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Q3000  
Lucci e Orlandini 
 

Características técnicas 
 

Sistema de asientos y mesas de 2 o 3 puestos, con superficie fija o abatible, componibles en filas rectas. 

 
Estructura 
Estructuras metálicas pintadas con polvos epoxi poliéster en los colores negro semi-opaco RAL 9005 y 
plata semi-opaco. 

Pata en tubo ovalado 60x30x2 mm, para fijación a pavimento. 

Columna en tubo ovalado 90x30x2 mm. 

Barra conexión columna en tubo rectangular 80x40x3 mm. 

Soporte asiento en chapa. 

 
Panel del respaldo 
En chapa estampada en las siguientes soluciones: 

- chapa perforada. 

- chapa con frontal en laminado HPL en los acabados haya, eucalipto, roble o roble gris. 

- chapa con soporte en multicapa rellena. 

Bajo pedido disponible panel espaldar en multicapa pintada en los acabados haya o roble. 

 
Asiento  
Abatible con retorno automático. 

Asiento con soporte en fibra en laminado HPL en los acabados haya, eucalipto, roble o roble gris. 

Asiento con soporte en multicapa rellena. 

Bajo pedido disponible asiento en multicapa pintada en los acabados haya o roble. 

 
Superficie de escritura abatible 

Superficie individual abatible retráctil, antipánico. 

Mecanismo de abatimiento en poliamida, con fundas en goma antiruido, rotación sobre barra en tubular, 
cromada. 

Estante en bilaminado HPL, borde en ABS con aristas abatidas. 

Dimensiones: 460x300 mm, espesor 14 mm. (bajo pedido disponible superficie con profundidad 
ampliada). 

Laminado HPL en los acabados haya, eucalipto, roble o roble gris. 
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Superficie de escritura fija 

Superficie fija para composiciones de 2 o 3 puestos. 

Estante en bilaminado HPL en los acabados haya, eucalipto, roble, roble gris, borde en ABS con aristas 
abatidas. 

Dimensiones superficie de 2 puestos: 990x300 mm, espesor 27 mm. 

Dimensiones superficie de 3 puestos: 1500x300 mm, espesor 27 mm. 

Acabado superior: laminado HPL en los acabados haya o roble. 

Contraplaca: laminado negro. 

Bajo pedido disponibles superficies con profundidad ampliada. 

 
Accesorios 
Numeración puesto. 

Elemento de identificación fila. 

Cesta portaobjetos pintada plata semi-opaco o negro semi-opaco RAL 9005. 

Predisposición para electrificación y el cableado de los datos (toma eléctrica bajo pedido). 

Pata contra riesgo de vuelco  

Barra interfila para instalaciones sin fijación al pavimento 

Amortiguador para asiento 

 
Pruebas según normas europeas. 


