
LARA
CONTRACT



1

 Las mesas LARA  es nuestra colección de mesas de contract, desarrollada en dos formatos, con base y tapa cuadrada o redonda, las cuales 
se dividen a su vez en multiples medidas, alturas y acabados.  Capaz de adaptarse con personalidad a diferentes estilos, estas mesas polivalentes
y funcionales sirven para múltiples espacios, tanto cafeterías, pequeñas zonas de reunión, espacios de descanso o de trabajo informal. 

Lara contract

LARA contract tiene diferentes alturas 45cm, 74cm, 110cm

Projet de cafétéria
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Lara contract

* para otros colores consultar

* para otros colores consultar

* consultar

* para otros colores consultar

información técnica

Nuestras peanas y estructuras están realizadas en acero laminado en frío con los colores en blanco, negro o plata con un espesor 10mm.

Base central de mesa fabricada de plancha de acero laminado en frio de 10 mm 
de espesor. Estas pueden ser redondas o cuadradas y de diferentes medidas. 

A su vez disponemos de tapas realizadas en compacto con un grosor de 12mm con HPL

BASE 

Fabricada con tubo laminado frio de 60, 90 y 120 mm de diametro, y cuadrado 
50 y 80 mm. El espesor en cualquier caso es de 2 mm. 

COLUMNA 

Dispone de apoyos antideslizantes.

APOYOS 

Estructura metálico recubierta de pintura epoxi electrostática y polimerizada al 
horno a 200ºC. Previa al recubrimiento, recibe un tratamiento antioxidante apto 
para su uso al exterior. 

RECUBRIMIENTO 

Esta puede ser de melamina de 25 mm, fenolico de 12 mm o de cristal laminar 
de seguridad de 5+5 en distintos colores.

TAPA 

Disponible en tres alturas: 45, 74 y 110 cm

ALTURAS 

Posibilidad de electrificar las mesas que lleven la columna de 120 mm.

ELECTRIFICACIÓN  

tapas estandares
fenólicos 12mm acero laminado en frio 10 mm

melaminas 25mm

wengue cerezo cenizablancogris roblegrafito nogal 17

estructura estandares

blanco
text 9003

cromado

RAL 9006 RAL 9005 RAL 7024
gris negro

blanco
text 9003 text 9006 text 9005

gris negro

grafito

 haya  arce

blanco

blanco / blanco

gris grafito negro
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Lara contract

LARA cuadrada con sobre de roble y estructuras en blanco, grafito y negro

Combinación de diferentes sobres de nogal, haya y cerezo. Las estructuras en grafito, negro y blanco.



4

ficha tecnica

redondah 450

redonda h 740

redonda h 1100

sobre 600     base 450  sobre 700     base 450  sobre 800     base 500  sobre 900     base 500  

sobre 700     base 450  sobre 800     base 500  sobre 900     base 500  

sobre 600     base 450  sobre 700     base 500  sobre 800     base 500  

sobre 600     base 450  

sobre 900     base 600  

sobre 1100     base 600  sobre 1400     base 600  

medidas en milimetros
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ficha tecnica

medidas en milimetros

cuadrada h 450

cuadradah 740

cuadrada h 1100

sobre 600 x 600  base 450 x 450  sobre 700 x 700  base 450 x 450  sobre 800 x 800  base 500 x 500  sobre 900 x 900  base 500 x 500  

sobre 600 x 600  base 450 x 450  

sobre 600 x 600  base 450 x 450  sobre 700 x 700  base 450 x 450  sobre 800 x 800  base 500 x 500  sobre 900 x 900  base 500 x 500  

sobre 700 x 700  base 450 x 450  

sobre 1200 x 600  base 800 x 450  sobre 1200 x 800  base 800 x 450  

sobre 800 x 800  base 500 x 500  sobre 900 x 900  base 500 x 500  
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certificados y ecodiseño

LARA ha sido diseñado para fabricarse, con un 60 % de materiales reciclados, limitando el uso de sustancias peligrosas. 
Acero y madera reciclables en un 100%. Componentes volátiles orgánicos. Embalajes realizados en cartón Reciclado.
Tintas de impresión en base de agua sin disolventes.

PRODUCCIÓN

Sistema desmontable empaquetado mediante volúmenes que facilitan la optimización del espacio, reduciendo el gasto de energía y la
contaminación.

TRANSPORTE

Garantías de uso con larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de las partes. Fácil mantenimiento y limpieza del producto.

USO

Alto grado de reciclabilidad.Todo nuestro mobiliario nos permiten una rápida y fácil separación de componentes. Sistema de reutilización
de embalajes, evitando la generación de residuos.

ELIMINACIÓN

La empresa Sistema Limobel s.l. está comprometida con el medio ambiente y las distintas leyes estatales medioambientales, 
valorando de manera correcta cada uno de los procesos de fabricación de esta serie. Por ello poseemos la certificación ISO 14006 de
ecodiseño de producto.
 

CERTIFICADOS DE PROVEEDORES

CERTIFICADOS Y ECODISEÑO

TM

R

Continuando con las certificaciones legales de nuestros proveedores de metal y madera.

Nuestros proveedores fabrican a partir de madera procedente de especies rápidamente renovables y reciclaje; por lo que ayudarán a 
sus proyectos a conseguir créditos LEED en distintas áreas: 

MATERIALES PARA LA ACREDITACIÓN LEED

*Contenido en reciclados    *Materiales regionales    *Materiales rápidamente renovables    *Madera certificada    *Materiales de bajas emisiones
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