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 La serie de pupitre universitario ER-150, se 

caracteriza por su dureza y fiabilidad. Diseñado 

especialmente para Universidades y Centros de 

Formación. Se presenta con tapa fija, o desplazable. En 

diferentes acabados y múltiples colores. 

 Con faldón frontal laminado de madera o chapa 

metálica perforada para la primera fila. Y con un zócalo 

de madera en la última fila igualando el acabado a las 

tapas de escritura de todas las mesas. 

 Todas las filas intermedias forman un conjunto de 

estructura de mesa escritorio con el asiento y respaldo. 

Siendo siempre el asiento abatible. Los colores de los 

acabados son a elegir. 
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ASIENTO  

 

 Asiento fabricado en contrachapado de laminas, 

teniendo un grosor de 12 mm. Acabado en laminado a 

dos caras, color a elegir. 

 Fondo del asiento de 440 mm con 500 mm de 

ancho. Con diseño ergonómico curvado en su parte 

delantera y haciendo forma en la parte central, 

diseñado para una mayor comodidad. 

 El asiento es con retorno automático, mediante 

muelles, con un sistema de soportes metálicos con 

elevación por gravedad sin mantenimiento, apoyando 

en los laterales a soportes de poliamida con ejes 

torneados para un giro silencioso. De fácil montaje y 

sencillo mantenimiento. 

  

 

VISTA DE ASIENTO Y RESPALDO DEL MODELO ER-150. 
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RESPALDO  

 

 Respaldo fabricado en contrachapado de laminas, 

teniendo un grosor de 12 mm. Acabado en laminado a 

dos caras, color a elegir. 

 Fondo del respaldo de 320 mm con 560 mm de 

ancho. Con diseño ergonómico curvado en su parte 

central ofreciendo una mayor comodidad. 

 El respaldo se sujeta a la estructura de la mesa, 

formando un bloque de mesa y respaldo. 
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ESTRUCTURA  

 

 En la fabricación de la estructura, del modelo ER-

150, utilizamos tubo rectangular de 60 por 30 mm. Para 

dar fortaleza y consistencia a la estructura. La cual 

soporta, tanto el asiento y respaldo, como el sobre de 

la mesa de escritura con su deposita libros inferior. 

 Las columnas laterales de la estructura, están 

dotadas de una base estampada para mejor apoyo y 

fijación al suelo, mediante tacos de expansión y 

tornillería de acero especial. 

 Dispone de una viga horizontal, para dar fortaleza 

al conjunto, de 80 x 40 mm. Esta barra une las dos 

columnas laterales y las centrales, sobre bancada con 

barras arriostadas y troqueladas en "U" para apoyo en 

viga longitudinal de 80 x 40, para sujeción de asientos, 

respaldos y mesa pupitre. 

  La soldadura se hace con hilo continuo. Esta 

estructura está exenta de curvaturas arrugadas, 

evitando la debilidad de la misma, cordones de 

soldaduras vistas y rebabas, en su fabricación. 

 Todo ello, pintado epoxy al horno de 200º con 

tratamiento antioxidante en cabina, color a elegir.  
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SOBRE DE LA MESA PUPITRE 

  

 El sobre superior de la mesa se fabrica en 

aglomerado con laminado de alta presión de 25 mm. 

Color a elegir. El laminado ofrece una resistencia a la 

abrasión, rayado e impacto, con lo que se garantiza 

una larga duración del producto. Estos materiales 

están especialmente diseñados para esta instalaciones. 

Canteado en PVC de 2 mm, para protección frontal y 

esquinas. 

 Bandeja inferior deposita libros, de rejilla o de 

madera, sujeta a la estructura. 

 En la primera fila del modelo, se dispone medio 

faldón, de 19 mm e grosor, con una altura de 50 cmt. El 

ancho según cada instalación. 
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OPCIONES: 

 Electrificación. 

 Tapa deslizante. 

 Deposita libros de rejilla. 

 Deposita libros con bandeja madera. 

 Elevación de asiento de muelle. 

 

MEDIDAS STANDAR: 

 2 Plazas: Largo 120 cmts. X Fondo 40 cmts / Altura 

75 cmts. 

 3 Plazas: Largo 180 cmts. X Fondo 40 cmts / Altura 

75 cmts. 

 4 Plazas: Largo 240 cmts. X Fondo 40 cmts / Altura 

75 cmts. 

 Otras medidas consultar. 

 

www.marprieh.com 



 

ACABADOS DE TAPAS : 

Beige 
 

Verde 
        

Gris 
 

Cerezo 
 

Haya 
 

     
 

ACABADOS DE ESTRUCTURA: 

Gris RAL 9006 
 

Azul RAL 5000 
 

Verde RAL 6001 
 

Negro RAL 9005 
 

    
 

Otros acabados, consultar. 
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