Kuang Shin Enterprise Co., Ltd.
Serie ET-100BK mesas de trabajo ajustables

K

uang Shin Enterprise Co., Ltd ha estado en la industria
de muebles para oficina hace más de 25 años,
principalmente haciendo muebles para niños, sillas OA y
escritorios para computadora; ahora también promoviendo la
serie ET-100 BK de mesas de trabajo que debuto a finales del
2014
Las medias de la mesa son: 120 cm (ancho) x 88 cm
(profundidad) x 120 cm (alto) y 50 kilogramos de peso, viene
con dos tablas madera comprimida reclinables a 25 grados
horizontalmente, y dos patas de aluminio, las cuales se ajuntan
a una altura máxima 120 cm y una altura mínima de 73 cm,
siendo esto una característica que la hace ergonómica incluso para los
trabajadores que piensan que el trabajo de pie es mejor para la salud.
La inclinación de la mesa se ajusta por un mecanismo de freno manual, mientras
que las patas son controladas por una varilla roscada manejada por motor
eficiente, eliminando posibles derrames de gas o fluidos, los cuales ocurren
normalmente al usar resortes de gas
La parte frontal de la mesa tiene un canal de aluminio para colocar material
de papelería como lapiceros y borradores. La parte superior trasera colocada
horizontalmente puede ser utilizada para cargar monitores de computadoras o libros,
ambas tablas son no-inflamables y resistentes a rayones.
Las dos patas, están construidas con barras de hierro que cumplen con las
normativas RoHS, para fortalecer la estabilidad vertical, además son extruidas para
asegurar un encaje excelente entre las partes internas y externas.
Las piernas pueden levantar peso máximo de 100 kilogramos a 24 milímetros por segundo, con un circuito
interno de apagado para proteger el motor con certificación CE (alimentado por 110/230 V AC enchufe de pared) tras la detección
de sobrepeso, para prevenir el deslizamiento debido a la perdida de corriente.
La serie ET-100 BK es una mesa desmontable con partes hechas mayormente en Taiwán y con un año de garantía
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