m
e
s
a
s

Esta división cuenta con un amplio portafolio de mesas para
espacios de trabajo, zonas comunes, salas de juntas, interlocutoras y lounge, que ofrecen un diseño de confort y movilidad. La diversidad de nuestras mesas es muy amplia, su funcionalidad permite que todas las personas logren resultados
eficientes durante sus procesos, ya sea de trabajo, diversión o
creación de ideas

+

DEPLOY
Deploy es una mesa única diseñada para cumplir con una
amplia gama de tamaños y requisitos funcionales que un
cliente pueda tener. Disponible con una tapa de tabla estática o flip-top.

B A S E

T A P A

180 x 70cm

180 - 220cm x 70 - 90

160 x 70cm

160 - 200cm x 70 - 90

150 x 70cm

150 - 190cm x 70 - 90

140 x 70cm

140 - 180cm x 70 - 90

130 x 70cm

130 - 170cm x 70 - 90

120 x 70cm

120 - 140cm x 70 - 90

+

FLAMINGO
Una mesa práctica y versátil para laptop, es apta para su
uso en entornos tanto de trabajo como de hogar. Fiel a su
nombre, la elegante silueta ofrece a los usuarios una posición de trabajo ergonómica y cómoda, con la posibilidad
de altura ajustable cuando se está sentado en un sillón o
un sofá. Versión fija también disponible.

+

TANGRAM

tangram establece conexiones junto con el sistema de
sofás y puffs del mismo nombre, donde la gente espera, se
junta en grupos informales o necesita un lugar apartado para
trabajar, tangram brilla con luz propia. Su concepto inteligente
es impulsado por la simplicidad, entusiasmo por el cambio,
confort y el deseo de crear un espacio para la innovación.

Mesa trapezoidal.
Ajustable en altura opcional.
Montado en caja.
Acabado en pintura o cromo.

+

VELA

Sencillez y rigor, la calidad de los materiales y la atención a
las nuevas tendencias de mobiliario para uso doméstico u de
oficina son la fortaleza de vela, una mesa de alta tecnología
con líneas fascinantes y suaves que garantizan la más alta
funcionalidad, lo que la convierte en un elemento clásico con
formas modernas. El material utilizado para la superficie se
adapta a cada ambiente, satisfaciendo también el diseño y la
necesidad de elegancia.

+

JULIETA
Destacamos su ligereza y apilabilidad. En la mesa Julieta la
superficie está texturizada, lo que le otorga una mayor durabilidad. Este detalle es de importante consideración cuando
se tienen en cuenta los hábitos de uso del público infantil. La
serie Julieta proporciona un lugar para que los más pequeños disfruten de sus momentos de juego. Los colores vivos
de la gama crean un ambiente lúdico.

+

FAST
Mesa abatible y desmontable: Permite la utilización de un
único armazón con encimeras de diferentes formas y dimensiones, además de la unión entre las mismas. El sistema de
mesas desmontables fast permite la optimización del espacio de uso y de almacenaje.
Bases semirodantes opcionales.
Accesorios (faldones y conectores) opcionales.
Plásticos blanco o gris.
Tubería en pintura a elegir.

120 x 60 - 80
140 x 60 - 80
180 x 60 - 80

+

FOLD

La pata fold puede emplearse en mesas cuadradas, ovales,
rectangulares o redondas. Facilidad de almacenamiento, con
recogida rápida, ahorro de espacio y protección en el apilado.

Diametro: 100 / 120cm
Cuadrada: 80 x 80xm
Rectangular: 80 x 120 - 160

+

HANKA

Sistema de mesas de dirección, mesas operativas y mostradores.

+ ALUFORCE
En una sola mesa, alturas graduables para sentarse y pararse.
Ajustable automáticamente. Disponible en 90° y 120°.

Aluforce Pro 110 HC
Aluforce Pro 110 M 90°
Aluforce Pro 150 M
Aluforce Pro 150 90°
Aluforce Pro 250 M
Aluforce Pro 251 M 90°
Aluforce Pro 252 M 120°

+ STEELFORCE
En una sola mesa, alturas graduables para sentarse y pararse.
Ajustable automaticamente.
Steelforce Pro 270 GT

+ GORA
Sistema con patas en aluminio y columna en acero con
protección e-coat. Superficies para interiores y exteriores.
Disponible en varias alturas.

A L T U R A S

S U P E R F I C I E S

37,5

60 x 60 / 60 Ø

70,5

75 x 75 / 75 Ø

103,5

90 x 90 / 90 Ø
100 x 100 / 100 Ø

+ KRUZE COFFEE
Pieza de la llamativa familia de sillas kruze. Honrará cualquier
espacio de zona de descanso. Con una base de aluminio pulido
de 4 puntas, la superficie está disponible circular, cuadrada y
en varios acabados, laminados y chapa de madera. Disponible
en alturas de 40 y 70cms.

+ SPOT
Las patas spot proveen absoluta funcionalidad, ya que en
armonía con cualquier superficie que se le ponga, estas se
adaptan a la hora de de habitar en pequeños lugares, o de
abrir espacio a actividades de esparcimiento o eventos, sin
que sea algo tedioso o complicado de hacer, con un par de
acciones, la superficie que hacia estorbo minutos antes habrá desaparecido. Disponible cromada en varias medidas.

+ COOGEE FLAT

base

La mesa de base flat se mantiene estable sin importar donde se coloca y ajusta automáticamente a la superficie del
piso, con la posición de bloqueo se eliminan las mesas tambaleantes para siempre.
La base coogee está hecha de aluminio fundido de alta calidad con una cruz de alta calidad para el soporte estructural
de superficies cuadradas y redondas de máximo 70cms.

