
MESA A CABALLETE
#ARKI-TABLE

acero barnizado

sobre ultrafino de 6 mm

soporte en extruído de aluminio

CÓDIGOS:

ARK200X100BI_CFCBI

ARK240X100BI_CFCBI
ARK240X120BI_CFCBI

ARK300X100BI_CFCBI
ARK300X120BI_CFCBI

ARK360X120BI_CFCBI

ARK200X100NE_COMNE

ARK240X100NE_COMNE
ARK240X120NE_COMNE

ARK300X100NE_COMNE
ARK300X120NE_COMNE

ARK360X120NE_COMNE



BLANCO / NEGRO
#ARKI-TABLE

versión
toda negra

versión
toda blanca



VERSIÓN CON PASACABLES
#ARKI-TABLE

pasacables

ideal para
lugares de

trabajo

CÓDIGOS:

ARK240X120BI_CFCBICC
ARK300X120BI_CFCBICC
ARK360X120BI_CFCBICC

ARK240X120NE_COMNECC
ARK300X120NE_COMNECC
ARK360X120NE_COMNECC



VERSIÓN PARA
EXTERIOR
#ARKI-TABLE

soporte de aluminio barnizado para exterior

sobre en compact full colour blanco

patas de acero galvanizado
CÓDIGOS:

ARK200X100BIE_CFCBI

ARK240X100BIE_CFCBI
ARK240X120BIE_CFCBI

ARK300X100BIE_CFCBI
ARK300X120BIE_CFCBI

ARK360X120BIE_CFCBI



PEDRALI R&D
#ARKI-TABLE

Experiencia, artesanía, genio creativo y 
ingeniería de excelencia.
Estas son las características del 
Departamento Investigación y Desarrollo de 
Pedrali y, gracias a las cuales, se fabrican 
productos duraderos y contemporáneos 
desde hace cincuenta años.
Desde siempre Pedrali dedica importantes 
recursos al desarrollo tecnológico a través de 
una inversión en maquinarias a la vanguardia 
y un continuo estudio de materiales y 
soluciones innovadoras.

El equipo de Pedrali I+D se forma por 
profesionales con amplia experiencia y 
competencia desarrollada en el campo que 
trabajan también con diseñadores de nivel 
internacional.
Antes de empezar la fabricación de un 
producto, el equipo I+D por un lado estudia el 
proyecto por medio de software de última 
generación y, por otro lado, efectuan pruebas 
y controles específicos; de ahí la fabricación 
de productos a la vanguardia.

Giuseppe Pedrali y el equipo del Dept. Técnico
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ARK - sin pasacables

SOBRE

ESTRATIFICADO

ARK - con pasacables

CFC COM
NEGRO BARNIZADO BLANCO BARNIZADO NEGROBLANCO

ARMAZÓN

BARNIZADO

BI NERO
BARNIZADO BLANCO
PARA EXTERIOR

BIE

SOBRE

ESTRATIFICADO

CFC COM
NEGRO BARNIZADO BLANCO BARNIZADO NEGROBLANCO

ARMAZÓN

BARNIZADO

BI NERO

FICHA TÉCNICA
#ARKI-TABLE
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