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Click es una mesa plegable, funcional y 
robusta, diseñada por Vitra en colaboraci-
ón con el ingeniero y diseñador Alberto 
Meda. Las patas de Click se pueden 
plegar de forma sencilla con sólo pulsar un 
botón. Gracias al mecanismo de plegado 
plano y a sus elegantes patas, Click no 
parece una mesa plegable común y 
corriente.

El mecanismo integrado en su tablero 
permite guardarla de forma que ocupe 
poco espacio. De la misma forma, en el 
carro de apilamiento se pueden apilar 
hasta diez mesas. Click está disponible en 
tres tamaños y también en un práctico 
conjunto de diez mesas con un carro de 
apilamiento.

Click 
Alberto Meda, 2006
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Alberto Meda
Alberto Meda vive y trabaja en Milán. 
Imparte clases en la Universidad IUAV en 
Venecia y da conferencias en escuelas e insti-
tuciones líderes en el mundo del diseño. Con 
Vitra colabora desde 1994. Desde entonces, 
ha diseñado una familia de sillas de oficina y 
distintas mesas de oficina y conferencia.
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CONFIGURACIONES

Práctico conjunto de diez unidades con carro de apilamiento  

El carro de apilamiento se puede ajustar en anchura sin necesidad de herramientas y se puede emplear para los tres tamaños de mesa.

Mecanismo de plegado  

El práctico mecanismo de plegado integrado en el tablero de la mesa permite guardarla de forma que ocupe poco espacio.
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DIMENSIONES

SUPERFICIES Y COLORES

Tablero de mesa

52 
melamina en 
soft light

Pata plegable

03 
aluminio pulido

Tableros de mesa

Carro de apilamiento
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El VCS (Vitra Configuration System) incluye toda la información 
sobre los productos Vitra y le ayuda a elaborar planificaciones y 
ofertas. Disponible a través de su contacto del servicio interno o 
de vcs@vitra.com.

Encontrará más información, datos de planificación y material 
gráfico en la Extranet de Vitra para arquitectos: www.vitra.com/
extranet. La especificación sobre colores está disponible en la 
caja de muestras de colores y materiales de Vitra.
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Vitra está presente en todo el mundo. Encuentre su distribuidor local de Vitra en www.vitra.com..


