CARROS PARA TV

Carro TV SAIL 312

DESALTO

Diseño: Bonanomi Caronni
Porta TV específico para pantalla plana. Estructura giratoria en laminado de acero, dotada de hueco para
alojar los cables. Base con ruedas empotradas unidireccionales. Acabados: gris ártico, blanco opaco y negro
opaco. Disponibles en dos medidas. Capacidad para 160 DVD o 220 CD. Rotación máxima 80 º.
Medidas: 100/120 x 40 x 145 cm de altura.

Carro TV SAIL 314

DESALTO

Diseño: Bonanomi Caronni
Porta TV específico para pantalla plana. Estructura giratoria en laminado de acero, dotada de hueco para
alojar los cables. Base con ruedas empotradas unidireccionales. Acabados: gris ártico, blanco opaco y negro
opaco. Rotación máxima 80 º. Opción de uno o dos estantes.

Medidas: 100 x 40 x 115 cm de altura.

Carro TV HELSINKI

DESALTO

Diseño: Bonanomi Caronni
Carro TV con ruedas, Estructura en acero y juntas en fusión de aluminio, acabados gris artico, negro o blanco.
Tapas y baldas en: chapa, cristal transparente, cristal extra claro acidado, cristal blanco y negro brillante, cristal
blanco y negro opaco y sobre laminado blanco.
Medidas: Disponible en varias medidas a elegir.

Carro TV MOBY 1 & 2

DEPADOVA

Diseño:Marco Zanuso jr.
Carro portatelevisor LCD y DVD con una o dos superficies de apoyo. La estructura y las barras porta DVD son de
acero cromado. Superficies en laminado estratificado de color blanco brillante, negro brillante o aluminio.
Ruedas giratorias de goma con soporte de acero cromado, las ruedas delanteras tienen un sistema de bloqueo.
Disponible en dos alturas.

Medidas: 100 x 42 x 25/42 cm de altura.

Carro TV AIR-TV TABLE

MAGIS

Diseño: Jasper Morrison
Carro portatelevisor sobre ruedas de polipropileno cargado con fibra de vidrio. Dotada de soporte de acero
cromado para DVD. Acabado color blanco, ruedas translucidas naranjas.
Medidas: 63 x 50 x 36 cm de altura.

