
MESAS PARA CAMA
EVILENCE
CONFORENCE

Mesa Conforlence, 2 bandejas, color haya claro

MESAS PARA CAMA

•La mesa ÉVILENCE  para domicilios.

•Las mesas CONFORLENCE  para colectividades.

•Robusta:  estructura de acero o aluminio, garantía de 1 a 2 años.

•Estética:  un gran abanico de colores donde elegir para
armonizar con sus interiores.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MESA CONFORLENCE

MESA EVILENCE

EVILENCE: Garantía de 1 año*
CONFORLENCE: Garantía de 2 años*
* En condiciones normales de utilización, ver el manual de uso.

71,5 cm

2 versiones:
• Una bandeja fija o 2 bandejas independientes.
• Altura variable asistida por actuador de gas.
• Bandejas de MDF de 19 mm, con ángulos redondeados.
• Barandilla en 3 lados para evitar la caída de objetos.
• Bandeja inclinable mediante cremallera manual, con 5
posiciones. Guía para lectura.

Estética:
• Revestimiento de la base
termoformado.

Práctica:
• Altura de la base 11 cm, con lo que le permite pasar
cómodamente por debajo de la cama. 
• 4 ruedas de 50 mm.de diámetro de doble rodamiento sin
freno.

Seguridad:
• Base ancha de 71,5 cm para una mayor estabilidad.

• Bandeja de tablero de 19 mm, de espesor
recubierto en melamina.
• Cantos redondeados acabados en PVC color gris.
• Barandilla en 3 lados para evitar caída de objetos.
• Guía para lectura.

• Color de la bandeja: Haya claro.

• 2 versiones:
- 1 sola bandeja, fija.
- 2 bandejas independientes.

Mesa con cantos lacados color gris (estándar), 
base epoxy color gris (color único)

Opción 2 bandejas

83 cm

DESCRIPCIÓN

1 BANDEJA 2 BANDEJAS
RANGO DE 
ELEVACIÓN

ALTURA 
BASE

CARGA 
MÁXIMA

RUEDAS PESO
Bandeja fija

Bandeja fija 
(pequeña)

Bandeja inclinable 
(grande)

EVILENCE

92x46 cm
-- --

76 a 115 cm 10 cm

15 Kg
Diámetro 

50mm 
con freno

13 Kg
Ref. T380001c

--
29x46 cm 64x46 cm

Ref. T3800c

CONFORLENCE

91x43 cm
-- --

76 a 114 cm 11 cm 16 Kg
Ref. T168-00

--
30x43 cm 61x43 cm

Ref. T169-00

76 - 114 cm




