
.CATALOGO OFICINA

DISEÑO+EQUIPAMIENTO

LA MAGNITUD DE LOS ESPACIOS 
NACE DE DETALLES QUE  inspiran.



“Atika es intempestiva, audaz, jugada,
soñadora.

Atika siempre va por más
trayendo la inspiración de la naturaleza,

ahondando en la nobleza de sus recursos,
mirando al horizonte

y buscando repl icar en cada elemento
un poco de mundo.”

quienes hacemos
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our fu r niture

We

Jesica Gassmann, Diseñadora de Interiores,
dir ige y diseña este proyecto
que tuvo sus inicios en el 2006,
inicialmente ofreciendo equipamiento integral para of icinas.

Actualmente t iene cl ientes destacados bajo su dirección,
como Aerolíneas Argentinas, Tarjeta Naranja,
las  of icinas comerciales de Violeta Fabbiani .

Y además ofrece servicio Home Deco,
combinando las últ imas tendencias
con la casa soñada.



.WORKING
LINEAS GERENCIALES
LINEAS SEMIGERENCIALES
LINEAS OPERATIVAS
MUEBLES METÁLICOS

MOBILIARIO DE RECEPCION

MESAS BAJAS
MESAS DE REUNIÓN

SILLONES DE RECEPCION 
SILLONES GERENCIALES 
TANDEMS
SILLAS
BANQUETAS

PISOS
PAREDES
CORTINAS
ACCESORIOS



EN NUESTRO CATALOGO
te mostramos todos los muebles estándares que 
confeccionamos, pero además podemos real izarlos 
a pedido de cada cl iente. No dudes en consultar por 
el modelo que te guste, es 100% amigable.

buena 
maderA
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POR MAS
ENTORNOS
felices

Lo más importante para nosotros es que te l leves la pieza 
perfecta para generar entornos fel ices y confortables.  
Nuestro catálogo,  al  igual que nuestras ideas,  está l leno de 
innovación e ingenio.

Como especial istas en conseguir  el  mejor resultado para vos,  
logramos conjugar creatividad y funcionalidad en  cada espacio.
 
Nuestra mecánica es muy simple:  ofrecemos un servic io 
Off iceDeco  que consiste en asesoramiento in  s i tu .

Visi tamos tu of ic ina,  para poder entender tus requer imientos
y evaluar oportunidades.
Esquematizamos el ideal al  cual puede l legar tu espacio.  
Real izamos los cambios al proyecto que consideres 
necesar ios y. . .
        Nos ponemos a trabajar !  

LA MAGNITUD DE LOS ESPACIOS 
NACE DE DETALLES QUE  inspiran.
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ne
u
tro

el lugar perfecto 
para animarse.
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A N T E  L A  E M I N E N C I A  D E  LO S  C O LO R ES  

N E U T R O S  D E N T R O  D E  LO S  ES PA C I O S  

L A B O R A L ES ,  D E B E M O S  T E N E R  E N  

C U E N TA  L A  M A N E R A  D E  M A N T E N E R

L A  F R ES C U R A  D E  L A  O F I C I N A  M E D I A N T E  

E L  U S O  D E  L A  LU Z  N AT U R A L  I N C I D E N T E ,  

LO S  A C C ES O R I O S  D E  C O LO R ES  O  LO S  

C U A D R O S  D E  PA L E TA S  V I B R A N T ES  PA R A  

D A R  E L  T O Q U E .  D E  ES TA  M A N E R A ,

S E  LO G R A  A  L A  V E Z  Q U E  E L  R E C A M B I O  

S E A  M Á S  E C O N Ó M I C O  L A  V E Z  Q U E

S E  D ES E E  R E A L I Z A R .
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Planos hor izontales y  ver t icales 
en 25 mm.  de espesor  de MDF 
revest ido en RPT®,  
cont rachapados con melamina .
Las terminac iones sof t -curvas 
de los p lanos ,  fus ionadas con 
las c in tas metál icas ,  realzando 
su estét ica .
E l  cableado se ordena en 
bandejas metál icas debajo de 
las super f ic ies cont r ibuyendo
a la pureza del  s is tema.

LINEA BAIRES
.WORKING
escritorios gerenciales

Sus atractivas formas son el resultado de 
explotar la versatil idad de materiales que 
ofrecen las láminas de metal y los tableros de 
fibras de madera.

Cajonera Rodante 70 x 63 x 46 cm. Escr i tor ios con cubrepiernas 180 |  200 
x 89 x 75 cm. Mesas auxi l iares (portacomputer opcional )  140 |  160 x 64 x 64 cm.   



La s i l la  Tu l ip  (1940)  es  
la  creac ión más 
famosa de Eero 
Saar inen .
Esta s i l la  fo tograf ía  
per fectamente la  
capac idad de 
Saar inen para 

mezclar  los  colores ,  
las  formas y  los  
mater ia les .
Dent ro  de una of ic ina 
equ ipada con colores 
neut ros ,  apor ta  un 
toque v ibrante  s in  
romper  la  armonía .

arce blanco fresno
blanco

caoba wengue negro

chair.
Tu l ip

Tu l ip  chair

Baihut
196 x 64 h x 46
3 puertas : 2 ciegas; 
1 vidriada

137 x 64 h x 46
2 puertas bajo: 2 ciegas.
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LINEA docta
.WORKING
escritorios gerenciales

La riqueza de detalles técnicos y estéticos, como 
su imagen depurada y sólida, le confieren una 
personalidad única y particular, acorde con las 
necesidades de diferenciación y sofisticación del 
segmento Manager.

Los planos horizontales son de 36 mm. de espesor. 
En MDF revestido con RPT® (Revestimiento 
polimérico termoformable) de 350 micrones. 
Contrachapados con melamina aluminio. Bordes 
rectos con tratamiento soft en sus aristas.

El sillón swan, Obra del distinguido arquitecto y 
diseñador Arne Jacobsen (1958). El cual sentó las 
bases del modernismo organico escandinavo.

Eligiendo formas simples, elegantes y funcionales 
inspiradas en el cisne, asociado a materiales 
naturales y confortables.  

Cuenta con base giratoria, terminación cromada. En 
sus variadas versiones cromáticas, realza la 
personalidad y el estilo. 

Sil lon
Swan

El d iseño de la l ínea se basa esencialmente en planos rectangulares.  Los 
componentes de la misma permiten que el concepto tradic ional de of ic ina 
gerencial  se integre con las var iadas necesidades tecnológicas y tareas.



con los esquemas

La lámpara Arco fue d iseñada en 
1962 por los hermanos Ach i l le  & P ier  
Giacomo Cast ig l ion i .  Inspirada en los 
interiores chics de los años 60, aporta 
la i luminación per fecta para la l e e r,  
cenar y t rabajar.

Patas Constru idas en metal de 6 mm de espesor recubiertas 
con pintura horneable color aluminio.  El  escr i tor io v iene en 
medidas de 200 y 110 cm.

Combinaciones 3 puertas vidriadas;
3 puertas ciegas; 2 puertas ciegas,
 1 puerta vidriada. 158 x 47 x 77 cm.

Combinaciones 4 puertas vidriadas, 
4 puertas ciegas; 2 puertas ciegas,
1 puerta vidriada. 210 x 47 x 77 cm.

arce blanco fresno
blanco

caobacerezo wengue negro
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LINEA BALUCHI
.WORKING
escritorios gerenciales

La línea Baluchi es una gama gerencial que a 
través de los años ha superado cambios de 
estilos, manteniéndose en pie en el mercado 
como en sus comienzos. Esta colección es 
preferentemente elegida para oficinas clásicas 
y tradicionales en donde se desempeñan 
ejecutivos y profesionales fieles a sus 
costumbres.

Escritorio 180  con  extensión derecha. 

cerezo negro

Tapas: cerezo con canto laqueado negro, negro con 
canto laqueado negro. 
Laterales: laqueado negro.
Faldón: cerezo / negro.

Escritorio
180 x 200

Escritorio
hay diferencia?

Escritorio Gota
sin extensión

Extensiones



Esta línea presenta un sistema de montaje: t ipo 
“barilotto”, el cual permite desarmarlos las 
veces que sea necesario.

Los escritorios de diseño curvo demuestran 
confiabilidad, resistencia y calidad, cualidades 
que nunca deben faltar en un mueble para 
oficinas.

Escritorio 230 gota izquierda con extensión derecha. 

Escritorio construido en laminado plástico 
enchapado en ambas caras sobre MDF, 
espesor final 38 mm. Tapas perfiladas 
media caña y terminación laqueado con 
laca poliuretánica color negro. Laterales 
realizados en MDF , espesor final 43mm 

Biblioteca abierta
45 x 44 x 72 h

Biblioteca abierta
90 x 44 x 72 h

Biblioteca abierta
45 x 44 x 135 h

Biblioteca abierta
90 x 44 x 135 h

Cajonera
medidas

Cajonera
medidas
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Esta línea gerencial de muebles de oficina 
tiene gran impacto visual y fue pensada hasta 
en el más mínimo detalle: las tapas de grandes 
espesores (36mm) comunican importancia y 

solidez, la combinación de tapa y la riqueza de 
la madera con el dinamismo del aluminio dado 
en los faldones calados y en el separador 
entre base aportan lujo y sofisticación. 

LINEA PAIPAI
.WORKING
escritorios gerenciales



cerezo wengue

- Tapa melamina de 36 mm con cantos rectos en 
PVC 2 mm ant i -golpes en color  de la tapa.  
-  Pata de melamina 25 mm con separador metál ico 
acabado p in tura epoxi  color  a lumin io .
-  Faldón en melamina 25 mm/chapa per forada 
acabado p in tura epoxi  color  a lumin io .

D+E



Una linea con la elegancia y prestaciones propias 
de su tipo. La delicada gama de la línea Tee 
combina tonos de marrones y oscuros con 
detalles en vidrio que la complementan. 

LINEA TEE
.WORKING
escritorios gerenciales

- Espesores: tapas y laterales en melamina de 36 
mm, faldón, frentes, laterales, puertas, fondo de los 
muebles de guardado y cajonera en 18 mm. 
- Ensambles: armadores tipo mini fix, 
- Tiradores: Arco platil de 128 mm.
- Cantos: ABS de 2 mm en tapas, resto del mueble
cantos ABS de 0, 45 mm. 
- Cerraduras: cajones comunes, cerradura en el 
primer cajón. Cajones para archivo, cerradura 
central.
- Correderas: metálicas.



wengue negrocerezo

Escritorios

Cajoneras y muebles de guardar

Cajonera 3 cajones
para colgar
Medidas: 
40,5x39x46 cm.

Cajonera 2 cajones
para colgar.
Medidas:
40,5x26x46 cm.

Top para Bibliotecas

Puertas Batientes
Medidas: 90x75x45 cm.

Puertas de vidrio

medidas: 180 x 75 x 85 cm. medidas: 180 x 75 x 185 cm. 

Medidas: 
45x75x45 cm.
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Es la línea que en su delicada gama de 
terminaciones explora sensaciones 
nuevas. 
La sensación de esta línea está en la piel 
del ecocuero que reviste los frentes; el 
vidrio engalana nuestro tacto y expresa un 
descanso en la madera. Minbai presume 
toda la variedad de su línea y entorno. 
Donde cada terminación propone suspiros 
al recorrido exacto del diseño.

LINEA MINBAI
.WORKING
escritorios gerenciales

Barcelona
Sillon

creada por Mies van der Rohe para la exposición 
universal de Barcelona (1929) ,  la si l la Barcelona se  
convirt ió en un clásico del diseño.
Mater iales & acabados: base de acero inoxidable  
cromado, coj ines de esponja ignífuga tapizados en 
cuero. Botones cosidos a mano. Los coj ines están 
f ijados a la base por botones de cuero.

Armario bajo, 2 puertas 
ciegas, 2 puertas de vidrio.
Medidas: 180x45x80 cm.

Armario bajo, 4 puertas
ciegas.
Medidas: 180x45x80 cm.

Armario bajo, abierto. 
Medidas: 180x45x80 cm.



caoba 
lustrada

negro fumé

madera melamina vidrio

El detalle que propone 
Minbai con los cortes 
exactos de ecocuer en la 
tapa del escri tor io ,  realzan 
la
elegancia y sobriedad
de cada uno de los
elementos en conjunto. 

Descripción: 
Escritorio gerencial. 
Tapas laterales 
laqueadas, frentes de 
vidrio y ecocuer en 
sector de trabajo. 
Medidas: 180x90x74 
cm.

Descripción: 
Escritorio gerencial con 
extensión. Tapas 
laterales laqueadas, 
frentes de vidrio y 
ecocuer en sector de 
trabajo. 
Medidas: 180x1 180x74 
cm.
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Los pasajes en aluminio se fusionan con la 
tecnología confirmando la innovación y 
vanguardia. La energía positiva es protagonista 
en la expresión de formas genuinas.

LINEA MOROCCO
.WORKING
escritorios gerenciales

Escritorio izq. con 
extensión.
cajonera 3 cajones 
c/cerradura.
Medidas: 180 x 180 x 74 
cm

Escritorio der. con 
extensión.
cajonera 3 cajones 
c/cerradura.
Medidas: 200 x 180 x 74 
cm

Escritorio der. s/extensión.
Medidas: 200 x 90 x 74 
cm

Escritorio izq. s/extensión.
Medidas: 180 x 90 x 74 
cm

Escritorios gerenciales · CONFIGURACIONES



vidr ios de alta resistencia en tonos disrupt ivos son la 
nota de color de esta l ínea, que apuesta a más con 

el surt ido de mater iales.

aluminioroble dakar teka árt ico esmerilado

aluminiomelamina vidriovidrio

Armario bajo, 8 
módulos 
s/puertas
Medidas: 200 x 
40 x 90 cm

Armario bajo, 4 
módulos 
s/puertas
Medidas: 100 x 40 
x 90 cm

Armarios

Cajoneras rodantes

Armario bajo, 4 
módulos 
s/puertas
Medidas: 100 x 40 
x 90 cm

tapas de vidrio:
colores según disponibil idad
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LINEA yakarta
.WORKING
escritorios gerenciales

Dinamismo y pureza sintetizan las cualidades
de esta línea, cuyos espacios de trabajo 
simulan un lienzo simple que ofrece simpleza 
y variedad. 

s/puertas
Medidas: 45 x 
45 x 85 cm

s/puertas
Medidas: 90 x 
45 x 85 cm

s/puertas
Medidas: 45 x 
45 x 75 cm

s/puertas
Medidas: 90 x 
45 x 74 cm

3 cajones 
c/cerradura 
y 1 espacio.
Medidas: 90 x 
47 x 59 cm

3 cajones, 1  
espacio 
c/aplique.
Medidas: 90 x 
47 x 59 cm

Armarios Bajos

Armarios Altura Escritorio

Cajoneras rodantes 
con cerradura

Escritorio gerencial 
con cajonera 3 
cajones y biblioteca
Medidas: 200 x 190 x 
74 cm 

Escritorio s/pasa-
cables
Medidas: 120 / 140 / 
160 x 70 x 74 cm.

Escritorio c/ 
pasacables.
Medidas: 120 / 140 / 
160 x 70 x 74 cm.



aluminioblancoceniza

melamina

teka 
árt ico

roble 
dakar

roble 
americano

fue creado por el diseñador Le Corbusier en 
1928. Desde su presentación en 1929, tuvo un 
enorme éxito y es actualmente uno de los 
grandes clásicos del diseño. Tiene una estructu-
ra de acero tubular cromado.

LC2
Sillón

con una arquitectura única y un 
sinnúmero de opciones de storing, ésta 
línea es un delicado compendio de 
minimalismo y autenticidad bajo el detalle 
de sublimes terminaciones. 
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LINEA BOTOKI
.WORKING
escritorios gerenciales

Creada para sat isfacer la necesidad de quien busca otorgarle un est i lo minima-
l ista a la of ic ina actual .  Una elección de est i lo que expresa prest ig io y sol idez 
para quien sabe def in i r  a su alrededor un ambiente sof ist icado y cál ido a la vez.

Los escr i tor ios están constru idos en melanina 
faplac en ambas caras sobre  mdf ,  40 mm de 
espesor total .  Frente y contra-frente perf i lado con 
corte escandinavoy terminación laqueado con 
pol iuretano microtexturado a tono.

this line! 

We

la nobleza de los materiales, 
calidad y diseño que presenta 
esta línea hace sea elegida 
como una de nuestras favoritas. 

Columnas metál icas con terminación pintura 
epoxi color aluminio microtexturado. Opcional :  
extensiones laminadas o en Vidr io f loat de 10mm, 
sat inado en su cara super ior con borde pul ido,  
puede ser el ípt ica,  recta o abierta.  

2000

80
0

1800

80
0

1600

80
0

1400

80
0

IZQUIERDA DERECHA
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diseñado en 1960 por P ierre Paul in ,  es un ícono 
atemporal  que parece eternamente fresco e 
inspirado. Desde diferentes ángulos v isuales ,  esta 
p ieza muest ra var ias etapas de compos ic ión y  
parece cambiar de forma cada vez que se mire.  

pau l in
chair.

wengue cen iza

Extensiones

la nobleza de los materiales, 
calidad y diseño que presenta 
esta línea hace sea elegida 
como una de nuestras favoritas. 

1000

550

ABIERTA ELÍPTICA

1770

823

800

1779

1006

800

 RECTA



LINEA CUBO NEGRO
.WORKING
escritorios gerenciales

Esta l ínea se inspiró en un diseño clásico con algunos ajustes 
que le otorgan un toque de modernismo para aggiornarse a 
los espacios laborales,  más despojados y l iv ianos.

Escritorios Rectos y curvos
Los escritorios presentan tapas y 
laterales construidas en laminado 
plástico enchapado en ambas caras 
sobre MDF,  espesor final 40mm. Termina-
ción en canto perimetral recto con abs  
de   2 mm de espesor.
Extensiones laminadas o en Vidrio float 
de 10mm, satinado en su cara superior 
con borde pulido, puede ser elíptica, 
recta o abierta. Posee insertos de 
aluminio pegados mediante proceso UV.

this line! 

We

Medidas:
160x75x80 cm

Medidas:
160x75x90 cm

Medidas:
180x75x90 cm

Medidas:
200x75x90 cm

Medidas:
180x75x80 cm

Medidas:
200x75x80 cm
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wengue cen iza

Se inspiró en un diseño clásico con algunos ajustes 
que le otorgan un toque de modernismo para 
adaptarse perfectamente a los espacios actuales 
de oficinas, más despojados y livianos.



LINEA BAVIERA
.WORKING
escritorios semi-gerenciales

Una línea de formas sobrias y suaves 
compuesta por mesas de trabajo y armarios 
modulares que permiten una ef icaz gestión 
organizativa del espacio laboral .

Es un desarrollo que dentro de lo tradicional,  
aporta dist inción, belleza y amplitud de 
modulaciones. 

la s i l la DSW, diseñada por Charles & Ray Eames 
(1950) ,  y sus in ic iales s igni f ican:  Din ing Height Side 
Chair Wo od. Te presentamos la gama completa de 
tonal idades para que puedas comparar  la  que 
le  s ien ta  mejor  a l  esp í r i tu  de  tu  ámb i to  labora l .

DSW
chair.

Armarios

45 | 90 x 39 x 80 | 160 
cm.

160: opción 1/2 puerta, 
puerta entera o vidrio.
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Escr i tor io doble combinado mediante conector gota,   con cubrepiernas 180 |  200 x 89 
x 75.  Cajonera rodante 39 x 57 x 64 color haya. Armario de guardado compuesto.

dakar cedro haya

cajoneras
rodantes y colgantes

39 x 57 x 64

mesas operat ivas/
mostrador

mesas
de trabajo

mesas para
notebo ok y pc

mesas 
de reunión



es la naturaleza de las cosas la que genera 
sumator ia de energía de trabajo,  indispensable para 
lograr un buen cl ima de trabajo.  La inspiración está en  
la esencia de las cosas que nos rodean,  y que son 
detal les indispensables para mot ivarnos.

En esta sección se encuentran las modulaciones 
necesar ias para poder crear un proyecto ad hoc que 
conviva de la mejor manera con el espacio de trabajo 
idóneo según el grupo humano.



SINERGIA
pura

gris ceniza
Puestos l ínea Bel ice.  Si  de trabajar en equipo se trata ,  este s istema se 
al inea a un del icado equi l ibr io para mantener la energía product iva a 
pleno sin descuidar los detal les exultantes.  
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LINEA BELICE
.WORKING
escritorios operativos

Es una l ínea extremadamente flexible a todo t ipo de layout ,  combinando lo mejor del minimal 
con el toque nórdico, con su excelente resolución mediante el binomio melamina-metal .  

Puesto en Cruz.
Planos de trabajo 
Esquineros con terminales.
Paneles suspendidos. 
Cajoneras pedestal. 
Conformada por planos de 
trabajo esquineros. 
Medidas:  140 / 160 / 180 /60 
x 90/50 cm) .



La esencia del programa se fundamenta en la 
robustez ,  f lexib i l idad y rapidez de montaje.  Su 
s impleza estructural y var iedad opt imizada de 
componentes permiten un uso ergonómico,   
como así también l ineal faci l i tando las 
act iv idades en team que exigen una
constante comunicación e interacción.
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LINEA GUBA
.WORKING
escritorios operativos

Home Off ice 90 x 55 x 129 cm.
Práct ico modular mult i función que sirve a la vez de espacio de guardado 
y almacenado, como así de estante y escr i tor io .  Economiza espacio.

Ecuación ideal entre cal idad y prestación: 
soluciona las necesidades de trabajo y 
archivo:  fondos vistos en los muebles de 
servicio, chasis dobles para albergar 

carpetas colgantes, profundidad en los 
estantes o la posibi l idad de combinación
de chasis y estantes.
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combina suavidad y 
pureza en el  d iseño de 
los herrajes con una 
escasa contaminación 
visual en el  total  del 
mobi l iar io .  

cedro robleébano

Armario alto
Sin puerta. 1 estante fijo.
90 x 46,5 x 190 cm.

Armario alto media puerta
Puertas batientes. 1 estante fijo.
90 x 46,5 x 190 cm.



LINEA malta  
.WORKING
escritorios operativos

Su alto grado de flexibi l idad garantiza 
l ibertad para proyectar layouts y componer 
of icinas en plantas l ibres o en ámbitos 
pequeños. Resuelve los problemas propios 

de la informática (organización, montaje y 
disposición del cableado) mediante sal idas 
de corr iente, datos y comunicaciones 
totalmente accesibles para el usuario. 

Ber to ia
Chair

¿podría haber una mejor solución para hacer a una si l la 
lo más confortable posible si  no es moldeando el aire 
que lo rodea? Bertoia ut i l izó una malla intel igente que 
asegura un respaldo más f lexible y le permite descansar 
más cómodamente la espalda. Esto le ofrece entonces 
una si l la estét ica y confortable;  las dos característ icas 
necesarias para poder def in ir  un diseño perfecto.



arce blanco fresno
blanco

caobacerezo wengue negrovainil la

aire
motivacional
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Los bench de trabajo y puestos isla 
t ienen una variedad de 
modulaciones operables que hace 
que puedan ser versáti les y 
adaptables al entorno.

LINEA mukse
.WORKING
escritorios operativos

Con la comprensión del entorno propio y externo, Mukse presenta un sistema a medida, con 
combinaciones de materiales y art iculaciones que comprenden un idioma común.

2 puestos de 120 cm. 
Medidas: 120 x 142 x 
74 cm



naranja azul verde amaril lo rojo grafi to

Las pantallas y separadores se presentan en 
una serie definida de colores que suman y 
destacan la personalidad del equipamiento.

Armarios
Altura Simples

Armarios
Altura Dobles.

Los bench de trabajo y puestos 
isla t ienen una variedad de 
modulaciones operables que 
hace que puedan ser versáti les 
y adaptables al entorno.

s/ puertas
Medidas: 90 x 45 x 
74 cm.

D+E



La ecuación perfecta entre arte y minimal. 
Una l ínea dinámica y moderna que asegura 
el éxito de cada idea, y ofrece a la vez 
simpleza y variedad.

La fortaleza y funcionalidad 
de cada detalle técnico 

exalta las terminaciones. 

roble 
dákar

roble 
americano

teka 
árt ico

aluminio ceniza blanco

LINEA olula
.WORKING
escritorios operativos



La elección de tonalidades vivas y audaces 
para hacer vibrar detalles del mobil iar io 
refleja decisión y creatividad, dos cualidades 
claves para un buen cl ima laboral .  

naranja azul verde amaril lo rojo grafi to

Las tapas de 25mm, con cantos rectos de 2mm 
anti-golpes aportan sol idez y resistencia.

Madera laqueada (pantallas y separadores)

Medidas:
120 x 360 x 142 x 74 cm
140 x 420 x 142 x 74 cm
160 x 480 x 142 x 74 cm.

Medidas:
1.20 /140/160 
x 142 x 74 cm.

Medidas: 
1.20 x 240 x 142 x 74 cm
140 x 280 x 142 x 74 cm
160 x 320x 142 x 74 cm. 

Doble Enfrentado Cuádruple Enfrentado Puesto séxtuple enfrentado
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LINEA MARTINICA
.WORKING
escritorios operativos

La comodidad y amplitud que ofrecen las 
tapas de este proyecto, posicionan a 
Mart inica como una l ínea todo terreno apta 

para quienes aman desplegarse a lo ancho 
de todo el espacio de trabajo. 

una base metál ica combinada y la ventaja de 
compart ir piezas. Su l iv iandad se aprecia en sus 

espesores de 18mm, con cantos rectos anti-golpes que 
le aportan durabil idad en el t iempo.

Puesto 
cuádruple 
sin 
mampara

Puesto 
cuádruple 
con 2 
mamampara 
corta

Puesto 
cuádruple 
con 4 

mamparas



cerezo wengue negroceniza haya

Escr i tor io doble combinado mediante conector gota,   con 

QUIE

BREy
reor
gani

zacion
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Incorporamos la pata 
compuesta por paneles en 

melamina, contenidos sobre una 
base metál ica con calados 

decorativos, acabado pintura 
epoxi con faldón en melamina 

de 18 mm.

LINEA WAYRA
.WORKING
escritorios operativos

Dúos que nunca fallan son la melamina más el metal,  
y eso es lo que hace que este sistema sea infal ible. 

Con base en L Con patas tubulares

Puestos de trabajo

Extensiones

Escritorios



cerezo wengue negroceniza haya

Características de la línea son la melamina alta 
densidad, espesor 25 mm, cantos rectos PVC 2 mm 
anti-golpes en color de la tapa. Sus bases y 
faldones son en melamina de 18 mm. 

Esquineros y penínsulas
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LINEA bokei
.WORKING
escritorios operativas

Armonía organizacional,  así se define esta l ínea que con 
sus sut i les combinaciones de melamina, colabora con el 
orden de los espacios más reducidos. 

La fortaleza y funcionalidad de cada detalle 
técnico exalta las terminaciones. 

Las correderas de los cajones son 
metálicas. Para cajones de archivo se 

util izan correderas telescópicas.



cerezo grafito negroperalhaya roble cedro

Las pantallas y separadores se presentan
en una serie definida de colores que suman
y destacan la personalidad del equipamiento.

Las tapas, laterales de escritorio, mesas de PC, 
recepción y paneles están confeccionados en 
aglomerado melamínico de 25 mm, mientras que 
los frentes, laterlaes de muebles de guardar y pisos 
son en aglomerado de 18 mm. 
Los ensambles, son armadores tipo mini Fix. 
Los cantos de las tapas son en 2 mm de ABS. 
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LINEA CARTAGENA
.WORKING
escritorios operativos

La línea fue creada para dar ligereza al producto y dinámica dimensión, logrando  
líneas limpias y versatil idad para los operadores. El uso de colores puros, con 
superf icies o fondos monocromáticos, de tonos suaves predominando el ceniza 
para mult ipl icar la luminosidad. 

Los planos de trabajo están construidos en melamina de 18mm 
colores blanco / ceniza / carvalho meso / wengue faplac. 
Mamparas:: construidas en MDF de 12mm Terminación de 

poliuretano goffrato o melamina. 
La estructura es de perfilería metálica, terminada en pintura epoxi 

microtexturada color aluminio, Regatones niveladores.
Unidades de guardado: construidas en melamina de 18 mm. Con 
techo y estantes en melamina 25 mm, filos abs de 45 mm. 
Regatones niveladores. Las puertas pueden ser en melamina 18 
mmo vidrio float templado, tonalizados color gris de 5 mm de 

espesor.   

this line! 

We

Puesto 

cuádruple 

enfrentado

Configuración H



El uso de espesores f inos 
en las tapas y mamparas 
como en la estructura 
logra darle l iv iandad 
visual al  conjunto.

naranja azul l ima uva frut i l la ceniza

aluminio graf i to blanco negro

Color de mamparas

Puesto cuádruple 
enfrentado, configuración +

Puesto cuádruple 
enfrentado, con mochila.

Puesto séxtuple
enfrentado.
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El diseño simple y la amplia variedad de tonos y medidas 
permite que sea adaptable a cualquier t ipo de espacio.

LINEA Nuki
.WORKING
escritorios operativos

La l ínea Nuki  fue pensada para dar 
soluciones prácticas a la hora de armar 
of icinas destinadas a un equipo de trabajo. 
Brinda un aprovechamiento máximo del 

espacio sin quitarle comodidad y 
funcionalidad. El diseño simple y la amplia 
variedad de tonos y medidas permite que 
sea adaptable a cualquier t ipo de espacio. 

composición simple composición doble composición tr iple composiciones cuádruples



Generar un espacio f luido de trabajo 
que recre e armonía y versati l idad 
potencia la energía posit iva.

Colores de planos de trabajo

Planos de trabajo, pantallas y laterales real izados 
en melamina faplac de 25 mm con f i los abs de 
2mm, resistentes a los golpes, sistema de f ijación 
bari loto.

Cajoneras rodantes: frentes y cuerpos 
real izados en melamina faplac 18mm, cajones 
en mdf revestidos en p.v.c color negro. Opcional 
cajón carpetero metál ico de color negro con 
corredera telescópica.

ceniza grafito haya negro cerezo aluminio

Colores de laterales y faldones

ceniza haya cerezowengue
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LINEA feska
.WORKING
escritorios operativos

Esta l ínea t iene una amplia capacidad de prestaciones y es extremadamente flexible a todo 
t ipo de layout.  Pose e un alto valor tecnológico y precio competit ivo por unidad de trabajo. 



D+E

haya

Sintét ica y del icada, 
Feska sabe 
optimizar espacios 
y presupuestos a la 
hora de planif icar 
sistemas de 
trabajo.



LINEA VINTAGE
.WORKING
escritorios operativos

Esta l ínea de escritor io trae la tendencia hogareña descontracturada con 
reminiscencias escandinavas. a los ambientes de trabajo, aportando un toque 
de est i lo caprichoso y destacado. 

¿estás pensando en redecorar tu estudio, buscando darle algo de 
vida y no sabes cómo hacerlo? empezá por el escritorio, la pieza 
principal.
El escritorio vintage va a cambiar el look del estudio, dando 
verdadero  valor a las piezas de diseño industrial. Una combinación 
minimal con toques vintage y un aire bohemio chic que no pasa 
desapercibida. 

this line! 

We
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arce blanco fresno
blanco

caobacerezo wengue negrovainil la

Tapa doble, con 6 cajones y 
box abiertos, realizado en 
melamina de 18mm
Patas y travesaños  en 
madera guatambu laqueada 
color blanco.
Con tapa y canal 
pasacable l ibre para 
conexiones.
Realizado a medida.



LINEA TTI
.WORKING
muebles metálicos

Con el metal como materia prima, es una l ínea adecuada para dependencias públ icas, 
inst i tuciones educativas o clubes. La resistencia y durabil idad de sus materiales consti tuyen 
su fortaleza. 

Su simple diseño se desarrolla en escritor ios, 
mesas auxil iares, archivos y armarios o 
bibl iotecas de usos múlt iples.

Pintura horneable a 140ºC, lo que 
le confiere resistencia gracias al 
proceso previo de desengrase y 
fosfat izado a que son sometidos 
los muebles.

Armarios

Bibl ioteca mostrador
puertas corredizas
1 estante regulable
120 X 40 X 103 cm.

Maxi Bibl ioteca mostrador puertas corredizas, 6 estantes 
regulables. Medidas: 150 X 45 X 165 cm.

Maxi Bibl ioteca
6 estantes regulables
Puertas corredizas
150 X 45 X 180 cm.
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Los cajones de los archivos se desl izan
a través de 4 rulemanes de acero,
por cajón.

blanco beige marrón gris negro

FUN
Cio
nal
y dedicado

Pupitre  
60 X 40 X 68 cm.

Escritor io 2 
cajones: 
110 / 138 X 60 / 70 
X 75 cm.

Escritor io 4 
cajones: 
138 x 70 X 75 cm.



LINEA TTI
.WORKING
muebles metálicos

Su simple diseño se desarrolla en escritor ios, 
mesas auxil iares, archivos y armarios o 
bibl iotecas de usos múlt iples.

Estanterias con puertas, opcionales: corrediza, batiente. - 
Pueden armarse y desarmarse fácilmente permit iendo 
modif icar,  ampliar longitudes o alturas en la instalación, 
debido a sus parantes con un paso f ijo en sus ranuras. 
-Este sistema es el mas indicado para almacenar en 
forma manual todo t ipo de cargas l iv ianas y mediana-
mente pesadas. Dist intas opciones de medidas en 
altura, profundidad y resistencia. Costo reducido de la 
instalación. Amplia gama de accesorios. Opción ideal 
para resolver las necesidades de almacenaje del 
cl iente. Permite obtener dist intos t ipos de instalaciones 
estructurales.

Armarios

Bibl ioteca mostrador
puertas corredizas
1 estante regulable
120 X 40 X 103 cm.

Maxi Bibl ioteca
6 estantes regulables
Puertas corredizas
150 X 45 X 180 cm.

Guardarropas en chapa 
22 con patas 18. 
Puertas  con ventilación. 
Barral y perchero.
Opcionales: 2 / 4 / 6 / 8 / 
10 / 12 compartimentos. 
Se ofrece con cerradura, 
con cerradura con 
monedas, y con patas de 
acero inoxidable.   



La resistencia y durabil idad de 
sus materiales consti tuyen su 
fortaleza .  Los gabinetes están 
construídos en chapa DD Nº 
24 con refuerzos en chapa DD 
N 18. Los cajones de los 
archivos se desl izan a través 
de 4 rulemanes de acero, por 
cajón. Las manijas son 
estampadas. Pintura horneable 
a 140 grados, lo que le confiere 
resistencia gracias al proceso 
previo de desengrase y 
fosfat izado a que son 
sometidos los muebles. 

Las estanterías son un conjunto de elementos estructurados en forma tal que pueden armarse y desarmarse 
fácilmente permit iendo modif icar,  ampliar longitudes o alturas .  -Este sistema es el mas indicado para almacenar 
en forma manual todo t ipo de cargas l iv ianas y medianamente pesadas.

D+E



lugarES
comunes

Las reuniones son aquellos 
momentos claves donde el 
peso de las decisiones que se 
toman puede definir el rumbo 
de cada proyecto. Para ello, 
optar por espacios ef icientes 
capaces de tolerar lapsos de 
t iempo indefinidos es la primer 
elección que se debe hacer.    
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Línea Baires: con una imagen sugestiva y tecnológica se fusionan 
cintas con superf icies y volúmenes generando todo t ipo de 
sensaciones. Esta mesa presenta la siguientes medidas: 430 / 370 
/ 310 / 250 / x 120 x 74 cm.

arce blanco fresno
blanco

caoba wengue negro



mesas de reunION
.WORKING

Línea Botoki :  La mesa de reuniones propone un diseño minimalista, 
aportando soluciones funcionales.

La mesa presenta tapa en 
melamina sobre MDF 40 mm, 
cantos a 45º laqueados en el 
color de la tapa, provistos por 
una tapa pasacable de vidr io y 
bandeja metál ica portacable, 
excepto modelo hexagonal. 

150 x 130 x 74 cm

Línea Yakarta: t iene toda la 
espir i tual idad deseada para un 
ambiente confortable y altruista. 
Las mesas pueden ser 
rectangulares o circulares. 

260 x 130 x 74 cm

Ø120 cm, h=74 cm.

wengue cen iza

Roble
Dákar

Roble
Americano

Teka
Ártico

Aluminio Caoba Blanco

12
00

800800

90
0

800 800

3200



Línea Minbai :  presenta cuerpo 
robusto y noble en madera 

lustrada,  detalles en ecocuer 
y vidrio. La mesa puede ser 
para 6, 8, 10 o 12 personas. 

Ø120 cm, h=74 cm.

180 x 100 x 74 cm.
220 x 110 x 74 cm.
260 x 120 x 74 cm.
320 x 130 x 74 cm.

mesas de reunION
.WORKING

Línea Docta: sus principios fundamentales se 
basan en el diseño esencial con planos 
rectangulares, que permiten que el concepto 
tradicional de of icina gerencial se integre con las 
variadas necesidades tecnológicas y de tareas.
Medidas: 200 x 110 x 75 h.  

Todas las mesas de reunión 
se fabrican a la medida que

el cliente requiera. 

Colores

arce blanco fresno cerezo caoba wengue negro

caoba 
lustrada

negro fumé

madera melamina vidrio
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MESAS DE REUNION
.WORKING

Líneas con  una gran variedad de superf icies que se adaptan a 
todas sus necesidades, con acabados en simil madera y melamina. 
Las tapas presentan aglomerado melamínico de 25 mm.

Mesa Mukse:  mesa de tapas 
ovaladas y bases H en 
melamina.

Línea Morocco: se compone de contrastes simples e ideas frescas. 
Delicados pasajes en aluminio se fusionan con la tecnología confirmando 
la innovación y vanguardia.

Mesa para 6 personas 
220 x 110 x 74 cm.

Mesa para 10 personas 
260 x 130 x 74 cm.

180 / 220 / 260 cmx 90 / 110 / 130  
x 74 (altura) cm.

aluminioroble dakar teka árt ico esmerilado

aluminiomelamina vidriovidrio

roble 
dakar

roble 
americano

cerezo peral

aluminio ceniza blanco



las variaciones en sus modulaciones hace que 
esta l ínea sea totalmente adaptable. 

Línea Nuki :  la propuesta en mesas de 
reunión consiste en benchs 

integrados con una gran integración 
al espacio y optimización de locación.
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MESAS bajas
.WORKING

Mesa Línea Morocco.
Medidas: 80 x 45 x 35 cm. 

Mesa Qo ob : mesa laqueada con 
bases cromadas. 

Mesa Gouda : Sus bases cromadas 
redefinen un nuevo concepto de 
estil ismo. Tapa en madera lustrada 
o laqueada. 

Mesa Matita : Mesa de tapa de 
vidrio, con bases traingulares 
facetadas de madera. Se fabrica a 
medida. 

Mesa Noguchi : Con base de 
mesa de madera lustrada o base 
de MDF laqueado.
Vidrio de 10, 15 ó 20 mm.
Medidas: 90 x 120 x 40 cm.

Mesa Le Corbusier LC 10: Base de 
mesa con marco de hierro "T" 
pintado de negro con patas de 
caño cromada, 
Medidas : 80 x 80 x 33 cm / 120 x 
60 x 33 cm.

Las mesas bajas Línea Morocco son pura 
gracia y carisma. Este modelo se conforma 
con vidrio transparente de 8 mm, y tapa en 
melamina. El uso de espesores finos en las 
tapas y mamparas como en la estructura 
logra darle l iviandad visual al conjunto.
Medidas: 80 x 45 x 35 cm.



Mesa Kuba : módulos compatibles conexos.
Terminación final: enchapado / laqueado. 
Medidas : 90 x 45 x 40 cm.

Mesa Yomi : con tapas ovaladas 
Terminación final: enchapado / laqueado.  
Medidas: Ø80 x 45 (altura) cm./ Ø120 x 35 
cm.  Ø120 x 35 (altura) cm.

Mesa Tunicia : cubo con detalle 
accesorio de color. Terminación 
final: enchapado / laqueado.
Medidas: 90 x 90 x 57 cm 

Mesa Lubbi : ángulos que embellecen el 
ambiente con un toque de modernismo. 
Terminación enchapado / laqueado
Medidas: 80 x 120 x 40 cm.

Mesa Chalmi : juego de mesas puente. 
Terminación final: enchapado / 
laqueado
Medidas:  90 x 90 x 40 cm.

Mesa Donda : con cavidad tipo 
biblioteca. Terminación final: 
enchapado / laqueado.
Medidas: 90 x 90 x 40 cm.

Mesa Tikwan : sus cantos 
acompañan la pureza de este diseño. 
Terminación: enchapado / laqueado. 
Medidas: 90 x 90 x 40 cm.

Colores de enchapado/laqueado

cerezo wengueroble blanco rojonegro
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Mesa Mao : con bases en 
triangulación, Terminación lustrada 
wengue o negra con laca 
poliuretánica 
Medidas : 90 x 40 cm,  h=45.

Mesa Safi i :  una pieza única para 
combinar con puff, organizando el 
espacio. Terminación lustrada 
wengue o negra con laca 
poliuretánica. 
Medidas : 90 x 40 cm, h=45.

Mesa Sagal : dos mesas puente con 
terminaciones en base de caño  cromada. Tapa 
de mesa: laminado plástico de 4 o 2,5cm de 
espesor,  con borde abs.  Medidas: línea 
cuadrada 60 x 60 x h / 80 x 80/ 100 x 100/ 1.20 
x 120 cm.  Línea rectangular 80 x 60x h/  100 x 
60/ 120 x 60/ 120 x 80 cm.

Mesa Due : de cantos macizos. 
Terminación lustrada wengue o negra 
con laca poliuretánica. 
Medidas : 90 x 40 cm, h=45. 

Mesa Kuala: Melamina con bordes 
abs, 2.,5 cm de espesor. 
Terminaciones: incrustación en vidrio
base: cromada. Tapa de mesa en 
laminado plástico de 4 o 2,5cm de 
espesor,  con borde abs. 
Medidas: 60 x 60 x  h / 80 x 80/ 
1.00 x 1.00/ 1.20 x 1.20.

Mesa Ose : un único módulo hueco 
con terminación lustrada wengue o 
negra y laca poliuretánica. 
Medidas: 90 x 40 cm, h=5.
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Mesa Nilo : con terminación lustrada 
wengue o negra con laca 
poliuretánica.
Medidas : 90 x 40cm, h=45. 

Mesa Nilo con base : con 
terminación lustrada wengue o 
negra con laca poliuretánica.
Medidas : 90 x 40cm, h=45. 

Mesa Toho : con bases en aluminio 
y topes de goma. Se fabrican a 
medida.

Mesa Toho:  Terminación: plano cristal 
incoloro / pulido cristal esmerilado / cristal 
esmerilado parcial. Base cromada.
Medidas línea cuadrada 60 x 60 x  h / 80 
x 80/ 1.00 x 1.00/ 1.20 x 1.20 
Línea rectangular 80 x 60x  h/ 1.00 x 60/ 
1.20 x 60/ 1.20 x 80  Vidrio de 10mm de 
espesor.

Mesa Awaterra : con bases 
cromadas y tapa de vidrio espesor.
Medidas: 80 x 80 x 32 h. 

Mesa Barcelona : Mesa de acero plano 
cromado, con tapa de cristal incolora de 
10 mm.  Medidas base:  50 x 50 x 40 h / 
60 x 60 x 40 h/ 1.00 x 1.00 x 40 h.
Medidas vidrio: disponible desde 40x40 
cm hasta 105x45 cm.



Mesa Fumador : Medidas: diámetro 
50 cm x 71 x 109 h.  

Mesa Saarinen:  
Medidas: 70-80-90 - 100 cm x 0.36 h

Mesa Saarinen oval : 
Medidas: 1.20 x 60 cm /  150 x 75 cm.

Mesa Saarinen Alta : 
Medidas: 42 x 50 h.

Mesa Tavolo : Mesa chica con vidrio, 
diámetro 45 cm. Mesa grande con vidrio 
diámetro 59 cm.  h: 60 cm (grande) h: 40 
(chica).
 Diámetro 0,60 m. 
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Mesa Minit : Tapa de madera con base 
cromada
Medidas: 120 x 60 x 29h / 120 x 90 x 29h.

Mesa Nido estructura: Tapa de 
madera y base cromada.
Medidas: 136 x 48 x 34 h. (grande)
/ 55 x 48 x 45 h (chica).

 

Mesa Zipoc : Diámetro 60x40 h.

Mesa Eames Eliptical : Fórmica 
negra canto lustrado a 45º/ Tapa 
laqueada blanca o negra canto a 
45º.
Medidas; 180 x 55 x 0.26h.

Mesa PK56:  Base cromada
triangular 35 x 60 cm.

Mesa Origami : Una mesa
distinta y extensible. 
Estructura de madera, con 
tada de vidrio.  



Otra opción de recepciones curvas es la de la l ínea Feska,  
cuyas cual idades son un alto valor compet i t ivo en 
prestaciones y muy buen posicionamiento en relación 
cal idad/precio.
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Tops y laterales: compuestos en melamina 25 mm 
(lavable, anti-reyaduras y anti-reflejos); cantos rectos PVC 
2 mm anti-golpes en el mismo color. 
Panel: compuesto por melanina 18 mm (lavable, 
anti-rayaduras y anti-reflejos). 

Diseñamos y faricamos la recepción 
que se ajuste a tus necesidades.

Tapas: Son de melanina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y 
anti-reflejos); cantos rectos en PVC en color dela tapa.  
Patas metálicas: cil indro 80 mm de diámetro acabado en 
pintura epoxi color aluminio o negro;  nivelador. 
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Las tablas y laterales t ienen 25 mm de espesor con ABS 
2 mm. El  f rente en 18 mm con ABS 2 mm + frentes 
superpuestos 18 mm. Armadores t ipo mini  f ix .

LINEA INTI
.WORKING
mobiliario de recepción

combina l íneas rectas y futur istas junto a la mayor optimización de espacio. Los exclusivos 
detalles de vidr io y acero, sumado a la amplia l ínea de colores y texturas como adicional,  
realzan la integral idad de la l ínea. 

Pose e pat ines con regulación de altura.  Las opciones 
de terminación pueden ser :  en acero inoxidable/con 
sobre-tapa de vidr io y soportes de Acero inoxidable.  

cajonera rodante
de 4 cajones

cajonera rodante
2 cajones comunes
y uno para carpetas

cajonera rodante
2 cajones para 

carpetas colgante

organizador para papeles
-fondo visto-

900x320x500 cm.

bibl ioteca con
puertas corredizas

- fondo visto -
900x450x750 cm
1200x450x750 cm
1800x450x750 cm

extensión para  recepción
 izq o der.

1200x600x750 cm
1800x600x750 cm

mueble mixto con puertas
corredizas y 2 cajones para

carpetas colgantes
1800x450x750 cm



recepción r inconera
terminación: cedro-grafi to
medidas: 180 / 240 cm x 115 cm x 90 cm.

recepción recta
terminación: haya-aluminio
medidas: 180 / 240 cm x 115 cm x 70 cm

peralcedro hayacerezowengue aluminio ceniza carvalho 
mezzo

teka 
art ico
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Sillón Eero Sarine en 
la si l la ejecutiva Saarinen 
ofrece un elegante y a la 

vez confortable diseño 
para el trabajo, la sala de 

reuniones y para l iv ing y 
comedores.



Fresca y 
renovada,  
presentamos 
toda la gama de 
si l lones de 
recepción y 
tándems. La 
recepción debe 
ser clara y 
armoniosa, y 
reflejar toda la 
astucia y 
generosidad de 
la empresa.

D+E



Bibendum: diseñada por Ei le en 
Gray (1929).  Las almohadil las 
interiores le confieren un 
aspecto esponjoso y cómodo.
Medidas: 93 x 73 x 83 cm.

Tul ip:  diseñada por Eero 
Saarinen, pose e base de 
fundición de aluminio con 
extrusión de f ibra de vidr io 
reforzada con almohadón 
tapizado.
Medidas: 80 x 81 x 54 cm.

Sil lón Wassily :  creado por 
Marcel Breuer en (1925).  pose e 
asiento, parte posterior y 
apoyabrazos hechos de símil 
costurado/cuero/vaqueta/
cuero con pelo.
Medidas::  79 x 70 x 72 cm.

Sil la Le Corbusier 
basculante:  estructura de 
acero cromado, asiento y 
respaldo real izados en símil 
costurado/cuero/vaqueta/ 
cuero con pelo.
Medidas: 60x64x65 cm.

Sil la Barcelona: t iene su 
estructura de base en 
planchuela de acero  cromado 
y sus almohadones tapizados. 
Medidas: 78 x 78 x 77 cm. 
 
 

SILLONES DE RECEPCION
.WORKING

Te ofrecemos diferentes opciones para poder vestir la sala de estar de la empresa. Es el 
lugar común, con gran circulación y exposición. La mejor manera de presentarse al mundo 
exterior.   Aquí ,  los si l lones y poltronas. 

Sil lón Barcelona: 
característ icas similares a la 
si l la,  variación en sus medidas. 
Medidas::  125 x 77 x 78 cm.



D+E

Sillón Coconut :  creado por George 
Nelson (años 50) ,  es un si l lón 
cómodo y acogedor que ofrece al 
usuario la máxima l ibertad para 
sentarse en cualquier posición. 
Medidas: 100 x 0,82 x 0,8 cm.



Swan: dispone de un casco 
moldeado de f ibra de vidr io,  
relleno con espuma de alta 
densidad. Base giratoria.
Medidas: 0,77 x 0,7 x 0,7 cm.

Paulin :  con base cromada, 
asiento y respaldo en madera 
laminada curvada, revestida en 
soft ,  tapizado en tela/napa/ 
símil cuero.
Medidas: 82x 79 x 75 / 63 x 44 
x 45 cm.

Egg: base de aluminio pul ido, 
asiento y respaldo en f ibra de 
vidr io. Almohadones rellenos 
de soft ,  tapizados en simil 
cuero/tela/napa. 
Terminación cocido a mano. 
Medidas: 87 x80 x 105 cm

Sil la Choo.

SILLONES DE RECEPCION
.WORKING

Un clásico moderno siempre va a hablar bien de un lugar ,  lo posiciona en un escenario de 
buen gusto y diseño, así como conocimiento del arte contemporáneo. 

Robin Day:  Si l la de base de 
caño cromado, casco de 
pol ipropileno. Apilable
Medidas: 52 x 76 x 50 cm.

Sil lón Pauline Tul ip. Con base 
cromada o pintada. Cuero/ 
tela viníl ica.
Medidas: 82 ancho x 42 prof x 
72h.



74_75
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BKF :  símbolo de diseño argentino 
en el mundo, este si lón diseñado 
conjuntamente por Bonet ,  Kurchan
y Ferrari,  es simple y práctico,con 
estructura de acero cromado, 
terminación cromado/ epoxi negra. 
Asiento y respaldo real izado en 
lona/cuero/vaqueta/cuero con pelo.
Medidas: 81 x 75 x 83 cm.



Sillón Fit . Si l lón Dado. Sil lón Fix.

SILLONES DE RECEPCION
.WORKING

Silla Diamond: La si l la Diamond 
fue diseñada por Harry Bertoia 
Está construida con vari l las de 
acero soldadas, curvadas y 
cubiertas de vini lo o cromadas.  
Medidas:  84 x 76 x 46 cm 

Sil la Mut. Sil lón Clubi .



D+E

Saarinen si l la. Con su perf i l  l impio y 
su respaldo abierto, la si l la ejecutiva 
Saarinen ofrece un elegante y a la 
vez confortable diseño para el 
trabajo, la sala de reuniones y para 
l iv ing y comedores.  Su asiento sigue 
el contorno del cuerpo, br indando 
amplia comodidad al usuario.

Woomb Chair.



Florence:  si l lón confortable 
t ipo box unitario.
Tapizado en ecocuer.

Sil lón Box: detalle de patas en 
aluminio, tapizado en ecocuer. 

SILLONES DE RECEPCION
.WORKING

Mini :  s i l lón con bases 
delanteras móviles. Opcional 
sin apoyabrazos. 

Fo on: si l lón con 
apoyabrazos, bases en 
madera wengue laqueada. 

Kimi :  si l lón de madera con 
redesil la,  apoyabrazos con 
asiento tapizado.

Sil la Donna



Amarula: con asiento y 
respaldo de espuma de alta 
densidad, estructurada en 
madera reforzada. Tapizados 
Chenil le.
Opcional :  2 cpos. 

Sil lón Brno :  asiento y respaldo 
tapizado en eco cuero. Estructura 
en planchuela cromada.
Medidas: 59 x 79 cm.

Amarula con una variante 
en sus bases.

!
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Chab :  poltrona tapizado en 
cuero vini l ico. Interior de 
madera mult i laminada y 
espuma soft .

Awo: poltrona tapizada opción 
ecocuer o chenil le. Medidas: 0,61 
x 0,81 x 0,65 cm

Greco: Butacón apto para 
recepciones y salas de 
espera. Tapizado a elección. 

Maya: poltrona ergonómica, 
aporta comodidad al ambiente; 
tapizado en ecocuer o chenil le. 
Medidas: 0,75 x 0,79 x 0,63 cm. 

SILLONES DE RECEPCION
.WORKING

Rueca. Jasmine
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Ohio: Poltrona con estructura 
en madera, bases lustradas en 
wengue, tapizado chenil le. 

JC1 :  poltrona con forma 
circu- lares, base cromada. 
Medidas: 0,78 x 0,73 x 0,67 
cm.

Me eka: Poltrona baja con 
estructura en madera lustre 
wengue. Asiento tapizado.



SILLONES DE RECEPCION
.WORKING

Sillón 1 y 2 cuerpos Pk 22. Sil lón Compact.

Poltrona Palino con apoyampies.

Poltrona Bistró. Sil lón y banqueta Noguchi .Pouff Shape.

Banqueta Dado:  Tapizada en tela, 
cuero o ecocuer.
Medidas 45 / 1 1 0  / 1 80x 45 x 45h.



Poltrona Palino con apoyampies.

Sil lón Bed day: Cuero/ tela 
vini l ica o provista por el cl iente
190 x 94 h asiento: 38 h, 
respaldo: 0,68 cm.

D+E



Chaise Longue LC4:  con 
estructura de acero tubular 
cromada base epoxi negra.
Colchoneta y apoyo para la 
cabeza rellenos en soft ,  
tapizado con símil cuero/  
napa/ cuero con pelo.
Medidas: 160 x 59 x 68 cm.

Chesterf ield si l lón: este clásico 
modelo inglés presenta toda 
su estructura de madera 
maciza. 
Medidas: 105 x 70 x 82 cm.

Sil lón Le Corbusier LC2: 1 
cuerpo, con estructura de 
acero tubular cromada. 
Almohadones rellenos con 
soft ,  tapizados en símil cuero/ 
tela/napa.
Medidas: 60x64x65 cm

Sillón Le Corbusier LC2: 2 
cuerpos, estructura de acero 
tubular cromada. 
Almohadones rellenos con 
soft ,  tapizados en símil cuero/ 
tela/napa.
Medidas: 130x70x67 cm

SILLONES DE RECEPCION
.WORKING

Un clásico moderno siempre va a hablar bien de un lugar ,  lo posiciona en un escenario de buen 
gusto y diseño, así como conocimiento del arte contemporáneo. 

Sil lón LC2 3 cuerpos: 
estructura de acero tubular 
cromada.
Almohadones rellenos con 
soft ,  tapizados en símil cuero/ 
tela/napa.
Meiddas: 180x 70x 67 cm

Diván Mies: patas cromadas.
Con marco de madera maciza 
lustrada en wengue /guatambú/ 
cherry/ walmut/moghany. 
Colchón y apoya-cabezas están 
rellenas de soft ,  tapizados en 
símil cuero/ tela/ napa, unidas al 
marco por cinchas de ajuste 
real izadas en cuero.
Medidas: 185 x 85 x 44 cm.
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Sillón Egg: Base de fundición 
de aluminio, estructura de 
resina de polyester con f ibra 
de vidr io con acolchado de 
espuma premoldeada. 
Terminación cocido a mano.
Opciones:
Tapizado en cuero, tela o 
ecocuero.
Medidas: 87 x 105 x 80 cm.



Sillón Nelson.

Sil lón Lipea.Sil lón 1 y 2 cuerpos Tablet .

SILLONES DE RECEPCION
.WORKING

Un clásico moderno siempre va a hablar bien de un lugar ,  lo posiciona en un escenario de 
buen gusto y diseño, así como conocimiento del arte contemporáneo. 

Sil lón Lion 2 y 3 cuerpos. 



Sillón Babel. Si l lón Donna. 

Charles Édouard 
Jeanneret-Gris, más 

conocido como Le 
Corbusier.

D+E



SILLONES DE RECEPCION
.WORKING

Dadá: Ofrece respaldos rellenos 100% con vellón 
si l iconado, disponible en 2/3 cpos y r inconero
Medidas: 180/240/210 x 170 cm.

Knoll :  Diseñado por Florence Knoll,  pose e 
estructura en hierro tubular con terminación 
cromada en espejo.
Medidas: 142 x 0,8 x 0,85 cm.

Le Corbusier LC 2, 3 cuerpos :  su confortable 
relleno es de placa poliéster de 24 Kg/m3, 
con estructura tubular.
Medidas: 180 x 0,68 x 0,70 cm



Chesterf ield sofá: La cal idad de 
su estructura y su robustez son 
dos de las razones por las 
cuales este sofá es muy 
requerido.
Medidas:  164 x 70 x 82 cm.

D+E



SILLONES DE RECEPCION
.WORKING

Mao: respaldo relleno 100% con vellón si l iconado 
(sin copos ni otras sobras) .  Disponible en 2/3 
cpos. y r inconero.
Medidas: 180/210/210 x 170 cm.

Tash: con esqueleto de alta resistencia, sus 
cinchas de primera calidad brindan un óptimo 
confort .  Disponible en 2/3 cpos. y r inconero.
Medidas: 180/220/270 x 170 cm.

Aero :  pose e cinchas de primera calidad, que 
brindan un excelente confort .  Disponible en 2/3 
cpos. y r inconero.
Medidas: 160/210/2,20 x 150 cm. 

Mosúi :  compuesto por goma espuma 
aplicada en 1 sola placa, Disponible en 2/3 
cpos. y r inconero.
Medidas: 180/220/270 x 170 cm.



Aero Puf :  combinable con sofá 
Aero, pose e almohadón suelto. 
Opcional patas en madera. 
Tapizado a elección.
Medidas: consultar.   

Mosúi Puf :  combinable con 
sofá Mosúi .  Patas cromadas 
opcionales, opción madera. 
Tapizado a elección. 

Kubic :  es un sofá versát i l  y 
adaptable a múlt iples espacios.  
Con bases aislantes.  Disponible en 
1, 2 y 3 cpos.  Tapizado a elección.
Medidas:  84/141/200 x 75 x 78 cm.  

Pikse:  presenta respaldo relleno 100% con vellón si l ioconado,
y patas cromadas con topes de teflón. Disponible en 2 o 3 cpos.
y r inconero. Tapizado a elección. 
Medidas: 200/240/300 x 200 x 100 cm.

Barcelona banqueta: base de 
acero inoxidable cromado, 
coj ines de esponja ignífuga 
tapizados en cuero i tal iano.  
f ijados por botones de cuero.
Medidas: 55 x 38 x 62 cm.
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Sillón Aluminum Soft Pad: 
respaldo alto con basculante y 
regulación de altura. Estructura 
de aluminio pul ido.
Almohadones rellenos de soft ,  
tapizado tensado en símil 
cuero/ tela/ napa.
Dimensiones: 58 x 50 x 103 cm.



Conceptos nuevos a la hora 
de elegir un asiento gerencial,  
sumados a la sofist icación y 
cal idad, hacen que el 
producto sea superador. 

potenciar

D+E



SILLONES GERENCIALES
.WORKING

Aluminum bajo:   Un clásico que no 
pasa de moda, pose e estructura de 
fundición de aluminio terminación 
pul ida, respaldo bajo. Asiento en símil 
cuero/ tela/ cuero.
Medidas::  58 x50 x83 cm.

Aluminum al to:  de respaldo alto con 
basculante y regulación de altura.
Estructura de aluminio pul ido.
Asiento en símil cuero/ tela / cuero.
Medidas: 58 x 50 x 103 cm.

Aluminum Sof t  Pad bajo:  de 
respaldo bajo y estructura de 
aluminio pul ido. Almohadones 
rellenos de soft ,  tapizado en simil 
cuero/ tela / cuero. Medidas::  58 x 83 
x 50 cm.

Aluminum Sof  Pad Al ta :  de respaldo 
alto con basculante y regulación de 
altura. Estructura de aluminio pul ido.
Tapizado en simil cuero/ tela / cuero. 
Medidas: 58 x 50 x 103 cm.



Bama: aporta vanguardia y est i lo 
en el espacio de trabajo. Asiento y 
respaldo tapizados en cuero. 
Estructura y brazos real izados en 
caño de acero cromado.
Sistema basculante con control de 
tensión.
Regulación neumática del asiento.
Base tr ineo cromada.

Bayo: este si l lón se presenta en 
sus medidas alto y bajo.  
Sistema basculante. Base alma de 
acero/nylon con f ibra. Con 
apoyabrazos.Tapizado tela o 
cuero

Porte:  Este sillón se presenta en 
medidas alto y baja. Sistema 
basculante. Base alma de 
acero/nylon con f ibra. Con 
apoyabrazos.Tapizado tela o cuero
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Impemo: su componente estructural 
lo hace esponjoso y confortable. 
Con tapizado en apoyabrazos / 
apoyabrazos negros. Base negra 
con alma de acero/base de acero 
cromado. 
Medidas: 65 x 114 / 122 x 77 cm. 

Kala: cómodo con apoyabrazos 
tapizado y bases neumáticas, 
elegante opción a la hora de elegir 
un gerencial de alto nivel .  
Medidas: 60 x 108 / 116 x 62 cm.

Enia: tapizado en tela o cuero. Con 
apoyabrazos y regulación de 
altura neumático. Base de alma de 
acero

SILLONES GERENCIALES
.WORKING



Kabotu I I  :  s i l lón ejecutivo de alta 
cal idad. Con asiento de espuma 
inyectada tapizada.
Respaldo de Mesh de doble capa 
flexible. Soporte lumbar regulable en 
altura y profundidad. Mecanismo 
synchro avanzado con traba en 
mult iples posiciones.
Apoyabrazos regulables en altura 
cromados.
Apoyacabeza tapizada regulable en 
altura.

Eco:  si l la ejecutiva de buena presencia, 
con asiento tapizado en tela venti lada 
negra c/regulación de profundidad. 
Respaldo de Mesh US MATREX. 
Mecanismo avanzado de recl inación 
c/ajuste de tensión y bloqueo en 
mult iples posiciones. Soporte lumbar 
regulable en altura. Apoyabrazos de 
aluminio ajustables a 4 alturas. 
Opcional apoya cabezas.
Base de aluminio con ruedas de 75mm, 
revestidas en goma.

Kwasiya: Gerencial de óptima como- 
didad. Monocasco de madera 
mult i laminada y espuma de memoria. 
Mecanismo avanzado flotante con 
traba en 5 posiciones. Opcional 
respaldo alto o bajo.
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Babuka: sobrio y contemporáneo, 
equil ibrio que inspira a crear. 
Tapizado en tela o ecocuer. Base 
compuesta por nylon y fibra de 
vidrio de alta resistencia. 
Opcionales: estructura trineo en 
color negro (acabado texturado) o 
cromo / Base cromada.

E t h i k a :  cómodo y 
sofist icado. aporta 
elegancia y presencia a la 
decoración. con regulación 
de altura, basculante, y 
apoya brazos.
Base y apoyabrazos negros 
/ cromados.

Mupaila: l ínea de diseño vanguardista y 
exclusiva, con la presencia, resistencia y 
durabil idad que caracterizan a esta 
l ínea. Tapizado en cuero natural .  Asiento 
c/regulación de profundidad. Respaldo 
entelado flexible. Mecanismo avanzado 
de recl inación con ajuste de tensión y 
bloqueo en múlt iples posiciones. Soporte 
lumbar regulable en altura.
Apoyabrazos giratorios regulables en 
altura. Estructura aluminio fundido pul ido.

SILLONES GERENCIALES
.WORKING



Ko oko: personal y elegante, 
confeccionada en espuma de alta 
densidad y bases cromadas. 
Sistema basculante con control de 
tensión. Regulación neumática de 
altura del asiento. Opcionales: 
Respaldo Air Back en colores:

Meenda II :  tapizado en tela o 
ecocuer. Espuma de alta densidad. 
Apoyabrazos realizados en nylon.
Base compuesta por nylon y fibra 
de vidrio de alta resistencia.
Opcionales: Estructura trineo en 
color negro (acabado texturado)/ 
Base cromada.

Meenda I : tapizado en tela o 
ecocuer. Espuma de alta densidad.
Base compuesta por nylon y f ibra 
de vidr io de alta resistencia.
Sistema basculante con control de 
tensión.
Regulación neumática del asiento.
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Miller :  si l lón base de fundición de aluminio, estructura en mult i laminado de madera curvada y tapizado en cuero o 
ecocuero. Ecocuero color a elección. Medidas: 86 / 66  x 80 x 82 cm.

Kabotu I :  mecanismo de suave 
recl inación, que  incluye 
disposit ivos de bloqueo, regulador 
de intensidad.
Asiento de espuma de goma 
inyectada. Soporte lumbar 
ajustable.
Mecanismo neumático de 
regulación de altura.
Apoyabrazos f ijos o regulables.

Cinzi :  Con regulación de altura y 
movimiento piastra de asiento.
Apoyabrazos. Base acero 
cromado Respaldo alto / bajo.
Amplia gama de colores.

SILLONES GERENCIALES
.WORKING



Mulumi :  l lamativa y del icada, 
pose e mecanismo basculante. 
Opcionales: estructura tr ineo 
cromada con apoyabrazos / Base 
cromada / Base plást ica con alma 
de acero.

Iwe :  único y confiable.,  l lega a 
quienes buscan seriedad y cal idez. 
Tapizado en Tela o Ecocuer. Con 
apoyabrazos real izados en nylon.
Regulación neumática de altura de 
asiento.
Opcionales: Base cromada/ Base 
plást ica con alma de acero.

Eden: ágil  y combinable, compaña el 
movimiento. Tapizado en tela o 
ecocuer. Espuma de alta densidad. 
Sistema basculante con control de 
tensión.
Opcionales:  Apoyabrazos / Base 
plást ica con alma de acero / Base 
Trineo color negro (acabado 
texturado) o cromado.
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Gizeh: es una si l la sintét ica y con detalle morfológico en su respaldo, así como la malla de 
red.  Con apoyabrazos y altura regulable.

a r

a
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a

r
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Las si l las son un complemento universal :  presentes en 
cualquier parte de una estructura edil icia,  siempre 
cumplen un papel principal .  Es por eso que presentamos 
una amplia variedad de modelos para cualquier t ipo de 
espacio, y para todos los gustos.

SILLAS

1525,5 px



Opera: si l la con asiento y 
respaldo de homopolímero de 
alto impacto. Base compuesta 
por nylon y f ibra de vidr io de alta 
resistencia. Regulación 
neumática de la altura del 
asiento. Opcionales: base 
cromada/ base plást ica con 
alma de acero.

Kemma: tapizada en ecocuer o 
tela, sus opcionales son: 
apoyabrazos, base cromada, 
base plást ica con alma de acero, 
estructura f ija con cuatro patas 
con o sin brazos, kit  apoyapies, 
kit  pupitre. 

Mair :  Sugestiva y elegante. 
Combina juventud y diseño.
Opcionales: apoyabrazos / base 
cromada / sistema basculante / 
estructura tr ineo / estructura f ija 
de cuatro patas negra o 
cromada. Respaldo plást ico 
blanco o negro.

SILLAS 
.WORKING
estructurales y operativas

Comodidad, funcionalidad y l ibertad de desplazamiento se encuentra incluído 
en todas estas si l las pensadas para hacer de la of icina un lugar confortable. 

a



Ooni :  clásica y cómoda, es el 
estándar para las grandes 
superf icies.Tapizado de tela o 
ecocuer. Espuma de alta 
densidad. Estructura f ija negra o 
aluminizada.
Opcion f ija,  apilable hasta 5 
unidades.

Nkoi :  sól ida y ef icaz.  Sistema 
de contacto permanente. 
Regulación neumática de 
altura del asiento. Opcionales: 
apoyabrazos / base cromada 
/ base plást ica con alma de 
acero / kit  apoyapies.

Epai :  suave y envolvente. 
Respaldo con r iñoneras que 
brindan mayor confort .  
Sistema de contacto 
permanente.
Opcionales: apoyabrazos / 
base cromada / base plást ica 
con alma de acero / kit  
apoyapies.

a
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Bokimi :  confortable y est i l izada. 
Con mecanismo oscilante de 
respaldo y asiento con 
posiciones de ajuste y control de 
tensión.Sistema sincro:  
mecanismo oscilante de 
respaldo y asiento con 
posiciones de ajuste y control de 
tensión. Opcionales: 
apoyabrazos / base cromada / 
base con alma de acero.

Di ida: funcional y versáti l .  La justa 
medida de estabil idad. Espuma 
de alta densidad. Opcionales: 
apoyabrazos / base cromada / 
base plást ica con alma de acero 
/ kit  apoyapies / estructura tr ineo 
negra o cromada / estructura 4 
patas f ija negra o cromada.

Styl :  s i l la operativa, Tapizado a 
elección. Altura regulable.
Base giratoria reforzada con 
alma de acero.

SILLAS 
.WORKING
estructurales y operativas



Odi :  armoniza con diferentes 
espacios. Regulación neumática 
de altura del asiento. Opcionles: 
apoyabrazos / base cromada / 
base plást ica con alma de acero 
/ kit  apoyapies

Davi :  tapizado en tela o ecocuer.
Espuma de alta densidad.
Base compuesta por nylon y f ibra 
de vidr io de alta resistencia.
Sistema de contacto permanente 
Regulación neumática de la altura 
del asiento. Regulación de 
profundidad del asiento y altura del 
respaldo. Opcionales: 
apoyabrazos/base cromada/base 
plást ica con alma de acero/ base 
tr ineo.

Pêpei: tapizado en tela o ecocuer. 
Espuma de alta densidad. Base 
compuesta por nylon y fibra de 
vidrio de alta resistencia. Regulación 
neumática del asiento. Sistema de 
contacto permanente. Opcionales: 
apoyabrazos / base cromada / 
base plástica con alma de acero / 
kit apoyapies / ovalina / sistema 
basculante.

r
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Cinz i :  un modelo excepcional
que conjuga audacia y comfort ,  
e levando la cal idad de los 
s i l lones a un n ivel  super ior.   
Opcional  con apoyacabezas.  
Medidas :  50 x 1 13 /  1 19 x 61  cm.    

Málaga:  mecanismo de 
recl inación y ajuste de 
compres ión .  As iento y respaldo 
inyectados con goma espuma de 
al ta dens idad.  Con apoyabrazos 
curvos o regulables .
Opcinal :  base t r ineo.

Ergo:  mecanismo de recl inación y 
ajuste de compres ión .  As iento y 
respaldo inyectados con goma 
espuma de al ta dens idad.  Con 
apoyabrazos curvos o regulables .
Opcinal :  base t r ineo.

SILLAS 
.WORKING
estructurales y operativas



Iur i :  ejecutiva dinámica, con asiento 
de espuma inyectada tapizada. 
Respaldo Mesh de doble capa 
flexible. Soporte lumbar. Regulable 
en altura y profundidad.
Mecanismo de recl inacion c/ajuste 
de tension y bloqueo en 90º.

Guchi :  mecanismo de suave recl inación con disposit ivos de bloqueo, 
regulador de altura e intensidad de compresión. Asiento de espuma 
moldeada. Apoyabrazos curvos o regulables.

trA
Kabotu I :  ejecutiva dinámica, con 
asiento de espuma inyectada tapizada. 
Respaldo Mesh de doble capa flexible. 
Soporte lumbar. Regulable en altura y 
profundidad.
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Bistró: confortable y moderna. 
Plást ico cert i f icado con 
retardante al UV y fuego - 
opciones de color. Opcional 
respaldo y/o asiento tapizado.
Posibi l idad de colocar en 
tandem, o giratoria 
c/regulación de altura.

Dream Mesh: atractiva y 
moderna, presenta variedad 
de color de plást icos de alto 
impacto, o con respaldo 
Mesh. Apilable, 
opcionales apoyabrazos, 
pupitre y tándem.

Minei :  s i l la construida en 
estructura ci l índrica cromada, 
totalmente tapizada en Mesh. 
Esto le confiere confort y 
resistencia.

t
Meshlight :  apta para sala de 
espera, visi ta o conferencia. 
Asiento y respaldo de mesh 
l iv iano con soportes de 
espuma. Base tr ineo con 
estructura de caño cromado.

SILLAS 
.WORKING
estructurales y operativas
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Doma baja :  con regulación de al tura y 
movimiento p iastra de as iento .  
Adic ional  apoya brazos.
Opcionales :  base plást ica con alma 
de acero/ base acero cromado
Respaldo al to/bajo .  Ampl ia gama de 
colores .

Elam:  as iento confeccionado con 
espuma de pol iuretano de al ta 
res i l ienc ia inyectada en matr íz .  Pose e 
apoyo pélv ico y canales de vent i lac ión .  
Respaldo confeccionado en espuma de 
pol iuretano.  Pose e apoyo lumbar y 
acompañamiento sobre los r iñones ,  y  
canales de vent i lac ión .   Estructura 
soporte Monocasco de h ierro soldado 
por medio de máquina semiautomát ica 
t ipo “MIG”.   Apoyabrazos :  la estructura 
en caño oval  (cromado o p intado)  más 
recubr imiento de espuma de 
pol iuretano con p ie l  in tegrada.   Base 
g i rator ia de c inco rayos.  Tapizado.  
Opcional  con k i t  apoyapiés .

Madoni :  estét ica y func ional .
Para ex igentes del  d iseño y la 
ergonomía.  Con apoyo lumbar 
graduable en 7 pos ic iones y regulación 
neumát ica de al tura del  as iento .  
Espuma de as iento inyectada en 
pol iuretano.  Opcionales :  cabezal  
tap izado
con regulación de 6 posic iones /  
apoyabrazos /  estructura t r ineo con 
apoyabrazos /  Base cromada.



SILLAS 
.WORKING
estructurales y operativas

this line! 

We

Ind ia :  joven y luminosa,  br inda 
comodidad y f rescura .  Regulación 
neumát ica de al tura del  as iento .  
Espuma de as iento inyectada en 
pol iuretano.
Opcionales :  Apoyabrazos /  
Estructura t r ineo con apoyabrazos /  
Base cromada.  

Bobuki  (a gas) i :  monocasco en 
homopol ímero de Al to Impacto .
Estructura de caño f ija  cromada.
Opcionales :  Estructura gr is  texturada /   
Regulación neumát ica de al tura del  
as iento .

Mäi (a gas) :  monocasco en 
polímero de alto impacto. 
Estructura de hierro f ija 
cromada. Regulación 
neumática del asiento.
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Luanda: síntesis funcional.  
Monocasco compuesto
de homopolímero de alto 
Impacto. Estructura metál ica 
cromada.
Opcionales: estructura 
metál ica negra.

Na Moi  (a gas) :  monocasco en 
homopol ímero de Al to Impacto .  
Estructura de caño f ija  gr is  texturada.  
Regulacion neumát ica

Mi lo (a gas) :  monocasco en 
homopol ímero de Al to Impacto .  
Estructura de caño f ija  
cromada.
Regulación neumat ica
Opcionales :  Estructura de caño 
f ija  negra o gr is  texturada.  



Dentro de la funcionalidad una pauta clave a sumar es el est i lo,  lo que le confiere cal idad y hace el 
producto más deseado. Cada si l la pose e una personalidad en sí misma. 

Liviana y bri l lante. Una cómoda experiencia.
Monocasco en homopolímero de Alto 
Impacto bri l lante. Estructura de caño f ija 
cromada. NINA

Bobuki :  cómplice creativa. 
Predispone la inspiración de 
nuevos espacios. Monocasco 
en homopolímero de Alto 
Impacto. Estructura de caño f ija 
cromada. Opcionales: 
estructura gris texturada.

Mai :  moderna y provocativa. 
Monocasco en homopolímero 
de alto impacto. Estructura de 
caño f ija cromada. Opcionales: 
estructura gris texturada / 

sillas
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Quanda: simpatía y clara 
sensación de bienestar. 
Casco plást ico inyectado. 
Sus bases son cromadas / 
pintadas. 

Malba: esta si l la t iene la condición 
de ser totalmente versáti l  y apl ica 
a mult ipl icidad de espacios. Tanto 

de interior como de exterior,  ofrece 
marcada resistencia. Apilable. 

Umango :  asiento con casco 
plást ico curvado, con estructura 
f ija cromada / pintada. La 
ergonomía de sus formas 
decanta en una sensanción 
fresca y amigable. 

Na Moi :  cómoda y colorida. Monocasco en 
homopolímero de alto Impacto. Estructura de 

caño f ija gris texturada o cromada.
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Óvalo :  juvenil y sól ida. 
Con asiento y respaldo en homopolímero 

de alto impacto. Estructura f ija de cuatro 
patas negras o aluminizadas.

Ópera: durabil idad y f irmeza 
comprobada. Opcionales: 
apoyabrazos / base cromada 
/ base plást ica / estructura 
cromada / Estructura f ija de 4 
patas / kit  Apoyapies / kit  
pupitre de madera. 

Ongolo: sus bases son de 
hierro pintado con asientos y 
respaldos en homopolímero de 
alto impacto. Versión tándem.
Medidas: 0,54 x 0,77 x 0,57 cm.

Prima: simple elegancia, con 
bases de hierro cromado y 
cuerpo pástico. Presenta su 
versión tándem.  Medidas: 
0,54 x 0,78 x 0,54 cm. 



Oko: con una estét ica 
descontracturada, se presenta 
como una si l la idónea para 
espacios laborales 
semicubiertos. 

Ema: si l la apta para 
comedores laborales, de gran 
resistencia y durabil idad. Con 
respaldo de madera y asiento 
tapizado. Estructura color 
aluminio.

Gawo : si l la apta para 
comedores laborales, de gran 
resistencia y durabil idad. Con 
respaldo y asiento tapizado. 
Estructura color aluminio

Kushe e :  cómoda y elegante, 
asiento y respaldo tapizados en 
ecocuer o tela. Bases en 
aluminio o madera.

Inyama: si l la apta para 
comedores laborales, de gran 
resistencia y durabil idad. Con 
estructura de hierro cromada. 

Ef ikola: si l la apta para 
comedores laborales, de gran 
resistencia y durabil idad. Con 
casco plást icoy estructura de 
aluminio.  
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Elori :  en la tr íada de materiales, 
se conjugan asiento y 
respaldo tapizado, estructura 
metál ica cromada, y respaldo 
de madera. Apoyabrazos 
apilable. Medidas: 0,54 x 0,87 x 
0,55 cm.

Dongoor :  ecléctica y bien 
posicionada. Presenta 
respaldo de madera con 
detalle calado y asiento 
tapizado en cuero. 
Medidas: 0,45 x 0,81 x 0,55 cm.

Maans: esta cómo sil la con 
estructura cromada confiere 
a sus formas una estét ic 
vanguardista. Con aleta de 
respaldo y asiento 
tapizados. 

Omut :  s i l la con estructura en 
aluminio y asiento tapizado. 
Ideal para salas de espera, o 
comedores laborales. 

Omake :  la síntesis de su 
respaldo configura una 
sensación relajante y 
venti lada. Su estructura está 
planteada en aluminio. 

sillas
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Eke :  su simplicidad y 
minimalismo se reflejan en su 
composición. Presenta 
apoyabrazos metál icos 
cromados, como extensión de 
sus bases. 

Lumina: el detalle de esta 
pieza es que pose e una 
extensión inferior curva del 
asiento. Disponible también 
en color azul .  

Ishumi :  esta si l la con 
reminiscencias de la pieza 
mult i laminada Brix,  pose e la 
condición de tapizado en 
ecocuer. 

Popya: construida en madera 
mult i laminada ( lustre a 
elección) ,  pequeña y robusta 
no pierde su toque de diseño. 

Brix :  mult i laminada en 
guatambú, lustrada en 
pol iuretano en varios colores
o tapizada. Base metál ica 
cromada. Esta si l la apilable es 
una de las más vendidas.

Nyoko: del icadeza oriental 
conjugada con practicidad 
cotidiana. Esta si l la con su 
toque metal izado es un 
cánon de est i l ismo y 
percepción visual avanzada. 
Con bases cromadas. 
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Iphi .

Bo ora.

Laap.

Shanka.

Sil las con monocasco 
mult i laminado
con base cromada. 



Imbá: esta si l la está compuesta casi 
por completo en acríl ico 
transparente súper resistente, y sus 
bases son cromadas con topes de 
goma. Opcional :  color rojo. 

Si l la Blackie :  esta opción 
considerada para ámbitos 
laborales semicubiertos, y su 
complementaria es Plat ina, con 
acabado plateado. 

Paul ina: esta si l la sirve como 
complemento del si l lón clásico 
Pauline. Opcional 
laqueado/enchapado/bases 
cromadas. 
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AR
MA
ZON
RESISTENTE .

Kisi :  su esqueleto tubular se 
conjuga perfecto con el 
mult i laminado de cada 
parte. 

Ikawa: una opción con la 
part icularidad del ratán, 
elemento que jamás pasa de 
moda. Su estructura está 
compensada en aluminio. 

Miene :  destaca la nobleza de 
la madera con los detalles en 
respaldo y apoyabrazos. Su 
asiento está tapizado en 
ecocuer. Apoyabrazos 
opcional.  

Venkile :  juvenil y atrevida, 
t iene ocasión para 
colocarse en variedad de 
entornos. Su base es de 
hierro cromado.

Ikofu :  nuevamente, la fusión
de 3 elementos que conviven 
hace un ejemplar genuino.
La si l la Ikofu puede ser f ija ,  
giratoria y con apoyabrazos 
opcionales. 

Möe :  un arquetipo clásico pero 
infal ible. Sus bases en hierro y 
los puntos de apoyo tapizados 
en cuero continúan con la 
l ínea del confort .  



Ndeke:  asimétrica y 
significativa, propone un 
juego de marcados ángulos 
que promedian el equilibrio. 
Tapizada en ecocuer. 

Selü: la sobriedad de su 
color se conjuga con la 
angulación de los apoya- 
brazos dando resultados 
jugados y tenaces. 

Kushee Ap:  presenta 
siimilitudes con su familiar 
Kushee pero con bases 
facetadas y apoyabrazos.
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La Série 7 de Arne Jacobsen es una de las séries de si l las 
más vendidas en todo el mundo.
La complej idad del modelado del asiento y espalda como 
única pieza fue un concepto innovador para el mundo de las 
si l las.
Su versati l idad y est i lo conviernten a "Series 7" en una si l la
de vanguardia.

La si l la Jacobsen 
presenta una marcada 
línea escandinava.
Su casco mult i laminado, 
enchapado en madera, 
presenta variedad de 

Opcional en varios 
colores, 
puede ser con base f ija 
cromada o giratoria, con 
o sin ruedas y de altura 
regulable neumática.

JACOBSEN
s i l las



CATALOGO DE TELAS
.WORKING
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Presentamos toda la gama para que puedas elegir la tela que más te guste.

milenium
negro

milenium
blanco

milenium
azul 4043

milenium
beige 
lotus
6088

milenium
azul fosco

4076

milenium
amaril lo 

5425

milenium
verde 
5093

milenium
beige 

pessego
6122

milenium
rojo 

8006

milenium
marrón 

7065

smooth
negro

smooth
blanco

ecocuer
gris

grafi to

ecocuer
azul ino

talampaya
verde

talampaya
petróleo

talampaya
rojo

talampaya
canela

talampaya
marrón

talampaya
maíz

calafate
rojo fuego

calafate
azul

calafate
rojo

calafate

calafate
azul ino

calafate
bordó

calafate
petróleo

calafate
verde 
musgo

calafate
gris medio

calafate
marrón 
habano

calafate
negro

marathon
azul

marathon
aero

marathon
azul marino

marathon
verde

marathon
gris perla

marathon
naranja

marathon
gris oscuro

marathon
rojo

marathon
negro

marathon
bordó

nativa
beige

nativa
marrón/

negro

nativa
negro/rojo

nativa
negro/
canela

nativa
rojo

red
rojo

red
naranja

red
gris 

perla

red
visón

araucana
verde

araucana
fucsia

araucana
li la

araucana
rojo

red
negro

nativa
negro/

gris

toledo
bordó

toledo
azul

toledo
maíz

toledo
negro

aymará
blanco

aymará
negro

aymará
rojo

araucana
limón

araucana
pomelo
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TAN
DEMS

Tándem Persis :  Íntegramente construido 
en acero. Desarrollados para áreas de 

intensa circulación, donde se requiera 
durabil idad y resistencia.

Medidas: Profundidad 40 cm, altura 
respaldo 50 cm aprox.

Ancho por asiento 50 cm
Altura total 93 cm

 
Puede llevar una extensión, en cualquier 
extremo o en el centro en el caso de ser 

par,  para agregarle tapa de 40 x 40 y 
ut i l izarlo como mesa ratona 
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TAN
DEMS

Un tándem es un conjunto de 
elementos que se complementan, 
potenciando sus cualidades. Nuestras 
opciones de asientos tándem conjugan 
su practicidad y ut i l idad, haciéndose 
aptos para mult ipl icidad de espacios.  



Shiprina tándem: l iv iana y bri l lante. 
Monocasco en homopolímero de alto 
impacto bri l lante. Módulos de 2, 3, 4 y 5 
puestos de asientos y mesas combinables. 
Regatones regulables. 
Medidas: 2 puestos: 156 cm / 3 puestos: 216 
cm / 4 puestos: 276 cm.

Luanda tándem: Una mágica experiencia 
visual.  Asientos en homopolímero de alto 
impacto.
 Módulos de 2, 3, 4 y 5 puestos de asientos 
y mesas combinables. 
Estructura metál ica curva en color cromado 
o negro 

SILLONES DE RECEPCION
.WORKING
TÁNDEMS

Na Moi tándem::  cómoda y colorida. 
Monocasco en homopolímero de Alto 
Impacto. Módulos de 2, 3 y 4 puestos de 
asientos y mesas combinables.
Medidas: 2 puestos: 156 cm / 3 puestos: 216 
cm./ 4 puestos/276 cm.

Bari tándem: envolvente sensación de 
bienestar. Casco de madera mult i laminada, 
espuma de alta densidad.
Base cromada curva.
Respaldo y asiento tapizado en Ecocuer.
Opción 2,3, 4 y 5 puestos

Los tándems elaborados con carcasas plást icas o combinables permiten jugar con los 
colores y refrescar el ambiente que se desea acondicionar. Los materiales en que se 
confeccionan, otorgan resistencia y durabil idad al producto. 



Bistró tándem: Innovador diseño envolvente y muy 
confortable. Monocasco inyectado pp negro con 
terminación levemente rugosa para evitar el 
desl izamiento. Estructura cromada curva con 
regatones. Resistente diseñada para ejercer buen 
soporte. Opcional :  Respaldo y asiento inyectados con 
formato curvo, gran resistencia y comodidad, tapizado 
a elección.

Jim tándem: Asientos en homopolímero de alto 
impacto.Módulos de 2, 3  puestos de asientos.
Regatones regulables. 
Estructura metál ica en color cromado.

Brix tándem: estructura de si l las mult i laminadas 
en guatambú, lustrada en pol iuretano en varios 
colores. Base metál ica pintada.

Mair tándem: combina juventud y diseño.
Asiento tapizado en tela o ecocuer. 
Respaldo en homopolímero de alto impacto.
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Prima tándem: Asiento y respaldo plást ico. Con 
base curva negra o cromada.
Opción 2, 3, 4  puestos.

Aluminum tándem: este clásico moderno 
diseñado por Charles Eammes, pose e 
estructura de fundición de aluminio.
Tapizada en tela, cuero o Ecocuer.
Opción 2, 3, 4 y 5  puestos.

SILLONES DE RECEPCION
.WORKING
TÁNDEMS

Dream mesh: con asiento tapizado a elección y 
respaldo de malla elást ica flexible color negro 
Opción 2, 3, 4 y 5 puestos

Dream tándem: El sól ido asiento y respaldo 
inyectado de alta resistencia de 1.5 cm de 
espesor, con su parte frontal descendente y su 
centro ergonómicamente conformado como 
una suave butaca, proporciona cómodo apoyo.
Base cromada curva con regatones de 
nivelación.



Ooni tándem: asiento y respaldo en tela o 
ecocuer. Estructura metál ica en color negro 
recta o curva. 
Módulos de 2, 3, 4 y 5 puestos de asientos y 
mesas combinables.
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Ongolo tándem: Asiento y respaldo plást ico.
Con base recta o curva negra y cromada.
Opcion asiento y respaldo tapizado.
Opción 2, 3, 4  puestos.

Styl tándem: Tapizado en tela o ecocuer.
Estructura recta metál ica color negro.
Opción 2,3, 4 y 5 puestos.

Opera tándem: Asiento y respaldo en 
homopolímero de alto impacto
Estructura metál ica en color negro recta o 
curva. 
Módulos de 2, 3, 4 y 5 puestos de asientos y 
mesas combinables.

Ooni tándem: con asiento y respaldo 
tapizados en tela o ecocuer.  Opcionales: 
Interno de asiento y respaldo en madera / 
Base curva cromada o negra. Medidas: 2 
puestos: 106 cm / 3 puestos: 161 cm / 4 
puestos: 216 cm. / 5 puestos: 271 cm.



ALCANZABLES

En la decoración excéntr ica los 
contrastes de altos y bajos son 
trending topic. Banqueta 
Jacobsen mult i laminada con 
bases cromadas. 



Conceptos nuevos a la hora 
de elegir un asiento gerencial,  
sumados a la sofist icación y 
cal idad, hacen que el 
producto sea superador. 
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BANQUETAS
.WORKING

Brno banqueta: realizada en 
planchuela de acero cromada. 
Opciones:
tapizado en napa de cuero o símil 
cuero. Medidas:
(con respaldo) 45 x 103 x 46 cm.  
(sin respaldo)  45 x 76 x 46 cm.

Brix taburete:  con una estructura 
de acero tubular, y terminación 
cromada. Su asiento de madera 
laminada de guatambú tiene la 
variedad de colroes:: cherry/ 
walmut/ wengue/ laqueado 
blanco o negro. Opción tapizado 
en simil cuero / tela / napa. 
Medidas:: 41 x 90 x 49 cm.

Trac: taburete de estructura de 
acero tubular, terminación cromada. 
Consultar por opciones de 
tapizado. 

Pach: esta banqueta presenta 
estructura de acero tubular, 
terminación cromada. 

Sar: banqueta tapizada en ecocuer 
y bases cromadas. Medidas: 46 x 
106 x 60 cm.

Milo:  monocasco en 
homopolímero de alto 
impacto.
Estructura de caño fija 
cromada. Opcionales: 
Estructura de caño fija 
negra o gris texturada. 
Medidas:  39 x 43 cm.



Urito: aporta vanguardia y estilo. 
Estructura de acero tubular, 
terminación cromada. Asiento de 
madera laminada / laqueado de 
colores.

Teka: una buena opción para una 
barra o desayunador. Con bases 
en aluminio y tapa de madera 
tapizada. Medidas: 40 x 84 x 47 
cm.

Antz:  estructura de acero tubular, 
terminación cromada. Asiento de 
madera laminada, o laqueado de 
colores.

Oni: es giratoria y regulable 
de altura (de 54 a 76 cm). 
Con asiento tapizado/pata 
pintada o cromada. 
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Bertoia banqueta: está 
realizada con varillas de 
acero soldadas y 
cromadas. 
Medidas:
54 x 100 x 57 cm.



Jacobsen banqueta: Con estructura 
de acero tubular , terminación 
cromada. Asiento de madera 
laminada / guatambu / paraíso con 
opciones de lustre / cherry / 
wengue / o laquedo blanco o negro

Artist :  asiento en madera 
multilaminada curvada. 
Medidas: 42 x 46 x 83 h.
Terminaciones lustrada/gofrado.
Patas pintadas/cromadas.

Pop  ( 6 1 6 ) :  forrada en 
símil cuero. Con 
apoyapiés. Altura 64/74 
cm.
 Pop  ( 6 2 6 ) :  Idem, con 
altura 64/47 cm.

Muni: esta banqueta presenta bases 
en aluminio.y su casco es 
multilaminado. Opciones: mora / 
marrón / blanco. 

Banqueta 920: banqueta de 
casco plástico inyectado. Base 
pintada o cromada.

Luk: casco multilaminado 
curvado forrado simil cuero/con 
recortes. Opcional casco 
lustrado o gofrado. Patas 
cromadas/pintdas.
Medidas asiento: 64/74h.

Antia: banqueta giratoria y 
regulable desde 54 hasta 76 cm. 
Casco de madera multilaminado 
y lustrado o gofrado o forrado en 
ecocuero. Pata cromada o 
pintada.

.WORKING
BANQUETAS



Mae:  bases en lustre wengue 
terminación mate y tapizados 
opcionales. 

Mini : con bases lustradas.

D+E

Brix banqueta giratoria y 
regulable desde 54 hasta 76 cm, 
Casco de madera multilaminado 
y lustrado o gofrado o forrado en 
simil cuero. Pata cromada o 
pintada.
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Supeditar los espacios a nuestros propios criterios y creencias. 
Eso los hace únicos e irrepetibles. 

.AMBIENTE



PISOS
.AMBIENTE

viní l icos |  de goma |  al fombras |  tapetes 

Tenemos líneas de pisos ideales 
para satisfacer tus necesidades, 
en pisos flotantes, prefinished, 
pisos de goma y alfombras. 
Trabajamos con materias primas 
nacionales e importadas. 
Consultanos por asesoramiento 
personalizado y catálogo. 

alfombras

pisos
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Nos encargamos de 
mensurar el espacio a 
intervenir,  definir materiales, 
tonalidades, zócalos, e 
incluimos el servicio de 
colocación. 

tapetes

sintéticos

pisos



PAREDES
.AMBIENTE

La decoración en vin i lo es para personal izar cualquier 
superf ic ie ,  con la faci l idad de poder sust i tu i r los en el  
momento que se dese e. Los diseños pueden ser frases,  
d ibujos,  t razados,  etc.

v in i los 
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Los vinilos impresos son una buen opción para cubrir 
grandes superficies. Infinitas posibil idades, sólo tenés 
que traernos tu idea y le damos forma, adaptándola a 
escala real. 

Proyecto de vinilo para local comercial - pub. 



PAREDES
.AMBIENTE

revest imientos

Los revestimientos para paredes en locales 
comerciales, son una muy conveniente 
opción. Además aportan al lugar un sello de 
diseño y distinción, y son un trabajo que 
requiere producción cuasi artesanal. 
En este caso, se revistieron diferentes 
ambientes del local comercial The Laundry 
House Bar. en chapa oxidada y maderas.  
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Proyecto de vinilo para local comercial - pub. 

Otra opción de revestimiento 
es ecocuero con pelo 
natural.



Brindamos  soluciones técnicas para el control de la luz, la privacidad y la decoración de ambientes. 
Tomamos cada espacio como un desafío creativo con soluciones de acuerdo al gusto (individual) y la 
personalidad del espacio.

CORTINAS
.AMBIENTE
cortinas | persianas | paneles orientales | rollers | blackout | cortinas romanas

 Las cortinas con sistema roller se destacan por su mecanismo de 
ascenso y descenso rotativo.
Éstas pueden ser accionadas de manera manual (por medio de 
una cadena) o motorizada, (mediante un control remoto  o switch).
Sistemas a embrague con comando a cadena plástica o metálica
Telas Screen, Black Out y traslúcidas. 
Opcional: guías laterales y cenefas de aluminio pintadas o 
anodizados.

CORTINAS ROLLER

tapetes



Solución diferente e innovadora, diseñada para 
grandes ventanales. Consiste en elegantes 
paneles de tela que se deslizan y se recogen 
lateralmente, ofrecen la opción de recogimiento 
lateral,  bilateral o central.

Fabricados en variadas telas y texturas, en 
paneles de 2, 3 y 4 vías que se adaptan a todos 
los estilos de decoración.
Instalación en pared o a cielo raso.

La motorización es mediante sistemas con 
control remoto o switch, con diferentes 
sistemas que serán seleccionados según el 
peso que deban soportar (definido mediante la 
medida y el material de confección de las 
mismas). 

CORTINAS ROLLER

PANELES  ORIENTALES PANELES  ORIENTALES



Las cort inas de bandas verticales con láminas de 90 mm están disponibles con 
dos modelos de sistemas de riel y con telas de variados modelos y texturas.
 

CORTINAS
.AMBIENTE
cortinas | persianas | paneles orientales | rollers | blackout | cortinas romanas

salinas 
white

salinas
 ivory

salinas tan salinas 
silver grey

salinas 
aquamarine

athenas
white

athenas
 ivory

athenas
mink

athenas
blue

athenas
blue

salinas 
blue

Catálogo de telas para cortinas de bandas verticales

BANDAS VERTICALES

La regulación de las láminas 
en las cortinas verticales 

permite una óptima util ización 
de la luz natural, siendo 

virtualmente transparentes 
cuando están abiertas y 

logrando gran privacidad 
cuando están cerradas.

Poseen diferentes texturas 
permiten distintos niveles de 

privacidad y oscurecimiento. En 
este caso, realizamos cortinas 
de bandas verticales para las 

oficinas de Violeta Fabiani. . 
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Las cortinas venecianas (bandas horizontales 
aluminio) son un producto funcional por 
excelencia ya que permite un perfecto control 
de la cantidad de luz y privacidad que se 
requiere en el ambiente. Son fabricadas con 
láminas de aluminio de 16mm., 25mm.
El aluminio es de máxima flexibil idad y 
alta resistencia a la deformación.
Poseen diferentes terminaciones, texturas 
y diseños.

VENECIANAS



Los accesorios no solamente decoran, sino que cuentan con una 
funcionalidad necesaria; éste es el caso de percheros y ceniceros.

.ACCESORIOS
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ART 25 o perchero 
rueda: Perchero de 
pie tipo acero 
inoxidable, 
con opcional 
pintado. 
Con rueda plástica. 
Medidas: 31 , 5 x 159 
cm.

Art. 24:  Perchero de 
pie pintado. Medidas: 
31 , 5 x 166 cm.



percheros | cestos papeleros | ceniceros ! columnas divisorias
.ACCESORIOS

Línea Technikal: Reúne todos los 
accesorios para oficina. 

1. Perchero Escala: Estructura en metal 
pintado. Base en metal cromado. Brazos 

dobles cromados con punteras en pvc.
2. Perchero Classic: Acero negro y cromo 

con 5 brazos. Esferas de madera 
laqueada.

3. Cestos metálicos cúbicos: Cesto 
papelero metálico en chapa pintada 

horneada en diferentes colores
4. Cestos PVC: Cesto papelero en PVC de 

diferentes colores.

1.

2.
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3. 4.

5. Porta CPU Basic: Porta CPU Metálico. 
Opción con ruedas o con patines.
23 cm. de frente.
6. Porta CPU Metálico Uri : con ruedas y 
registrable.
7.  Porta CPU Anois: con ruedas, metálico.

5.

6. 7.



.ACCESORIOS

Art. 3S2: Perchero de pared en 
hierro, con terminaciones 
esféricas de madera. 

Art. 922: perchero de pared 
doble con terminación en 
madera. De 2/3/4/5 ganchos.
Color pintura epoxi negro.

Art. 25 A: Perchero de pared 
simple. Opcionales: 2, 3, 4, 5, 6 
ganchos. Opcionales: símil acero, 
esfera de madera natural o negra, 
pintada, o tapizada.

Art. 3S3: Perchero de pared 
en hierro, con terminaciones 
esféricas de madera 
pintadas.

Art. 001 : Perchero con paragüero 
metálico colores varios.
Base plana. Altura 1.6 0 c m .
Perchero síntesis: Estructura de 
caño. Terminación aluminio, 3 
ganchos. Base circular.

Art. 24 Y 25 : Percheros 
de pie, esferas de 
madera. Medidas 32 x 
159 cm.

Art. 002 : Percheros con 
paragüero, altura 1.60m, 6 
ganchos. Terminaciones 
color negro. Caño 
central enchapado.

Art. 003: Perchero cruz, 
con terminaciones en 
madera. Estructura de 
metal Terminación 
Blanco, metal plateado, 
negro.

LA FOTO HORRIBLE
NO DA LA RESOLUCIÓN
YO LO SACARÍA ESTO
NO VENDE A NADIE!! !



percheros | cestos papeleros | ceniceros ! columnas divisorias
.ACCESORIOS

Cesto papelero
Línea dorada o peltre
Con aro plástico 
negro
Medidas 23 x 25/ 23x 
28

Cesto papelero económico, pintado con aro plástico.
Medidas 23x25/28.

Cesto papelero calado con aro 
plástico
Medidas
 23 x 25 h
23 x 28 h

D+E



Art. 16: Cestos para 
papeles en medidas 
23x 28 o 23 x56 cm. 
Aro y fondo en 
aluminio.

Art. 21:   Cesto para 
papeles en medidas 
21 x 25 cm. Aro y 
fondo en aluminio.

Art. 17:  Cestos para 
papeles tapizados 
en medidas 23 x28 
o 23 x 56. Aro y 
fondo plásticos.

Art. 18: Cestos para 
papeles en medida 
30 x 50 cm. Aro y 
fondo de aluminio.

Art. 19: Cesto para 
papeles en medidas 
23 x 28 o 23 x 56. 
Ambas medidas 
opcional aro y fondo 
en plastico o aluminio.

Art. 40: Cesto 
papelero en medidas 
23 x 30 cm. Opcional 
aro y fondo en 
plástico o aluminio. 
Opcionales en 
medidas: 23 x 60 cm 
(art 41) .

Art. 42: Cestos para 
papeles en medidas 
30 x 50 cm. Aro y 
fondo en aluminio.
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Cesto cenicero papelero
Pintado varios colores. Cenicero tapa pintado 
negro/ Opcional cromo
Medidas  23 x 57h

Art. 48: Cestos 
ceniceros de acero 
inoxidable. Medidas: 
21 x 60 cm. Tapa de 
acero inoxidable. 
Opcionales: cantidad 
de aberturas, 1,2 ,3.

Art. 53: Cesto 
cenicero pintado. 
Medidas: 21x60 cm. 
Tapa y taza opcional 
en acero inoxidable 
o pintada. Opcional: 
sin abertura /1 , 2, 3 
aberturas.

Art. 54: Cesto cenicero 
pintado. Medidas: 23x 
60 cm. Tapa y taza 
opcional en acero 
inoxidable o pintada. 
Opcional: sin abertura 
/ 1, 2, 3 aberturas.

Art. 60: Cesto cenicero 
arenero de 1 cuerpo en 
23 x 60 cm. Con bolsa 
50 x 70 cm. Con tapa y 
taza de acero inoxidable. 
-Sin abertura. Opcional 
material en acero 
inoxidable o pintado. Con 
aro trababolsa.



percheros | cestos papeleros | ceniceros ! columnas divisorias
.ACCESORIOS

Art. 62:  Cestos 
ceniceros de acero 
inoxidable. 
Medidas:21 x 60 cm. 
Tapa de acero 
inoxidable. 
Opcionales:cantidad 
de aberturas, 1,2 ,3.

Art. 63: Cesto 
cenicero pintado. 
Medidas: 21x 60 cm. 
Tapa y taza opcional 
en acero inoxidable o 
pintada.
Opcional: sin 
abertura/una/dos/-
tres aberturas.

Art. 64: Cesto 
cenicero pintado. 
-Medidas:23x 60 cm.. 
Tapa y taza opcional 
en acero inoxidable o 
pintada. Opcional: sin 
abertura/una/dos/-
tres aberturas

Art. 65: Cesto 
cenicero pintado. 
-Medidas:23x 60 cm.. 
Tapa y taza opcional 
en acero inoxidable o 
pintada. Opcional: sin 
abertura/una/dos/-
tres aberturas

Art. 004Art. 003

Opcional Art. 70 
con variación de 
color.

Art. 70: Cenicero de 
mesa metálico de 13 
x 3. Opcionales: tapa 
pintada o en acero 
inoxidable.

Art. 71: :  Ceniceros de 
mesa metálicos de 
17 x 3 cm. 
Opcionales: tapa 
pintada o en acero 
inoxidable.

Opcional Art. 71 con 
variación de color. 
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Art. 51:  Cenicero de 
pie con tapa , base y 
bandeja de 21 x 56 
cm. Acero inoxidable.

Columnas divisorias: Columnas divisorias de base 
plana de 29 cm de diámetro y 90 cm de altura. Caño 
simil acero, base acero inoxidable.

Art. 51:  Ceniceros de pie 
de 17 x 56 cm. 
Opcionales: tapa 
pintada o acero 
inoxidable.

Art. 8000: altura total: 82 cm. Diámetro base: 33 cm.
Peso base: 6,5 kg. Material: acero pintado. 
Colores: cromado, pintado o combinado.
Art. 8001 : altura total: 87 cm. Diámetro base: 33 cm.
Peso base: 5 kg. Material: acero pintado. 
Colores: a elección. 
Art. 8002: altura total: 85 cm. Diámetro base: 33 cm.
Peso base: 4,5 kg. Material: base aluminio pintado. 
Colores: barral acero. 

Distintos colores de soga. 

Las bases de las
columnas presentan 
2 modelos: base plana 
y base convexa. 
También varían las tona-
lidades del cromo:  
brillante u opaco. 



ventas@at ika .com.ar
in fo@at ika .com.ar
www.at ika .com.ar
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