
  MESA DE LABORATORIO 

 

Descripción mesa de laboratorio para PCTP: 

Mesa de laboratorio monobloque, que cumple con las normas PMR (Personas con Movilidad Reducida) de la marca Atout 
Composites 
Sistema de fijación: autoportante (fijación preinstalada: angulos, soportes, pies regulables), sobre una base a medida sumi-
nistrada, o sobre muebles a elección del arquitecto, 
Gel coat antibacteriano, resistente a los arañazos, a los productos de limpieza  y reparable, 
Resina con carga mineral (>50%) reforzada con fibra de vidrio,  
Resistencia al fuego/humo: Gel Coat M2/F1 - Resina M2/F1 
Colores (lisos o microgranulares) a elegir por el arquitecto,  
Amplia gama de senos y lavabos, disposición segun la voluntad del arquitecto (posibilidad de senos + lavabos en el mismo 
plano),  
Posibilidad de un escurridor a elección del arquitecto,  
Petos laterales y respaldo de 50 a 500 mm - Faldón delantero de 50 (si se instala en muebles) a 200 mm,  
Posibilidad de borde vierteaguas antigoteo en opción. 

 

Soluciones multiusos ... 

 

Nuestras mesas de laboratorio 
se adaptan a sus necesidades: 
con acceso a agua (pila, lavabo o 
escurridor integrado) o mesa de 
trabajo (sin llegada de agua). Se 
instalarán las pilas y lavabos 
donde el cliente prefiera. 

 

Dado el amplio uso al que va a 
ser sometida, la mesa de labo-
ratorio de resina mineral y fibra 
de vidrio está recubierta con un 
Gel Coat antibacteriano: muy 
alta resistencia y mayor funcio-
nalidad.  
 
Como todos nuestros produc-
tos, la mesa de laboratorio se 
adapta a las dimensiones de su 
lugar de instalación. 
 

 

Atout Composites suministra 
elementos de mobiliario que 
encajan perfectamente debajo 
de la mesa (archivos, almacena-
miento), y a juego con los co-
lores elegidos. 

Gama PRESTIGE 



  Nuestras realizaciones... 

CSPA Fief de la Mare- Puilboreau (17) 

CSPA Fief de la Mare- Puilboreau (17) 

Clinique CONFLUENCE- Nantes (44) 

Polyclinique - St Herblain (44) CH - Grenoble (38) 

CH - Grenoble (38) Maternité - Paris (75) 

CH - Angers (49) 


