
Serie
Seamless Table
La serie Seamless Table es mucho más que una superficie: 
es un diseño de mesa modular capaz de crear un espacio 
dentro de otro espacio. Los tableros de contorno se inspi-
ran en las formas naturales para crear espacios polivalen-
tes. La mesa incluye estaciones de carga y es perfecta para 
reuniones ad hoc, comer, beber o trabajar sobre la mar-
cha, para que tanto grupos como individuos se reúnan e 
interactúen. El tablero de la mesa funciona en conjunto con 
la lámpara Leaf Lamp Link Tree como ”el combo biofílico”, 
creando una amplia variedad de posibilidades de creación 
de espacios Placemaking. Tanto la mesa como la lámpara 
Leaf Lamp Link Tree pueden adaptarse a las proporciones 
del espacio circundante.

Información de sostenibilidad

• Fieltro de la lana 100% certificada Oeko-Tex
• 100 % de madera de abedul sin tratar de origen  

certificado procedente de silvicultura responsable
• Piezas de metal: Recubrimiento en polvo sin        

productos químicos de la SIN-list
• Tablero de mesa: Aceite de cera dura con 0% de 

COV y cero productos químicos en la SIN-list
• Las ramas se unen con un clic sin el uso de            

adhesivos
• Cables libres de PVC y halógenos
• Cada pieza se puede reemplazar individualmente 

para facilitar el mantenimiento durante el ciclo de 
vida del producto

Variantes

• Seamless Table 240
• Seamless Table 240 w/Hole
• Seamless Table 30°
• Seamless Table 30° L
• Seamless Table 30° R
• Seamless Table Endpiece
• Seamless Table Endpiece w/Hole
• Leaf Lamp Link Tree M w Table
• Leaf Lamp Link Tree L w Table
• Stem

Materiales y acabados

Todas las hojas están hechas de fieltro de lana de 3 mm de grosor. El fieltro está disponible en 80 colores diferentes y 
puede combinarse para obtener mezclas únicas.

El tronco, la pata y el pie de metal están fabricados en acero y acabado con recubrimiento en polvo. Los colores tienen 
cero sustancias químicas en la SIN-list. Podemos proporcionar casi cualquier color RAL para las partes metálicas.

Los pasadores de madera están fabricados en madera de abedul. Los tableros de la mesa son de madera contracha- 
pada con chapa de roble.

Colores estándar Colores personalizados

Garantía

5 años de garantía. Al final del ciclo de vida, todas las       
piezas se pueden separar a nivel de material y reciclar.



Serie
Seamless Table

Maintenance & Cleanbility

Para el mantenimiento de la serie Leaf Lamp, recomendamos utilizar un soplador de hojas eléctrico. Sople toda la lám-
para durante unos cinco minutos. La limpieza también se puede hacer con un plumero.

Los intervalos recomendados de limpieza son cada 6 a 12 meses.

Para la limpieza de las superficies de madera utilice Rubio Monocoat SOAP. El jabón Rubio Monocoat está disponible en 
latas concentradas de 1 y 2 litros. La mezcla es eficaz para la mayoría de las manchas. Utilice un paño de microfibra.

Tamaños y medidas

La serie Seamless Table se compone de módulos de mesa de varias medidas y longitudes.

Nombre:
Seamless Table 240

Número de artículo: 
LLMT_WS_02_E

Certificaciones

• Certificado CE
• Oeko-tex (fieltro)

Normativa y tests

• SP testado
• B-s1 (fieltro testado)
• Normativa UNE 23727:90 Clase alcanzada M1 (fieltro 

testado)



Nombre:
Seamless Table 240 w/Hole

Número de artículo:  
LLMT_WS_02_D

Nombre:
Seamless Table 30°

Número de artículo:  
LLMT_WS_02_C_30

Nombre:
Seamless Table 30° L

Número de artículo: 
LLMT_WS_02_A_30



Nombre:
Seamless Table 30° R

Número de artículo: 
LLMT_WS_02_B_30

Nombre:
Seamless Table Endpiece

Número de artículo:  
LLMT_WS_01_B

Nombre:
Seamless Table Endpiece w/Hole

Número de artículo: 
LLMT_WS_01_A
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Nombre:
Seamless Table Stem

Número de artículo: 
LLMT_S

Nombre:
Leaf Lamp Link Tree M w Table

Número de artículo: 
LLMT230_T

Nombre:
Leaf Lamp Link Tree L w Round Table

Número de artículo: 
LLMT300_T


