
STELLA es una colección de mesas de diseño atemporal, esencial y ligero. Rica en posibilidades de uso, es perfecta  para integrarse en cualquier ambiente 
contract, oficina o doméstico. STELLA está disponible en dos alturas y con encimeras redondas o cuadradas de diferentes tamaños y materiales. Tanto las 

tapas como las estructuras se fabrican en la amplia gama de acabados del muestrario INCLASS.

El estudio de diseño INCLASS comenzó su actividad en el año 2005 con el objetivo de implantar y 
dinamizar el diseño en las diferentes áreas de la empresa. Hoy en día el estudio está formado por un 
equipo multidisciplinar donde se integran diseñadores de producto, diseñadores gráficos, ingenieros 
y prototipistas. Desde entonces realiza el diseño integral de numerosos productos y desarrolla las 
colecciones propuestas por los diseñadores externos de primer nivel que habitualmente trabajan 
con la empresa. El estudio cuida que los diseños de INCLASS expresen una estética contemporánea, 
proporcionada, pura, elegante y atemporal con el fin de que las colecciones sean siempre innovadoras, 
actuales y atractivas.
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BASES
Las bases se fabrican en dos diámetros diferentes, 73cm y 83cm.
Los radios son de aluminio fundido y la columna central está 
hecho de tubo de acero de 50mm. 

Acabados: Con pintura de poliéster en polvo termoendurecida 
en cualquiera de los colores de la carta de acabados metálicos 
de INCLASS o en cromo.
Los radios llevan tacos niveladores. 
La base está disponible en altura 40cm y en 75cm.

ENCIMERAS
Dimensiones de tapas disponibles: 
Para mesa alta Ø83cm: Ø100cm, Ø120cm, 80x80cm, 90x90cm. 
Para mesa alta Ø73cm: Ø80cm, Ø90cm, 60x60cm, 70x70cm. 
Para mesa baja: Ø80cm, Ø90cm, 60x60cm, 70x70cm. 

PIE DE MESA TAPAS CUADRADAS TAPAS REDONDAS

Alto Ancho Profundidad Peso (kg) 60x60 70x70 80x80 90x90 Ø80 Ø90 Ø100 Ø120

STL0006

73 83 83 9,1 — — — —

STL0004

73 73 73 6,7 — — — —

STL0002

38 73 73 5,9 — — — —

BASES METÁLICAS

B36 
Navi blue

P70 
Rose

O25 
Clay orange

B44 
Sky blue

Marrón 
óxido

Gris  
óxido

Y62
Mustard

V16 
Turquoise 

green

M56 
Coffee brown

M82
Stone

G42
Light grey

B40 
Marine green

Opcionales

Negro Blanco Aluminio Cromo

Estándar
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Las encimeras están disponibles en una amplia gama de materiales y acabados.
Las encimeras estándar son:

ACABADOS DE ENCIMERA

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS
- Etiqueta de calidad controlada AIDIMA.

- INCLASS tiene certificada su gestión de calidad conforme a la normativa ISO 9001 en todos los procesos de diseño, fabricación y comercialización de sus 
productos.
- Los procesos productivos de INCLASS están certificados según normativa medioambiental ISO 14.001 y se realizan buscando la reducción de residuos y del 
consumo energético para minimizar el impacto ambiental.

GARANTÍA
INCLASS MOBLES S.L. garantiza los productos de la colección STELLA contra todo defecto de fabricación y de los materiales durante un periodo de 5 años 
a contar desde la fecha de factura. Quedan excluidos de la garantía aquellos daños originados por un uso indebido, negligencia o accidente así como aquellos 
que tengan su causa en la falta de un mantenimiento adecuado del producto. Queda también excluido de esta garantía el desgaste y envejecimiento natural de 
los materiales superficiales. El establecimiento deberá acreditar la fecha de compra del artículo con la factura correspondiente. 

INCLASS sustituirá o reparará los productos o componentes no conformes haciéndose cargo de los gastos y sin ninguna otra responsabilidad.

Tapa de mdf lacado.
Se fabrica con tablero de mdf de 22mm. Los cantos van biselados y las 
esquinas redondas.  Se acaban con lacas acrílicas en cualquiera de los 
colores lacados del muestrario INCLASS.

22mm canto

22mm canto

Tapa de MDF chapada con roble natural.
Se fabrica con tablero de mdf de 22mm chapado con chapa de roble 
natural. Los cantos van biselados y las esquinas redondas. Se acaban 
con barnices acrílicos en todos los acabados de chapas de roble del 
muestrario INCLASS.

Blanco12mm canto

Tapa de tablero compacto de 12mm.
Fabricada con tablero compacto de fibras de madera, recubierto con 
resinas melamínicas. Los cantos son redondeados. Está disponible en 
color blanco con textura soft.

Roble 
natural

Roble 
nogal

Roble 
wengué

Tinte  
negro

Navi blue

Rose Clay 
orange

Sky blueNegro Blanco

Mustard

Water 
green

Coffee 
brown

Stone Light grey

Marine 
green

Tapa de tablero bilaminado de 22mm.
El interior es de partículas de madera y las superficies exteriores son 
de resinas melamínicas. Los cantos son de abs de 1,5mm. 
Está disponible en color blanco con textura soft.

Blanco

Tapa de mármol natural (opcional): 
Bajo pedido, las tapas están también disponibles en mármol natural 
en las variantes negro Marquina y blanco Carrara. Consulte nuestro 
departamento comercial para su cotización. Para proyectos se pueden 
fabricar tapas especiales con otros materiales o acabados.

20mm canto Negro 
Marquina

Blanco 
Carrara

22mm canto
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