
Despacho de dirección LOMA

Resumen de precios y modelos de la colección LOMA
Dimensiones: Ancho x Fondo x Alto en Centímetros.

Mesa reunión rectangular
Mesa rectangular con tapa de 
40mm y 2 bases en aspa (x).

· 240x117x74: 465,50 €
· 200x100x74: 437,00 €

Reunión Redonda
Mesa redonda con tapa de 
40mm y base peana central.

· 120 Ø: 452,00 €

Mesa reunión cuadrada
Mesa cuadrada con tapa de 
40mm y base peana central.

· 117x117x74: 452,00 €

Mesa reunión rectangular
Mesa rectangular con tapa de 
40mm y 2 peanas centrales.

· 240x117x74: 736,50 €
· 200x100x74: 707,00 €

Buck Cajón + Archivo
Cajonera con ruedas y cerradura.
Para colocar bajo mesa.

· 40x54x60: 222,00 €

Buck 3 cajones
Cajonera con ruedas y cerradura.
Para colocar bajo mesa.

· 40x54x60: 225,50 €

Reunión Redonda
Mesa redonda con tapa de 
40mm y base en aspa (x).

· 120 Ø: 315,50 €

Mesa Loma
Rectangular con tapa de 40mm 
y laterales de 60mm.

· 200x90x74: 656,50 €
· 180x90x74: 632,50 €

Mesa Loma con vade
Tapa de 40mm y vade central 
de vidrio. Laterales de 60mm.

· 200x90x74: 794,00 €
· 180x90x74: 763,50 €

Ala de mesa  Loma
Rectangular con tapa de 40mm 
y lateral de 60mm.

· 102x60x74: 244,50 €

– Embellecedores laterales de metal acabado platino.
– Opción en tapa: Vade central con vidrio de 8mm.

– Gruesas tapas de bilaminado de 40 mm y bases de 60 mm.
– Terminaciones Wengué, Nogal y Americano.
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Los precios de la web ya incorporan descuento sobre el PVP de fábrica y tienda

Pasacables 60mm
(Opcional).  
Tapa pasacables en mesa.

· Tapa: 4,50 €
· Instalación: 25,00 €

Reunión Cuadrada
Mesa cuadrada con tapa de 
40mm y base en aspa (x).

· 117x117x74: 315,50 €


