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SEMANA DE LA MADERA

OPTIMIZACIÓN DE RECURSO TABLERO TERCIADO MUEBLERIA 120X240MM

LÁMINA 1 DEL EQUIPO: DIS2773

* Placa terciado para muebleria 15 mm (2,44 m x 1,22m)
* Tarugos madera 45m x 8 m
*Tarugo de madera 32mx 64m
*Pintura de pizarron mate negro
*Cera deco madera

LISTADO DE MATERIALES

1               1/3 Tablero
                   06 Unidades

                01 Unidad
                   100 ml galón
                    1/8 de galón

* Vérsatil        
* Resistente                                                             *Incluye soporte para colocar rollo de 
*Montable                                                                  papel
*Transportable                                                        *Escritorio 
*100% recicable                                                      *Pizarra
* Posición de pie y sentado                                 *Pizadera adaptable.
* Piezas encajables                                                 *Esperanza de vida de 1 a  10 años

CARACTERÍTICAS

* Peso del producto aproximado 20kg
*Dimensiones del producto  75  cm alto x 60 cm  ancho x 15 cm profundidad
*Material madera
*Soporta hasta 85 kilos
*Tiempo en transformación 10 minutos sin herramientas adicionales
* Recomendado para niños de 4 a14 años

INFORMACIÓN TÉCNICA

Optimización de recurso tablero terciardo 

A raíz de los cambios y transformaciones que hemos vivido en los últimos años en donde nuestros hogares se han actividades 
convertido en el espacio de compartir 24/7 para muchas familias y sus diversas actividades.

Se ha desarrollado un producto adaptable para el uso diario (habitual y trabajar), a través de su diseño sustentable en madera 
y que esta enfocado a los espacios reducidos con apoyo de tecnología como programas de diseños y de corte cnc router para 
optimizar la plancha de escogida para su proceso, es 100% biodegradable, que se en su proceso de vida puede aporta en re-
ducir, reutilizar y reciclar. Dentro de sus principales características cuentan: el empotrado, ajustable a la altura de los pies, 
transformable en pizarra, liviano para ser transportado, almacenado, resistente. Su montaje es muy sencillo y sin herramientas 
adicionales lo que aporte en reducir la huella de carbono, consta de 10 piezas de madera que se encajan entre sí.


