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La línea Dakär intenta atrapar la seriedad de un 
ambiente robusto ejecutivo y combinarlo con las 
sutiles curvas de la ergonomía contemporánea. 
El estilo desigual de esta línea fusiona formalidad
y calidez. Las opciones de terminación son 
amplias, haciendo que cada puesto Dakär 
responda a las exigencias de su usuario.



Opciones
Base melamina con/sin cubrepiernas

Descripción de módulos

Dimensiones

Cajonera Rodante de 3 cajones. 

Bibliotecas

Colores

900 X 450 x 1300 (h)Abier ta con 2 estantes

450 X 450 x 1300 (h)Abier ta con 2 estantes

450 X 450 x 1300 (h)Con puerta de abrir y 2 estantes

900 X 450 x 1300 (h)Con dos puertas de abrir y 2 estantes

900 X 450 x 1300 (h)
Con puerta de abrir de vidrio con 
per�l de aluminio y 2 estantes

450 X 450 x 1300 (h)
Con puerta de abrir de vidrio
con per�l de aluminio y 2 estantes

900 X 450 x 750 (h)Abier ta con 1 estante

450 X 450 x 750 (h)Abier ta con 1 estante

450 X 450 x 750 (h)Con puerta de abrir y 1 estante

900 X 450 x 750 (h)Con dos puertas de abrir y 1 estante

Roble Dakar (wengue)

Cedro

Blanco

Negro

Especi�caciones Técnicas
Laterales de escritorio Aglomerado Melamínico 36 mm

Tapa de escritorio Aglomerado melamínico
25mm / 36mm

Ensambles Armadores tipo Mini�x

Aglomerado Melamínico 18 mm

T iradores Lihuen de 160 mm

Cantos Tapas en general y base de
escritorio ABS 2 mm; resto
de muebles ABS 0.45 mm

Cerraduras Cerraduras de media vuelta
Las cajoneras llevan cer radura
en el primer cajón.

Correderas Correderas metálicas con
rodamientos

Tapa y laterales de cajonera
y muebles de guardado. Aglomerado Melamínico 25 mm

Cubrepiernas de escritorio y
frentes y fondos de cajonera
y muebles de guardado

900 X 450 x 750 (h)
Con puertas de abrir de vidrio con 
per�l de aluminio y 1 estante

450 X 450 x 750 (h)
Con puerta de abrir de vidrio
con per�l de aluminio y 1 estante

948mm

442mm

526mm

1000mm

2181mm

894mm
657mm

1688mm

570 mm

405mm

450mm

Base de 2 patas cilíndricas con/sin cubrepiernas

Base plato metálica con/sin cubrepiernas


