
 El diseñador e ingeniero Jean Prouvé 
desarrolló la EM Table en la década de 
1950 para su proyecto «Maison Tropica-
le». Siguiendo los criterios de la estética 
de la necesidad, los detalles de esta 
mesa vienen determinados por su 
estructura. Las patas inclinadas se 
conectan mediante una barra transversal 
que hace patentes las fuerzas estructura-
les y el fl ujo de tensiones, lo que solo es 
normal ver en las obras de ingeniería.

La mesa EM Table está disponible con 
tableros de madera maciza, de resistente 
laminado HPL o –para tableros que 
miden 2000 o 2400 mm de longitud– de 
chapa de madera. 

 Los tableros de madera maciza de roble 
o nogal confi eren a la EM Table un aura 
de elegancia y placer con sus atractivas 
cualidades táctiles. 

 La base de la versión de la EM Table con 
un tablero laminado a alta presión está 
disponible en los mismos colores y 
acabado texturizado con revestimiento 
en polvo que la base de la silla Standard 
SP, lo que consigue una combinación de 
silla y mesa ideal. 

 ∏  Tablero de madera maciza: de 34 mm de 

grosor, con acabado al aceite, roble natural, 

roble ahumado o nogal americano.

 ∏ Base: chapa de acero conformada y acero 

tubular, revestimiento en polvo (liso), color a 

juego con la base de la silla Standard. 

 ∏  Tableros de mesa en HPL: de 34 mm de 

grosor, superfi cie y bordes laminados a alta 

presión.

 ∏ Base: chapa de acero conformada y acero 

tubular, revestimiento en polvo (texturiz-

ado), color a juego con la base de la silla 

Standard SP. 
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 EM Table 

Dimensión

 ∏  Tablero contrachapado: de roble natural 

o barnizado en color oscuro, de 34 mm de 

grosor, con barniz protector.

 ∏ Base: chapa de acero conformada y acero 

tubular, revestimiento en polvo (liso), color a 

juego con la base de la silla Standard. 

 Los robustos tableros de roble contracha-
pado están disponibles con un acabado 
claro u oscuro. 



Superfi cie y colores

Art. N°

Vitra se puede encontrar en todo el mundo. Para encontrar un socio Vitra en su área, vaya a www.vitra.com.  www.vitra.com/emtable 
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 Tablero de 
mesa de made-
ra maciza 

 70 
 madera de roble 
natural barnizado 

 75 
 madera de nogal 
Americano barni-
zado 

 90 
 roble ahumado 
tratado con aceite 

 Tablero de 
mesa con-
trachapado 

 04 
 roble oscuro, con 
barniz protector 

 10 
 roble natural, con 
barniz protector 

 Tablero de mesa en HPL 

 06 
 japanese red 

 49 
 marfi l 

 62 
 esmeralda 

 67 
 asfalto 

 Base EM Table 

 06 
 japanese red 
revestimiento en 
polvo (liso) 

 12 
 negro oscuro 
revestimiento en 
polvo (liso) 

 40 
 chocolate reves-
timiento en polvo 
(liso) 

 80 
 coff ee revestimiento 
en polvo (liso) 

 88 
 ecru revestimiento 
en polvo (liso) 

 Base EM Table (HPL) 

 06 
 japanese red reves-
timiento en polvo 
(texturizado) 

 12 
 negro oscuro reves-
timiento en polvo 
(texturizado) 

 35 
 basalt revestimiento 
en polvo (texturi-
zado) 

 40 
 chocolate reves-
timiento en polvo 
(texturizado) 

 80 
 coff ee revestimiento 
en polvo (texturi-
zado) 

 88 
 ecru revestimiento 
en polvo (texturi-
zado) 

 91 
 menta revestimiento 
en polvo (texturi-
zado) 


