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TOP FLIGHT

Top Flight, la mesa inteligente de José Martínez Medina. 

Una mesa con luz de posición, elevación electrónica de altura y luz de referencia para las 
proyecciones audiovisuales. Que te avisa si la sala está libre y es capaz de sentar hasta a 14 
personas. La mesa inteligente Top Flight de JMM, con diseño de José Martínez-Medina, con 
casi 6 m2, está hecha para trabajar en equipo.

Especialista en crear espacios donde fluyan las idees y los proyectos, JMM sigue mejorando el 
confort del lugar donde pasamos tantas horas trabajando. Cada día son más las empresas que 
descubren que el confort en la oficina no sólo no afecta a la productividad, sino que la mejora, 
con lo que se hacen receptivas a la idea de crear espacios de convivencia y no de supervivencia.  
Así, sentarse juntos en una mesa como Top Flight, propicia ese intercambio que se convierte en 
una oportunidad de enriquecer la comunicación interpersonal y aumentar la creatividad. 
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TOP FLIGHT
Dentro de esta filosofía de contribuir a crear espacios agradables y saludables, la nueva mesa 
Top Flight incorpora el Krion® en su tapa. Un material solido de nueva generación desarrollado 
por Porcelanosa Grupo que, además de ser cálido al tacto, no poroso, antibacteriano y de fácil 
limpieza, ecológico, de bajo peso y altamente resistente a temperaturas e impactos, tiene la 
particularidad de crear ambientes retroiluminados. Así, combinando diferentes espesores del 
material se pueden conseguir espectaculares efectos lumínicos, creando espacios sorprendentes 
donde el color, la luz y la percepción de los volúmenes son los protagonistas.

Formada por una ligera estructura de cuatro patas inclinadas realizadas en DM de alta densidad 
y lacado, la tapa presenta un pronunciado bisel que deja un espesor de 10 mm y le confiere 
una ligereza que la asemeja a un ala de avión. La sobre tapa presenta acabado laca, madera 
o tapizada en Piel-Tech. Incluye una bandeja de electrificación y huecos en tapa, cerrados 
mediante bandeja o plumier en acabado laca. A ello suma la posibilidad de realizar una tapa 
continua en material FÉNIX, en blanco o en negro, y bases en acabado acero inoxidable cepillado 
en color negro.
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