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Más Seguro y Más Limpio
Tablero construido para durar.



NAUTILUS inició su andadura en 1996 con 
la producción de muebles domésticos. En 
1999, la empresa comienza a dedicarse a 
la producción de mobiliario escolar, con 
éxito reconocido. Hoy, la actividad de 
NAUTILUS es más completo, consiste en la 
producción de muebles en madera, metal 
y polipropileno, destinados no sólo a el 
segmento escolar, sino también invirtiendo 
en la producción de muebles para oficinas, 
bibliotecas, iglesias, museos, etc.

NAUTILUS, soluciones innovadoras y de 
calidad para el equipamiento escolar y el 
aprendizaje tecnologías.

NAUTILUS cuenta con 2 unidades 
industriales en el sur Europa y sus clientes y 
distribución redes garantizan su presencia 
en más de 30 países.

Hoy NAUTILUS es una empresa líder en 
Portugal y un referente en el europeo 
mercado.
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TABLERO

ERGOS EDGE

La línea ERGOS EDGE incorpora polipropileno inyectado en tableros 

de mesa, creando diferentes formas en la superficie, con posibilidad 

de combinar diferentes colores.

Las tapas ERGOS EDGE usan polipropileno (PP) en los bordes, para 

una mejor resistencia a los impactos, en comparación con los cantos 

de madera o PVC. No se utilizan colas o barnices (sin productos 

tóxicos).

El polipropileno moldeado por inyección se coloca en un molde 

con una alta inyección a presión de 800 Ton. ERGOS EDGES reduce 

el daños, cuando las mesas se mueven y eventualmente chocan 

contra las paredes u otros muebles.

DURABLE
El PP se fusiona con 
las fibras de la mesa

ECOLÓGICO
Sin colas ni
barnices
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TABLERO

ERGOS EDGE

Elegante y
borde colorido

Soporte de hoja

Ranura para taza 
Ranura para

bolígrafo

Bordes de la mesa en polipropileno 
coloreado moldeado por inyección

PP está fusionado (no pegado) a la 
mesa fibras, lo que lo hace alta-
mente resistente

Más fuerte que la mesa tradicional 
bordes;

Ecológico (sin utilizar colas o barni-
ces)

No se pela, no tiene articulaciones y 
es suave y resistente a los impactos
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Una mayor conciencia de los problemas asociados 

a microbios ha llevado a Surforma a desarrollar e 

introducir este más higiénico y Nuevo producto 

de altas prestaciones en su gama.

Surforma® ha aprovechado el poder de un aditivo 

antimicrobiano y lo introdujo en el proceso de 

fabricación, proporcionando la superficie con 

protección mejorada. Eficaz contra un amplio 

espectro de microbios, ANTIVIRAL HPL & CGS 

de Surforma reduce el crecimiento de virus y 

bacterias, proporcionando una superficie más 

higiénica y proteger a los consumidores contra 

sus posibles efectos negativos.

Cuando se mantiene adecuadamente, la 

protección durar la vida esperada del producto 

tratado y ayudará a reducir la contaminación 

cruzada.
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Este nuevo producto ANTIVIRAL ha sido probado bajo la norma ISO 21702:2019 

para la medición de la actividad antiviral en plásticos y otras superficies no 

porosas. Él la prueba fue realizada por la independiente Medical and Industria 

Biotechnology Laboratorio.

El producto fue probado contra el virus SARS-CoV-2 y muestra un alto 
tasa de inactividad viral superior al 65% en 10 minutos y superior al 98% 
después de 4 horas.

Las pruebas se realizaron en laminados nuevos y envejecidos.

Ambos muestran una alta inactivación viral.

Bajo la misma norma ISO 21702:2019 también se probó la toxicidad para 

humanos (CaCo2), mostrando la no citotoxicidad del producto.

Antimicrobiano
Microbio: Término genérico 
para organismos 
microscópicos que son dema-
siado pequeños 
para ser vistos a simple vista

Antibacteriano 
Ejemplo de bacterias: Escherichia coli, 
Legionella pneumophila, Mycobacterium 
tuberculosis, Streptococcus pneumoniae, 
etc...

Antifúngico 
Ejemplos de hongos: Cladosporium Ser-
pula llorona, tinea pedis Papel Stachybo-
trys, etc...

Antivírico 
ejemplos de virus: SARS-coV2, Influenza, 
H1N1,HIV,herpes,etc



15

Asegurar el comportamiento Food Safe Contact del 
ANTIVIRAL Laminados y Compactos, el producto ha sido 

probado bajo la EN 13130-1:2004 para la migración específica y 

bajo la norma EN 1186-1:2002 para la migración global.

El producto ANTIVIRAL cumple con ambas normas.
La superficie laminada también es antibacteriana, probada 

bajo la norma ISO 22196:2001 y validado en consecuencia 

para Reglamento japonés JIS Z 2801.

ANTIVIRAL HPL & CGS de Surforma es ideal para espacios 

residenciales y públicos en una  variedad de aplicaciones 

incluyendo muebles, accesorios interiores y construcción para 

la sectores de educación, hospital y salud, deportes, hoteles y 

restaurantes, oficinas, tiendas, transporte y mucho más.

Surforma ofrece una amplia gama de HPL & CGS decorativos, 

que son capaces de personalización antiviral con el objetivo 

final de satisfacer los requisitos de los diseñadores de 

interiores y arquitectos.

El aditivo provoca un efecto visible de micro destellos en el 

superficie, lo que mejora las  propiedades decorativas de la 

laminado y compacto.

  

Diferentes opciones de tableros de mesa y estructuras metálicas.
 



Polipropileno 
100 446 432 427 000

123

411

1466 661 2169

406

1797 6927656

623

362

Estructuras 
PINTURA

RAL 7035 RAL 9016RAL 7037 RAL 3000RAL 7021 RAL 5010RAL 9006

RAL 6029

RAL 9005

Superficies
TERMOLAMINADO

T166
Grey 

T517
Beech

Todos los colores disponibles además de los standards, en pedidos mínimos de 100 unidades

ACABADOS

STANDARD

STANDARD STANDARD



VIRTUAL TOUR
360º

Madrid (España)
Calle Pedrezuela 9-F, Nave 44
Pol. Ind. Ventorro del Cano 28925 Alcorcón
M. +34 667 911 733 | E. ventas@nautilusescolar.es www.nautilusescolar.es


