIX® 12mm*
(macizo)

FENIX® 12mm*
(macizo)

8,2kg 8,6kg 8,6kg 10,5kg 6kg

9,7 kg
0,18 m³

10,1 kg
0,18 m³

10,1 kg
0,18 m³

12,0 kg
0,18 m³

7,3 kg
0,12 m³

2842

66

28

42

2842

66

28

42

Mesa auxiliar con encimera de madera y base de acero.

Acabados de encimera: disponible en todos los acabados para chapa de roble, 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 encimera de madera y base de acero.

Acabados de encimera: disponible en todos los acabados para chapa de roble, 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.

BOX

BOX

KG

KG


