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Las superficies de trabajo y áreas de almacenamiento son elementos clave en el
diseño de una cocina; en ese contexto, el uso extendido de grandes cajones permite el aprovechamiento óptimo de espacios profundos en confortables condiciones de accesibilidad.
poggenpohl ha desarrollado un nuevo sistema de cajones y elementos
interiores para cocina. La innovación más importante consiste en los laterales
de los cajones, fabricados de un aluminio sólido pero ligero en solo 8 mm
de espesor ‒el más delgado del mercado‒, que permite aumentar la superficie
útil del interior del mueble a casi el 96% del tamaño del gabinete, siendo lo
común un 80% u 85%.
Los cajones, cuyas bases son de linóleo –material resistente, higiénico e insonorizante– vienen con separadores incluidos y permiten incorporar accesorios
y tecnología como un sistema de iluminación led indirecta, que se enciende
automáticamente con la apertura.
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Las propiedades de las resinas termoendurecidas no limitan su uso solo a la
fabricación de revestimientos. Por su composición son resistentes a los agentes químicos más agresivos y son además fáciles de limpiar y desinfectar.
Las nuevas placas trespa TopLabPLUS, cumplen con los requisitos de la
mayoría de los laboratorios u otros proyectos de arquitectura que albergan
programas ligados a la investigación científica o la salud. Son adaptables con
facilidad a todo tipo de necesidades y dimensiones de mesas o encimeras y
son útiles para entornos multifuncionales y flexibles. Además, la alta resistencia al impacto del material, proporciona una larga vida útil, incluso en
mobiliarios móviles.
Su composición no porosa genera una superficie antimicrobial, sin la necesidad de utilizar baños o aditivos. Esto le permite mantener sus propiedades
activas a lo largo de toda su vida útil. Además, para su producción se utiliza
un método responsable con el medioambiente, que convierte a la madera
blanda, de bosques certificados, en un material altamente resistente.

datos técnicos relevantes

Formato: cajones de 13, 26 y 39 cm de alto y 30 a 120 cm de ancho
Materialidad: laterales de cajones en aluminio sólido de 8 mm de espesor; frente de
cajones en gran variedad de materiales, como lacados y diferentes maderas, entre otros;
interiores en madera de haya o nogal; bases de cajones en linóleo
Colores: frente de cajones en variados colores y terminaciones
Certificaciones: productos hechos 100% en Alemania; cuentan con todas las
certificaciones ambientales de la Comunidad Europea
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datos técnicos relevantes

Formatos: placas de 3050 x 1530 y 2550 x 1860 mm, con espesores de 6, 13, 16, 20
y 25 mm
Materialidad: a base de resinas termoendurecibles, homogéneamente reforzadas con
fibras basadas en madera y fabricada a alta presión y temperatura, utilizando una
tecnología patentada de curado por electrones (ebc).
Colores: 12 variedades, 9 lisos y 3 jaspeados
Texturas: cristal, mate
Aplicaciones: mesas y encimeras de laboratorios u otros ligados a la investigación
científica y la salud
Prestaciones: revestimientos interiores para laboratorios sometidos a agentes altamente
agresivos.
Certificaciones: iso9001 y iso14001; certificación greenguard Indoor Air Quality for
Children & Schools sm; certificación del British Industrial Microbiological Services Ltd
(imsl) por rendimiento antimicrobial; certificado por higiene de la entidad alemana Institut
für Krankenhaushygiene und Infektionskontrolle (iki) y el certificado de conformidad
alemán isega por contacto con alimentos

