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Mostrador New Pano

Planos de  trabajo

Planos de  trabajo en tablero aglomerado de partículas de madera, disponible en 25mm de espesor, encolado 
con resinas sintéticas, de densidad media de 650kg/m3.  Grupo Alvic cumple la normativa PEFC de protección al 
medio ambiente para que las maderas utilizadas sean procedentes de explotaciones sostenibles. Recubrimiento 
melamínico, con canto ABS aplicado con cola PUR (Adhesivo sólido poliuretánico), innovación aplicada en el 
proceso de encolado que proporciona grandes prestaciones de resistencia al calor y un óptimo comportamiento a la 
humedad y los solventes.

Las aristas de los cantos se redondean, siendo los cantos y esquinas de la superficie de trabajo redondeadas. La 
unión de la encimera a la estructura se realiza mediante insertos metálicos. 

Estructura

Tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 25mm de espesor en los costados, 19mm en el faldón y 
canteado con ABS. Unidos entre sí con insertos metálicos. Dispone de niveladores regulables en acabado aluminio 
en la base. 

Panel inferior

El mostrador  NEW PANO incorpora un panel inferior que cubre la parte frontal de la mesa hasta el suelo. Este panel 
inferior es de tablero de partículas de 19mm de espesor con recubrimiento melamínico, canteado con ABS. 

Frente decorativo

Se dispone de frente decorativo formado por una encimera de tablero de partículas de 19mm de espesor con 
recubrimiento melamínico canteada con canto de ABS aplicado con cola PUR, los costados y el sobre son de tablero 
de partículas de 25mm.

El frente decorativo se puede acabar con LUXE (tablero de partículas de melamina de 18mm con recubrimiento 
de lámina de alta presión para ambas caras y con canto de ABS aplicado con cola PUR, con todas sus aristas 
redondeadas.

Composición

El mostrador incorpora los siguientes componentes:

Mesa de mostrador,  fabricada en melamina con las siguientes medidas de largo a escoger: 80, 120, 140, 160 o bien 
180.

Fontal decorativo, fabricado en melamina y con frontal en melamina o luxe, disponemos de dos medidas a escoger 
para el frontal: 80 y 120.

Como parte opcional se puede añadir al mostrador una mesa de atención personalizada, un altillo archivador así 
como también el frontal decorativo con ángulo de 90º
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