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VITAL PLUS-ST

Programa Vital Plus ST

PROGRAMA VITAL PLUS ST CON ESTRUCTURA DE PATAS
80

60

138

160

Mesas Rectas
96 cm

120 cm

60

60

140 cm

160 cm

60

VP711

60

VP712

96 cm

180 cm
80

60

VP714

VP713

60

60

VP551

160 cm
80

180 cm
80

VP513

VP512

140 cm

280 cm

100

VP552

80

VP511

96 cm
120 cm

140 cm

VP514

VP515

Mesas de Progresión para Colectividades:

(válidas para mesas de ancho de 80cm.)
96 cm

80

VP715

Alas Auxiliares:

120 cm

60

60

60

VP727

VP723

VP556

180 cm

360 cm
60

VP725

VP729

Mesa Intermedia
para Prolongaciones

Mesa Intermedia
para Prolongaciones

Mesa Operativas de Progresión
280 cm

320 cm

360 cm

80

80

80

VP544

VP543

VP545

Mesas Dobles
140 cm

280 cm
67

138

67

138

VP573

140 cm
67
67

138

VP577

160 cm
67

138

67

VP5730

67

67

138

67

280 cm
78

160

78

VP587

160

160

VP5830

VP585

160

VP584

VP588

VP5840

Mesa Intermedia para Prolongaciones

180 cm

360 cm
160

160

78

Mesa Intermedia para Prolongaciones
180 cm

160 cm

320 cm

78

78

VP583

160 cm

160

78

67

VP5740

Mesa Intermedia para Prolongaciones

140 cm

160

67

138

VP578

VP574

Mesa Intermedia para Prolongaciones
140 cm

160 cm

320 cm
67

160

VP589

VP5850

Mesa Intermedia para Prolongaciones
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VITAL PLUS-ST

Programa Vital Plus ST

PROGRAMA VITAL PLUS ST CON ESTRUCTURA DE MARCO CERRADO
60

80

160

Mesas Rectas
96 cm
60

120 cm

120 cm
80

60

VP520

VP521

140 cm
80

VP522

160 cm
80

VP523

180 cm
80

VP524

VP525

Alas Auxiliares: (válidas para mesas de ancho de 80cm.)
96 cm
60

120 cm
60

VP557

VP558

Mesas Dobles
140 cm

280 cm
78

160

140 cm
78

160

160

78

VP597

160

VP5830

360 cm
160

VP595

160 cm

160

160

78

VP594

Mesa Intermedia para Prolongaciones
180 cm

320 cm

78
160

78

VP593

160 cm

VP598

VP5840

Mesa Intermedia para Prolongaciones

180 cm
160

VP599

VP5850

Mesa Intermedia para Prolongaciones
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VITAL PLUS-ST

Ficha Técnica

Mesas Individuales

2

1

9

2

2

4

8
6

5

7

1 Sistema de conexión a toma tierra (evita la acumulación de carga electroestática)
2 Brazo de apoyo central, con sistema de bloqueo del tablero integrado

(Sólo mesas de 180 cm o más y mesas con superficie en fenólico)
3 Superficies de mesas desplazables en diferentes acabados y colores
4 Guía de desplazamiento
5 Estructura de marco cerrado cuadrado en diferentes acabados
6 Accesorios opcionales anclados a largueros
7 Estructura de patas en diferentes acabados
8 Canal de electrificación para mesas individuales
9 Acceso rápido y sencillo a cableado y telecanal

www.actiu.com
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VITAL PLUS-ST

Ficha Técnica

Mesas multipuesto con pata retranqueada

3

2

4

10

5

1

6

9

8

7

6

1 Acceso rápido y sencillo a cableado y telecanal
2 Divisorias Split o de sobremesa
3 Sistema de conexión a toma tierra, evita la acumulación de carga electroestática
4 Bloqueo de seguridad
5 Guía doble de desplazamiento
6 Brazo de apoyo central, con sistema de bloqueo del tablero integrado

(Sólo mesas de 180 cm o más y mesas con superficie en fenólico)
7 Pata retranqueada para mayor operatividad
8 Guía simple de desplazamiento
9 Canal de electrificación para mesas dobles e individuales
10 Superficies en diferentes acabados y colores

www.actiu.com
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VITAL PLUS-ST

Ficha Técnica

VITAL PLUS - ST
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA VITAL PLUS
Tablero desplazable con sistema de seguridad de apertura y cierre

La estructura incorpora un anclaje rápido que permite una perfecta y ágil colocación de la superficie de trabajo en su montaje y facilita
el desplazamiento del tablero cuando se requiera acceso a la bandeja de electrificación de gran capacidad para el manejo, organización
y almacenaje del cableado. Además, incorpora un sistema de seguridad situado en la parte inferior del tablero que permite manipular el
cableado sin riesgo de aplastamiento accidental.
Dos tipos de estructura

VITAL PLUS - ST dispone de una estética de perfil con canto angular de 50 mm con niveladores y regulación de altura. Además, disponemos
de dos tipos de estructura: estructura de patas y estructura de marco cerrado. Ambos modelos, disponen de un larguero central
retranqueado que permiten la fijación de complementos auxiliares de forma indiferente; columnas, canales de electrificación, divisorias
split y de sobremesa, soportes para CPU ó faldones de uso exclusivo en mesas individuales, elementos que pueden ser instalados sobre
los largueros de unión y las patas de las mesas.

LARGUERO RETRANQUEADO
El empleo de largueros retranqueados permite una mayor operatividad, ya que:
- Permite total accesibilidad hasta el borde de la mesa con cualquier silla operativa con brazos
- Evita molestias y golpeos accidentales de los usuarios con éstos.
- Las patas retranqueadas de las mesas de progresión y crecimientos proporcionan movilidad y dinamizan los espacios de trabajo.

Patas exteriores sin
retranqueo

Mayor movilidad para puestos
colectivos y dinámicos

Patas intermedias retranqueadas

www.actiu.com
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VITAL PLUS-ST

Ficha Técnica

50 mm

ESTRUCTURA

50 mm

Blanca

Aluminizado

Fabricada con perfil de acero laminado en caliente y decapado de 1,8 mm de espesor, en acabados aluminizado RAL 9006 y blanco con
pintura epoxi.

12,5 mm

APOYOS

Ø 36

Mesas con niveladores de polipropileno (P.P) de 12,5 mm de altura inyectado con soleta antideslizante protectora de Ø
36 mm. Altura Total: 74 cm.

Ø 36

12,5 mm

18 cm

Sistema de regulación por perfil interior deslizante con
6 posiciones de fijación mediante tornillo tipo “allen”.
Dispone de niveladores con soleta antideslizante protectora.
Altura Total: 65,5 - 83,5 cm.

ESTRUCTURAS DISPONIBLES - VITAL PLUS ST
ESTRUCTURA DE PATAS
60

ESTRUCTURA DE MARCO CERRADO

80

138

60

160

ACABADOS DE SUPERFICIE PARA VITAL PLUS ST

80

160

(ver ficha de acabados)

Melamina (25 mm)

Blanco

Acacia

Erable

Estratificado (25 mm)

Blanco

Erable

www.actiu.com

Olmo

Castaño

Fresno

Fenólico (13 mm)

Castaño

Blanco

Erable

Castaño
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VITAL PLUS-ST

Ficha Técnica

ZIP by Actiu es un sistema de elevación integrado para mesas operativas que permite regular en altura, y de manera individual, la superficie de trabajo
de cada usuario mediante un sistema de ajuste rápido, cuyo desarrollo tecnológico y de ingeniería, a partir una solución especialmente creativa, nos ha
permitido obtener su patente.
Este sistema de regulación de altura independiente se puede instalar de forma óptima en diversos programas de mesas, para facilitar la realización de las
diferentes tareas individuales. Esto permite adaptarse a las nuevas necesidades organizativas o laborales con muy poco esfuerzo.
ZIP es un sistema que concede un gran valor a los puestos de trabajo convirtiéndolos en soluciones más funcionales y productivas, y a su vez aportando
una mayor calidad y fiabilidad.
Soporta hasta 120 Kg

PATENTED MODEL

Un innovador mecanismo, fabricado íntegramente de aluminio, que aporta fiabilidad y suavidad en su
funcionamiento.
La integración de los mecanismos junto a la incorporación de nuevos materiales ha permitido establecer,

CARACTERÍSTICAS
• Mecanismo patentado
• Máxima robustez.
• Fijación sobre estructura en los extremos.
• Regulación de altura con 8 posiciones. Pasos

74-82 cm

además de los aspectos funcionales requeridos, criterios estéticos más adecuados.

8 pos.

desbloquear

cerrar
abrir

de +1 cm (Marcaje de regulación integrado)
• Sistema con bloqueo de seguridad. Fácil

Regulación de altura

Bloqueo de seguridad

Fácil sistema de desbloqueo

sistema de desbloqueo
• Sistema basculante. Facilidad de regulación

soltar

• Garantía de peso en extremo de 120 Kg

fijar

• Sistema anti-pandeo
• Divisoria lateral anti-caída opcional
• Embellecedor lateral opcional
• Bandeja electrificación regulable opcional

www.actiu.com

Base basculante

Divisoria lateral anti-caída

Sistema anti-pandeo
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VITAL PLUS-ST

Ficha Técnica
ACCESO A CABLEADO
La constante investigación de nuevas tendencias en materiales, diseño y consumo, permiten a Actiu

1

producir lo que el mercado demanda de forma rápida y eficiente.
Creamos modelos adaptados a las necesidades de cada proyecto. Colaboramos con grupos
empresariales que requieren de personalizaciones poniendo en marcha nuestra capacidad para
industrializar los procesos con totales garantías de calidad y entrega.
Por ello, en los Sistemas ZIP se incorpora un sistema de cableado incluido en las superficies de mesa:
1 Acceso a cableado abatible de madera. Tapa de melamina del mismo color que el tablero,
abatible hacia la superficie, que permite un acceso a sistemas de electrificación.

CANAL DE ELECTRIFICACIÓN DOBLE (L= 140 - 160 - 180 cm)
Espesor:
Soldaduras
Plegado longitudinal:
Anclaje MEDIDA:
Anclaje ESPESOR:
Diseño:
Anchura:
Altura:
Largo:

1 mm.
NO
NO
SI
3 mm
Con ranura en base
29 cm.
3,8 cm.
124 - 144 - 164 cm.

124 -

144 -

m

164 c

29 cm

19 cm
2,8 cm

Uso telecanal doble

3,8 cm

Para realizar una canalización del cableado y colocar contenedores de
enchufes, clavijas.... (regletas)
(Sin acceso desde la superficie o sin desplazamiento de tablero)

29 cm

OFERTA NORMALIZADA: SISTEMA ZIP EN TODOS LOS TABLEROS DE LA MESA
280-320-360 cm

160

140-160-180 cm

160

160

140-160 - 180 cm

que

requieran

de

otras

VITAL PLUS ST: SISTEMA ZIP +SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO
Los sistemas no pueden ir juntos en un mismo tablero.

de

Sistema

ZIP

con

OPCIONES PARA PROYECTOS
Para

Proyectos

combinaciones

desplazamiento de tablero, en otros modelos

140-160 - 180 cm

diferentes de los estandarizados, consultar con

160

DEPARTAMENTO COMERCIAL.

www.actiu.com
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VITAL PLUS-ST

Ficha Técnica

Desplazamiento de Tableros
mesa con tableros
desplazados

La estructura incorpora un anclaje rápido que permite una perfecta
y ágil colocación de la superficie de trabajo en su montaje. Y facilita el
desplazamiento del tablero cuando se requiera acceso a la bandeja
de electrificación de gran capacidad para el manejo, organización y
almacenaje del cableado.
(Canal de Electrificación de Acero decapado de 0,7 a 1 mm de espesor)

Accesibilidad total a la
canal de electrificación

Desplazamiento en mesas individuales
(las mesas con superficie de cristal no son desplazables)

Vital Plus permite el
desplazamiento de
tableros de mesas dobles
y mesas individuales hacia
el usuario permitiendo un
fácil acceso a la canal de
electrificación. En mesas
dobles el acceso a la canal
doble de gran capacidad
se consigue desplazando
ambos tableros en sentido

Desplazamiento en mesas dobles
(las mesas con superficie de cristal no son desplazables)

opuesto.

Sistema de seguridad de apertura y cierre
Vital Plus incorpora un sistema de seguridad situado en la parte
inferior del tablero que permite accionar el desplazamiento de
éste. De igual forma, el sistema permite accionar el bloqueo de
seguridad que permitirá manipular el cableado sin riesgo de
aplastamiento por desplazamiento accidental del tablero hacia
la canal durante el acceso.

www.actiu.com

desplazamiento

bloqueo de seguridad
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VITAL PLUS-ST

Ficha Técnica

Ergonomía: lipoatrofia semicircular
¿QUÉ ES LA LIPOATROFIA SEMICIRCULAR?
La lipoatrofia semicircular es una enfermedad que provoca la pérdida del tejido adiposo en las piernas y los glúteos. Esta anomalía
en el cuerpo humano se manifiesta mediante unas marcas profundas en la piel, parecidas a las que pueden dejar los calcetines o las
medias en los tobillos o muslos.
aparatos
electrónicos

LIPOATROFIA SEMICIRCULAR: CAUSAS

• Baja humedad
• Campo magnético concentrado
• Exceso de aparatos electrónicos
• Posibles deficiencias en el mobiliario
• Cableado y tomas de tierra defectuosas

muebles
conductores

72-74 cm:
altura media de los muebles
de oficina. Coincide con la
altura en la que aparecen las
zonas afectadas

muslos y
antebrazos son
las zonas más
afectadas.
cableado eficiente
suelos conductores

LIPOATROFIA SEMICIRCULAR: FACTORES A TENER EN CUENTA

PRECAUCIONES

AGRAVANTES

Materiales poco electroestáticos

Muchas descargas electroestáticas

Una correcta ionización del aire

Deficiente humedad relativa

Materiales conductores bien conectados a la tierra

Radiaciones electromagnéticas descontroladas

SISTEMA INTEGRADO DE CONEXIÓN A TOMA DE TIERRA 					
La concentración de carga electroestática se transmite al cuerpo a través de un mobiliario elaborado con materiales conductores. Para
evitar esta sobrecarga VITAL PLUS ST permite conectar toda la estructura a la toma de tierra, eliminando la acumulación de esta carga
y campo magnético generado, evitando cualquier síntoma vinculado a esta causa.

Punto de conexión a toma de tierra
(Evita la acumulación de carga
electroestática)
Cable Toma Tierra incluido en las canales
Dobles e Individuales del Programa Vital
Plus ST.

www.actiu.com
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Ficha Técnica

ECODISEÑO Y NORMAS
MATERIALES

VITAL PLUS-ST
45,65%

Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales
reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

MATERIALES
RECICLADOS

PRODUCCIÓN

100%

Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última
generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV´s. Procesos exentos de metales
pesados, fosfatos, OC y DQO.

RECICLABLES
ALUMINIO, ACERO Y
MADERA

100%

TRANSPORTE

RECICLABLES

Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del
consumo de energía por transporte.

CARTÓN Y TINTAS SIN
DISOLVENTE

MUY FACIL

USO
Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos.

MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA

ELIMINACIÓN

97,28%

Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de
componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

RECICLABILIDAD

CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

O
PR

UR

UNE-EN ISO 14001:2004

Certificado ISO 14001

DARD - NORM
AN
A
ST
E

UNE-EN ISO 9001:2008

Certificado ISO 9001

E1

EN ISO 14006:2011

Certificado ECODISEÑO

EN 13986

SE

EA
OP

E1

TA

CL A

Certificado PEFC

CE Y UTILIZA

OS
ER

PEFC/04-31-0782

The mark of
responsable forestry

DU

BL

ACT
IU

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles,
materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio
para la obtención de su certificación LEED.

Certificado E1
según EN 13986

PARQUE TECNOLÓGICO ACTIU
proyecto certificado LEED® GOLD

por el U.S. Green Building Council en 2011
Líder en eficiencia y diseño sostenible

NORMATIVAS
VITAL PLUS-ST ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble
(AIDIMA) correspondientes a la normas:
- UNE: EN 527-1:2011. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 1: Dimensiones.
- UNE: EN 527-2:2003. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 2: Requisitos mecánicos de seguridad.
- UNE: EN 527-3:2003. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 3: Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y la
resistencia mecánica de la estructura.
- UNE: EN 15372:08. Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para mesas de uso doméstico. Mobiliario de oficina.
Mesas de trabajo. Parte 2: Resistencia, durabilidad y seguridad.
- UNE: EN 1730:13. Mobiliario doméstico. Mesas. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia, la durabilidad y la
estabiliadad.
- UNE: EN 14073-2:05. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario contenedor. Requisitos de seguiridad.
- UNE: EN 14073-3:05. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario contenedor. Métodos de ensayo para la determinación de la
estabilidad y resistencia de la estructura.
- UNE: EN 14074:05. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario de archivo. Métodos de ensayo para la determinación de la
resistencia y durabilidad de las partes móviles.
- ELECTROESTÁTICA EN-61340-2-3. Ensayo de tiempo de relajación.

www.actiu.com

12

