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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

G2 Contract  presenta el Mostrador Adapta. 

Caracterizado por su adaptabilidad a la gran mayoría de 
nuestras mesas, pudiendo así crear zonas de recepción 
de forma sencilla.

Se trata de mostradores modulares fabricados con 
tablero aglomerado laminado a ambas caras y canteado 
con PVC de 2 mm de espesor.

Sus tapas y costados, también formados por tableros de 
aglomerado laminado de 25 mm de espesor, se unen al 
frontal de aglomerado de 19 mm de espesor.
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ESTRUCTURA, SOBRE Y FRONTAL

La estructura sobre la que se sujeta los mostradores, consta 
de 2 costados de tablero bilaminado de 25 mm de espesor 
y un frontal de 19 mm. Los sobres de mostrador son de 25 
mm, aumentando su grosor para aumentar la resistencia al 
pandeo de la superficie horizontal.

La talla del mostrador es variable en 2 alturas. Quedando el 
sobre del mismo a 1100 o 1200 mm de altura con respecto 
al suelo.

La unión de la estructura se realiza por medio de espiga 
autoexpansible y excéntrica, para asegurar una unión total 
y rígida ante todo.

Sobre
Frontal
Costados

Vuelo de 50 mm

MEDIDAS ALTO 1100 (mm)

ANCHO FONDO ALTO

1600 300 1100

1400 300 1100

1200 300 1100

800 300 1100

MEDIDAS ALTO 1200 (mm)

ANCHO FONDO ALTO

1600 300 1200

1400 300 1200

1200 300 1200

800 300 1200
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APOYOS Y ESCUADRAS

Las patas de mostrador, poseen un nivelador de plástico, para 
una regulación máxima de 20 mm. Estos protegen el suelo y el 
mueble ante ralladuras y roturas.

Las escuadras de amarre NIX se sitúan dependiendo de las di-
mensiones de la mesa a la que se ajuste el mostrador. Dichas 
escuadras se unen a la mesa mediante tornillería rosca madera.

NiveladoresEscuadra
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COLORES

Fronte, tapa y costados

*Disponible sólo para frentes.
Consultar la disponibilidad de otros colores.

Mostrador Adapta dispone de una gran variedad de acaba-
dos para combinar tanto en sus costados como en sus tapas.

Blanco Gris

GrafitoPlata

Cerezo

Coral*

Arce

Amarillo Sol*

Haya Nogal 17 CaviarCenizaRoble

Azul Pastel*
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MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS PRODUCTOS

Elementos de melamina

Recomendaciones y limpieza

Sistemas Limobel aconseja al usuario de nuestros productos, con 
el fin de mantener un aspecto nuevo y en perfectas condiciones de 
uso, seguir las indicciones de uso del fabricante de productos de 
limpieza en combinación con las expuestas a continuación:

Nuestros productos bilaminados incorporan una capa de papel de 
malamina que dota al producto de una mayor resistencia frente a 
manchas y condiciones meteorológicas adversas.

PROTEJA LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO. 
Utilice los protectores de escritorio para 
evitar arañazos de los elementos más ha-
bituales tales como: ordenador, ratón, ba-
ses de teléfonos.

NUNCA UTILIZAR PAÑOS DE PAPEL. 
Se recomienda el uso de paños especiali-
zados en la limpieza de superficies espe-
cíficas.

EVITE EXPONER DIRECTAMENTE AL SOL.
Los elementos de madera pueden cam-
biar su tonalidad al exponerlos directa-
mente al sol, envejeciendo el producto 
prematuramente.

LIMPIEZA
Para un mantenimiento periódico, frote con 
un paño húmedo impregnado en jabón PH 
neutro, o utilice un producto comercial apto 
para la madera.

EVITE ARRASTAR OBJETOS.
En la medida de lo posible, procure levan-
tar siempre los objetos para moverlos por 
la mesa.

AGENTES EXTREMOS.
Evite exponer el producto a altas tempera-
turas o humedades.

EVITE COLOCAR VASOS DIRECTAMEN-
TE SOBRE LA TAPA DEL PRODUCTO.
Los elemntos húmedos, fríos y calientes, de-
bilitan la pieza dañando el acabado y creando 
surcos y manchas. Para ello, utilice posava-
sos o similares.

DERRAMES O MANCHAS.
En el caso de derrame de algún líquido, 
séquelo con un paño al instante.
Agua: absorva con un paño o esponja.
Bebidas: limpie con un paño húmedo y séquelo.
Tinta: utilice alcohol, tantas veces como sea necesario.
Pegamento o esmalte: suele limpiarse con acetona.
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MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS PRODUCTOS

Metal: acero y aluminio. Cristal y vidrio.

Plásticos y lacados.

Sistemas Limobel aconseja al usuario de nuestros productos, con 
el fin de mantener un aspecto nuevo y en perfectas condiciones de 
uso, seguir las indicciones de uso del fabricante de productos de 
limpieza en combinación con las expuestas a continuación:

EVITE ARRASTAR OBJETOS.
En la medida de lo posible, procure levan-
tar siempre los objetos para moverlos por 
la mesa.

EVITE MOJAR O HUMEDECER.
Evite mojar o humedecer las partes móviles 
o mecanismos.

PROTEJA LA SUPERFICIE DE LA MESA. 
Utilice los protectores de escritorio para 
evitar arañazos de los elementos más ha-
bituales tales como: ordenador, ratón, ba-
ses de teléfonos.

LIMPIEZA.
Para un mantenimiento periódico, frote con 
un paño húmedo impregnado en jabón PH 
neutro, o utilice un producto comercial apto 
para la madera.

LIMPIEZA.
Para un mantenimiento periódico, frote con 
un paño húmedo impregnado en jabón PH 
neutro, o utilice un producto comercial apto 
para la madera.

LIMPIEZA RUEDAS.
Las ruedas deben limpiarse cada cierto 
tiempo para evitar que la suciedad bloquee 
el rodamiento.

PULIDOS Y CROMADOS.
Aluminio pulido: pasar paño de algodón seco para res-
tablecer el brillo inicial.
Cromados: utilizar un poco de producto lavavajillas.
Una limpieza excesiva puede alterar la caja de recubri-
miento del metal.

LIMPIEZA.
Para un mantenimiento periódico, frote con 
un paño húmedo impregnado en jabón PH 
neutro, o utilice un producto comercial apto 
para la madera.
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LEED, son las siglas Leadership in Ener-
gy & Environmental Design (Directiva en 
energía y diseño ambiental). Se trata de un 
sistema de certificación de edificios sos-
tenibles, desarrollado por el consejo de 
construcción verde de Estados Unidos.

LEED, stands for Leadership in Energy 
& Environmental Design (Directive on 
energy and environmental design). It is a 
certification system for sustainable buil-
dings, developed by the green building 
council of the United States.

Filosofía LEED · LEED Philosophy

» La certificación LEED representa
una cultura, una forma de entender
la vida y el trabajo: Una filosofía que
contribuye a aumentar la productivi-
dad, generando un entorno saludable
y amigable para los trabajadores,
permitiendo a su vez, una reducción
de las emisiones de CO2 a la atmós-
fera, la conservación del agua o la
reducción de los residuos, durante
todo el proceso productivo.

» LEED certification represents a cul-
ture, a way of understanding life and
work: A philosophy that contributes
to increasing productivity, generating
a healthy and friendly environment
for workers, while allowing a reduc-
tion of CO2 emissions to the atmos-
phere, water conservation or the
reduction of waste, throughout the
production process.

Propósitos · Purposes
» Definir “Edificio Sostenible” estableciendo un estándar de medición común.

» Promover prácticas de proyecto integradoras y para la totalidad del edificio.

» Reconocer el liderazgo medioambiental en la industria del medio construido.

» Estimular la competencia en Sostenibilidad.

» Elevar la apreciación del consumidor sobre los beneficios que aportan los edifi-
cios sostenibles.

Beneficios · Benefits

REDUCE:

» El impácto ambiental

 » Descenso del uso de energía 20-25%.

 » Descenso de emisiones de CO2 33%.

» Descenso del uso del agua 40-50 %.

» Descenso del residuo sólido 25%.

AUMENTA:

 » 20% El rendimiento de los usuarios.

 » 2-15% Incremento de la productividad.

 » Incremento en la producción.

 » Incremento en ventas.

 » Imagen de marca.

INCREASE:

 » 20% The performance of the users.

 » 2-15% Increase in productivity.

 » Increase in production

 » Increase in sales

 » Brand image.

Categorías · Categories

 » LEED NC: Nuevas construcciones (New Construction).

 » LEED EB: Edificios existentes. Funcionamiento y mantenimiento (Existing Building).

 » LEED CI: Interiores comerciales. Remodelación  (Comercial interiors).

 » LEED CS: Fachadas y estructuras (Core & Shell).

 » LEED ND: Desarrollos de urbanismo (Neighborhood Development).

 » Define “Sustainable Building” by establishing a common measurement standard.

» Promote integrative project practices and for the entire building.

» Recognize environmental leadership in the built environment industry.

» Stimulate competition in Sustainability.

 » Raise the consumer’s appreciation of the benefits provided by sustainable buildings.

REDUCE:

» The environmental impact

 » Decrease in energy use 20 - 25%.

 » Decrease in CO2 emissions by 33%.

 » Drop in water use 40 - 50%.

 » Descent of the solid residue 25%.

¿Qué es leed?  
What’s leed?
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Producción y diseño
Nuestros productos han sido diseñados para fabri-
carse con un 60% de materiales reciclados, limitan-
do el uso de sustancias peligrosas. Acero y maderas 
reciclables en un 100%. Componentes volátiles 
orgánicos. Embalajes realizados en cartón reciclado. 
Tintas de impresión en base de agua sin disolventes.

Transporte
Sistema desmontable empaquetado mediante vo-
lúmenes que facilitan la optimización del espacio, 
reduciendo el gasto de energía y la contaminación.

Uso
Garantías de uso con larga vida útil. Posibilidad 
de sustitución y reposición de las partes. Fácil 
mantenimiento y limpieza del producto.

En G2 Contract, compartimos la filosofía 
LEED, por eso nuestros productos permiten la 
ob-tención de puntos LEED en 3 de los 6 
estándares existentes, otorgando una mejora 
ambiental en el lugar y ayudando a la obtención 
de puntos en el proceso de certificación de los 
edificios donde se instale nuestro mobiliario.

Nuestros proveedores cumplen con los certifi-
cados FSC Y PEFC que conceden la certeza de 

adquirir productos forestales, como madera y 
papel, provenientes de un bosque gestionado de 

modo sostenible.

Además, nuestros productos cuentan con certi-
ficados de calidad ISO en Sistemas de Gestión 

Ambiental, Ecosdiseño de productos, Declaración 
ambiental de producto y ecoetiquetas y Sistema 

de Gestión de Calidad.

Eliminación y reciclaje
Alto grado de reciclabilidad. Todo nuestro mobilia-
rio permite una rápida y fácil separación de com-
ponentes. Sistema de reutilización de embalajes, 
evitando la generación de residuoscontaminantes.
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