
 

       
EN ACERO INOXIDABLE  T-201  

 MESAS ISLA  

Los componentes siempre son importantes en las cocinas para una buena función por esta razón INMEZA fabrica mesas que 

Ayudan y sirven como soporte es un equipo de trabajo un punto de contacto entre los usuarios de la empresa y los materiales 

estándares adoptadas por uno mismo y cuyo objetivo principal será responder de una manera oportuna, eficiente y con alta 

calidad a las peticiones que dichos usuarios realicen en relación a los diversos aspectos de sus necesidades.  
 

Mesa con entrepaño 
 

Mesa sin entrepaño 
 

En INMEZA tenemos dos opciones de mesa isla con entrepaño y sin entrepaño 

las cuales están compuestas pos los siguientes materiales  

 

 Patas de acero inoxidable C-18 ø1-1/2 

 Regatones de acero inoxidable ø1-1/2” 

 Entrepaño de acero inoxidable C-20 

 Los travesaños con tubo de 1/2" solo los lleva la mesa sin entrepaño como 

se muestra en la imagen.  

Dirección: Mariano matamoros #613 col. Hidalgo, Tlaquepaque, jal.  

Teléfono: 01(33) 36-39-65-18. 



LÍNEA COMERCIAL 

 

            

 

 

 0 

  

MESAS ISLA CON TRAVEZAÑO  
MODELO 

LARGO ANCHO ALTO PESO 
Con entrepaño  Sin entrepaño (*)  

MI100iE MI100i 100 70 90 12.6kg 

MI150iE MI150i 150 70 90 18.9kg 

MI200iE MI200i 200 70 90 25.2kg 

MI250iE MI250i 250 70 90 31.5kg 

MI290iE MI290i 290 70 90 36.5Kg 

MATERIALES:  Cuerpo de acero inoxidable   

33 2832 8834 

https://www.inmeza.com 

https://es-la.facebook.com/inmezacocinas/ 

https://www.instagram.com/inm

eza 

33 3639 6518 

NOTA: Todas nuestras mesas isla miden 

70cm de profundidad por 90cm de 

altura. En caso de que usted lo dese se 

puede modificar cualquiera de las 

medidas y agregar detalles al diseño, 

para eso es necesario que se  

comunique con nuestros asesores de 

venta para que ellos le indiquen el 

tiempo de entrega y el costo real de su 

diseño de mesa.     
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VISTA LATERAL  

 

Dirección: Mariano matamoros #613 col. Hidalgo, Tlaquepaque, jal.  

Teléfono: 01(33) 36-39-65-18. 


