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Nueva Marca: Wizzy
Industrias Solano S.A. es una firma dedicada a la fabricación de mobiliario para oficinas desde 1927: más de 80
años ininterrumpidos en el rubro avalan seriedad y responsabilidad.
La empresa, a través de la marca Tempo, ha crecido a lo largo de estos años, a nivel productivo, comercial y de
servicio, siendo hoy por hoy una firma líder en el mercado.
La innovación en los nuevos productos, la excelente calidad de los materiales, las últimas tecnologías empleadas
en los procesos, el compromiso con la distribución y el prestigio adquirido a través de 8 décadas de actividad
continua son los medios con que sustentamos nuestra responsabilidad hacia nuestros clientes.
Acompañando nuestro crecimiento surge la creación de una nueva marca “Wizzy”, pensada para dar soluciones
a aquellos usuarios que buscan un mobiliario de excelencia a un precio conveniente y convincente.
A través de Wizzy queremos continuar con los valores de calidad y durabilidad en el tiempo, transmitir simpleza,
sobriedad, diseño e innovación, mostrando una imagen descontracturada, espontánea y versátil con líneas
de mobiliarios capaces de adaptarse a todos los niveles jerárquicos: gerentes, jefes, encargados, empleados,
recepcionistas, jóvenes emprendedores, profesionales independientes.
Nuestra misión es satisfacer a todos, sin distinción de rango o edad!

CatálogoÒ
Wizzy le ofrece un nuevo concepto de catálogo: de diseño atractivo, claro y
práctico con imágenes e informaciones relevantes de todos los productos. La
diagramación por colores le facilitará una búsqueda más ágil para encontrar el
artículo de su interés, ayudándolo a ahorrar tiempo a la hora de elegir un mueble.

Una amplia gama
Wizzy está pensada para cubrir sus necesidades ofreciéndole líneas de productos
que van desde lo gerencial, pasando por las operativas y llegando a los paneles
divisorios.
La gran versatilidad reflejada en artículos, colores, componibilidad y funciones
aporta un gran beneficio a la hora de planificar su espacio de trabajo.
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Satisfacción Total
Nuestra mayor preocupación es la satisfacción de nuestro cliente al 100% y le
ofrecemos una amplia gama de recursos para que alcance una gestión exitosa.
s Atención y asesoramiento personalizado.

sSeguimiento de vuestros pedidos.

sCotizaciones.

sStock disponible.

sCatálogo general de productos.

sEntrega rápida.

sFolletos generales de las líneas.

sServicio post venta.

sMuestrarios de tonos y terminaciones.

sGarantía.

s Productos de calidad.

Para todas sus consultas contamos con un equipo de ventas capacitado para
responder de manera rápida y eficiente a las mismas. No dude un instante en
comunicarse con nosotros: estamos para ayudarlo.

Tecnología
Contamos con grandes instalaciones y maquinarias especializadas de última
generación, que transforman a nuestras 3 plantas industriales en plantas modelos
y de alta performance. Optimizamos los procesos de fabricación, embalaje,
stock de productos y logística de distribución: el dominio total da como resultado
la entrega de su producto en tiempo y forma, y de una calidad inigualable.

Sistema de montaje
La mayoría de las piezas que componen al mueble Wizzy, tal como la
colección Tempo, utilizan un único sistema de anclaje. Usted podrá armar
y desarmar el mueble la cantidad de veces que necesite y sin producir
ningún daño a las piezas componentes, situación que no ocurre con los
tornillos e insertos tradicionales que deterioran a las mismas.

Stock permanente = entrega inmediata
En Wizzy disponemos de todos nuestros artículos en stock: de esta manera
respondemos a sus necesidades de manera eficiente e inmediata. Nuestro
sistema de gestión, que comienza desde el momento que Ud. confirme su
pedido, le garantiza una entrega en tiempo récord, sin competencia en el
mercado.
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Embalaje
Todos nuestros bultos cuentan con etiquetas identificatorias y están protegidos por:

s Telgopor.

s Air pack.

s Protectores plásticos en sus esquinas.

s Cartón de alta calidad.

s Película termo contraíble.

Precios accesibles
Wizzy es la única firma capaz de ofrecerle un mobiliario de diseño y calidad única:
nuestros muebles se componen de excelentes materiales, siendo nuestros
proveedores las empresas más reconocidas en el mercado.
Una calidad de excelencia a un precio indiscutible!

continuidad
Para un asesoramiento claro y preciso tenemos a su disposición nuestro equipo
de ventas, expertos que responderán a todas sus consultas.

sInformación técnica sobre nuestros productos.
sAsesoramiento y asistencia.
sSeguimiento de sus pedidos.
sReparación y reemplazo de artículos defectuosos.

Garantía
Todos los productos Wizzy son fabricados con materias primas de excelentísima
calidad, habiendo superado rigurosos controles técnicos. Ud. cuenta con un
año de garantía bajo un uso conforme del producto avalada por la empresa en
todas nuestras líneas de productos.

web
Estamos trabajando constantemente para ofrecerle los mejores recursos
informáticos y tecnológicos.
A su disposición contamos con un sitio web para informarlo sobre todas nuestras
líneas de productos, visite: www.wizzy.com.ar y entérese de las últimas novedades.
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Además encontrará las newsletters mensuales con la posibilidad de suscribirse
a las mismas.

puestos simples
En cada página ud. encontrará:
el conjunto de los productos
el nombre de la línea
el tipo de linea
Los colores están definidos en cada sección para permitirle una búsqueda ágil y funcional.

OPERATIVA

Ficha técnica

H74

Altura del plano
de trabajo

Colores tapa Baguette
15.
Ceniza

TAPA
s melamina 18 mm (lavable, antirayaduras y anti-reflejos);
cantos rectos en PVC en color de la tapa.

32.
Haya

BAGUETTE MIXX

INSTRUCTIVO

Baguette MIXX

34.
Wengue

Se ruega definir el color agregando
su código.

Colores pata MIXX

PATA
s melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos);
cantos rectos en PVC en color de la tapa.
s metálica con melamina en 18 mm (lavable, anti-rayaduras
y anti-reflejos).

6 combinaciones posibles para
elegir y personalizar

051.
Alum. / Alum.

FALDÓN
s melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos).

052.
Alum. / Negro

.00
.25

057.
Grafito / Alum.

Se ruega definir la combinación de
colores agregando su código.
*Art. presentados en

Para su comodidad encontrará en el comienzo de cada línea:
las características técnicas y sus respectivas combinaciones de colores

Simbología necesaria para una compresión clara:
s Ampliación de detalles
para que usted pueda
visualizar la terminación
de nuestros productos.

ver
también

Esquineros
pag. 70

Descripción
completa del
producto

Cajoneras
pag. 72

Mesas de reunión
pag. 82

PUESTO SIMPLE H
Base en H sin mamparas

Visualización
en 3D
Visualización
en 2D con
medidas
Mano del
puesto

mano

código

izquierda

8.3.BM.PT.01Z+col

derecha

8.3.BM.PT.01D+col

Para realizar su pedido rogamos
indicar el puesto +col con el código
correspondiente al color de la tapa y al
color de la base.

Ejemplo: puesto simple H, mano derecha, tapa haya,
base aluminio/negro - código 8.3.BM.PT.01D+32.51

Referencia
del producto

Espacio para ejemplo de confección de referencia.
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resumen características de las líneas

Línea

Foto

Colores
31.
Cerezo

34.
Wengue

31.
Cerezo

34.
Wengue

15.
Ceniza

31.
Cerezo

32.
Haya

34.
Wengue

15.
Ceniza

31.
Cerezo

32.
Haya

34.
Wengue

15.
Ceniza

31.
Cerezo

32.
Haya

34.
Wengue

15.
Ceniza

31.
Cerezo

32.
Haya

34.
Wengue

GRACE
pág. 08 a pág. 19

Gerencial
pág. 08 a pág. 27

elementos
comunes

Muebles de guardado
pág. 20 a pág. 27

UP
pág. 28 a pág. 49

Operativa

14.
Negro

Baguette
pág. 50 a pág. 73

pág. 28 a pág. 85

Muebles de guardado
pág. 74 a pág. 81

elementos
comunes

14.
Negro

pág. 82 a pág. 85

Recepción
pág. 86 a pág. 91

Telas según catálogo de colores,
pág. nro. 94

Organización

Melamina:

pág. 86 a pág. 95

31.
Cerezo

34.
Wengue

32.
Haya

14.
Negro

15.
Ceniza

13.
Grafito

Offibox
pág. 92 a pág. 95
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12.
Aluminio

Estructura

s Melamina 36 mm alta densidad.

Pata: smelamina 25 mm alta densidad canto recto PVC 2 mm
anti-golpes, separador metálico acabado pintura epoxi color aluminio.

s Canto recto PVC 2 mm anti-golpes,
en el color de la tapa.

s Melamina 18/25 mm alta densidad.

Faldón: smelamina 25 mm alta densidad. sMetal con calados
decorativos, acabado pintura epoxi color aluminio.

Cuerpo: smelamina 18/25 mm alta densidad, cantos rectos en PVC.

s Canto recto PVC en el color de top/
puertas/frentes.

s Melamina 25 mm alta densidad.
s Canto recto PVC 2 mm anti-golpes,
en el color de la tapa.

Pata: clas smelamina 18 mm alta densidad, cantos rectos en PVC.
mixx smelamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos);
cantos rectos en PVC, contenida sobre una base metálica con
calados decorativos, acabado pintura epoxi color aluminio o negro.
Faldón: smelamina 18 mm alta densidad.

s Melamina 18 mm alta densidad.
s Canto recto PVC en el color de la tapa.

Pata: clas s melamina 18 mm alta densidad, cantos rectos en PVC.
mixx s melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos);
cantos rectos en PVC, contenida sobre una base metálica con
calados decorativos, acabado pintura epoxi color aluminio o negro.
Faldón: s melamina 18 mm alta densidad.

s Melamina 18 mm alta densidad.

Cuerpo: melamina 18 mm alta densidad, cantos rectos en PVC.

características de las líneas

Tapas / Puertas / Tops

s Canto recto PVC en el color de top/
puertas/frentes.

s Melamina 25 mm alta densidad.

Pata: smelamina 18 mm alta densidad canto rectos en PVC, en X o en H.

s Canto recto PVC 2 mm anti-golpes,
en el color de la tapa.

Faldón: smelamina 18 mm alta densidad. sTubulares metálicas de
80 Ø en color negro o aluminio.

s Melamina 18/25 mm alta densidad.

Pata: stubulares metálicas. Ø 80, acabado pintura epoxi.

s Canto recto PVC 2 mm anti-golpes,
en el color de la tapa.

Faldón/Panel: smelamina 18 mm alta densidad, cantos rectos en PVC.

sMelamina de 36 mm, compuestos en
sus dos caras por placas de aglomerado,
utilizando entre ellas el sistema “Nido de
Abeja” para la absorción de ruidos.

Perfilería: metálica de 40 mm, acabado pintura epoxi color
aluminio o negro.

La línea Recepción puede ser utilizada con la siguientes gamas:
s83 s%DJXHWWH

s Entelados: paneles acústicos realizados
con aglomerado, espesor final 36 mm
tapizados en tela.

Zócalos pasables: estructura metálica de 15 cm de altura que se
incorpora a los paneles. Disponible con vías interiores para el
cableado y tapa desmontable con calados para la incorporación
de bastidores modulares, acabado pintura epoxi color aluminio o
negro.

s Posibilidad de cubrir cada cara del panel
con varios tipos de tela.

La línea Offibox puede ser utilizada con la siguientes gamas:
s83 s%DJXHWWH
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GRACE

GERENCIAL
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Medidas

.11

Colores y acabados
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Página técnica

.15

Escritorios rectos

.16

Escritorios curvos

.18

Cajoneras

.19

Mesas de reunión

y Melamina alta densidad
y Espesor 36 mm
y Cantos rectos PVC 2 mm
anti-golpes en color de la tapa

Acabados disponibles
31.
Cerezo

34.
Wengue

GRACE
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Puntos fuertes
y Combinación delicada entre la riqueza
de la madera y el dinamismo del aluminio
y Materiales de primera calidad con la
solidez de un espesor de 36 mm
y Diseño y estética con agradables formas
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Medidas
en 2D

GERENCIAL

Escala
1:50

Escritorios

Extensiones

Esquineros

Las medidas presentadas
son nominales.

Cajoneras

Bibliotecas

colores
y acabados
ESCRITORIOS | tapas |

ESCRITORIOS | bases |

31. Cerezo

12. Aluminio

34. Wengue

CAJONERAS | tops y frentes de cajones |

31. Cerezo

34. Wengue

31. Cerezo

34. Wengue

CAJONERAS | cuerpos |

12. Aluminio

31. Cerezo

34. Wengue

BIBLIOTECAS | puertas, tops y frentes de cajones |

BIBLIOTECAS | cuerpos |

31. Cerezo

12. Aluminio

34. Wengue

Los colores y acabados presentados son de referencia y pueden diferir de los reales.

13. Grafito

14. Negro

GRACE
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GRACE
.12

Una línea pensada hasta en el más mínimo
detalle. Sus únicas características de diseño

GERENCIAL

la destacan del resto de sus competidoras.
Los sutiles y finos materiales transmiten
importancia, sofisticación y solidez; cualidades
que hablan de una excelente imagen para
su oficina.

GRACE
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página técnica

GERENCIAL

Colores tapa GRACE
CARACTERÍSTICAS

H75

TAPA
s melamina 36 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos);
cantos rectos en PVC 2 mm anti-golpes en color de la tapa.
PATA
s panel de melamina 25 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos);
cantos rectos en PVC anti-golpes 2 mm en color de la tapa. Separador
metálico acabado pintura epoxi color aluminio. Niveladores regulables.
FALDÓN
s melamina 25 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos), cantos
rectos en PVC anti-golpes en color de la tapa.
s chapa perforada con calados decorativos, acabado pintura epoxi
color aluminio.

31.
Cerezo

34.
Wengue

Se ruega definir el color agregando
su código.

Colores bases GRACE
12.
Aluminio

31.
Cerezo

34.
Wengue

Se ruega definir el color agregando
su código.
*Art. presentados en tapa wengue y base wengue.

Para realizar su pedido rogamos
indicar el puesto +col con el código
correspondiente al color de la tapa
y al color de la base.

ver
también

Cajoneras
pag. 18

Mesas de reunión
pag. 19

Bibliotecas
pag. 20

Accesorios
pag. 27

Ejemplo: Escritorio recto faldón metálico, 180 x 80, tapa
cerezo, base cerezo - código 8.3.GR.ES.04+32.32

ESCRITORIO RECTO

ESCRITORIO RECTO

EXTENSIÓN RECTA

faldón melamina

faldón metálico

base L

medida

código

medida

código

medida

código

160 x 80

8.3.GR.ES.01+col

160 x 80

8.3.GR.ES.03+col

90 x 53

8.3.GR.EX.01+col

180 x 80

8.3.GR.ES.02+col

180 x 80

8.3.GR.ES.04+col

EXTENSIÓN RECTA

EXTENSIÓN RECTA

EXTENSIÓN RECTA

2 patas tubulares

Cajonera pedestal
1 cajón + espacio CPU, tapa pasacable
opcional

Cajonera pedestal
2 cajones

código

medida

código

medida

código

medida

90 x 53

8.3.GR.EX.02+col

90 x 53

8.3.GR.EX.03+col

90 x 53 8.3.GR.EX.04+col

EXTENSIÓN RECTA

EXTENSIÓN RECTA

EXTENSIÓN RECTA

Cajonera pedestal
4 cajones

Cajonera pedestal
2 cajones + 1 archivo

Cajonera pedestal
2 archivos

medida

código

medida

código

medida

código

90 x 53

8.3.GR.EX.05+col

90 x 53

8.3.GR.EX.06+col

90 x 53

8.3.GR.EX.07+col

GRACE
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escritorios rectos

escritorios curvos

ESCRITORIO CURVO

EXTENSIÓN CURVA

EXTENSIÓN CURVA

faldón metálico

base L

patas tubulares

medida

código

mano

código

mano

código

180 x 80

8.3.GR.ES.05+col

derecha

8.3.GR.EX.08D+col

derecha

8.3.GR.EX.09D+col

200 x 80

8.3.GR.ES.06+col

izquierda

8.3.GR.EX.08Z+col

izquierda

8.3.GR.EX.09Z+col

EXTENSIÓN CURVA

EXTENSIÓN CURVA

EXTENSIÓN CURVA

Cajonera pedestal
1 cajón + espacio CPU, tapa pasacable
opcional

Cajonera pedestal
2 cajones

Cajonera pedestal
4 cajones

mano

código

mano

código

mano

código

derecha

8.3.GR.EX.10D+col

derecha

8.3.GR.EX.11D+col

derecha

8.3.GR.EX.12D+col

izquierda

8.3.GR.EX.10Z+col

izquierda

8.3.GR.EX.11Z+col

izquierda

8.3.GR.EX.12Z+col

Combinaciones de colores

EXTENSIÓN CURVA

Tops y frentes de cajones
Cerezo

Wengue

31.31

34.34

31.12

34.12

EXTENSIÓN CURVA
Cajonera pedestal
2 archivos

Aluminio

Acabado
Madera

Cajonera pedestal
2 cajones + archivo

Cuerpo

GERENCIAL
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mano

código

mano

código

derecha

8.3.GR.EX.13D+col

derecha

8.3.GR.EX.14D+col

izquierda

8.3.GR.EX.13Z+col

izquierda

8.3.GR.EX.14Z+col

GRACE
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cajoneras

GERENCIAL
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s top: melamina 25 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos); cantos rectos en PVC anti-golpes.
s frentes: melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos); cantos rectos en PVC. Tiradores en aluminio.
s cerradura: centralizada con traba total en cajoneras rodantes, simple con traba sólo en el primer
cajón en cajoneras pedestales.
s cuerpo: melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos), cantos rectos en PVC.
s cajones: MDF color negro; tope metálico que evita la salida completa del cajón, extracción 4/5tos.
s archivadores: cajones metálicos sin fondo, previstos para carpetas colgantes.
s 4 ruedas para las cajoneras rodantes y 4 niveladores para cajoneras pedestales.
s bandeja interna portalápices (opcional).

Para realizar su pedido rogamos indicar el puesto +col con el
código correspondiente a la combinación de colores.
Ejemplo: cajonera 3 cajones, cerezo/aluminio - código 8.3.GR.CJ.03+31.12

CAJONERA RODANTE

CAJONERA RODANTE

BANDEJA PORTALÁPICES

3 cajones

1 cajón + 1 archivo

para cajones

código

código

código

8.3.GR.CJ.03+col

8.3.GR.CJ.01+col

8.3.CO.AC.05

45

3 cajones, espacio CPU con puerta

1 cajón + 1 archivo, espacio CPU con puerta

puerta

código

puerta

código

izquierda 8.3.GR.CJ.04Z+col

izquierda 8.3.GR.CJ.05Z+col

derecha

derecha

8.3.GR.CJ.04D+col

8.3.GR.CJ.05D+col

Combinaciones de colores
Tops y frentes de cajones
Cerezo

Wengue

31.31

34.34

31.12

34.12

Acabado
Madera

MUEBLE DE SERVICIO

Aluminio

MUEBLE DE SERVICIO

Cuerpo

45

ESQUINERO 90°

Ejemplo 1

permite combinaciones con
escritorios rectos

Ejemplo 3

Posibles
configuraciones
de armado

Ejemplo 2

artículo

código

TAPA

8.3.GR.EQ.01+col

PATA

8.1.CO.PA.01+col

ver
también

Mesas de reunión
operativas - pag. 82

Los escritorios se pueden acoplar formando mesas de
reunión extensibles en largos de 180 / 160. Los esquineros
sirven como extensión y/o terminación o en el caso de
que se necesite armar disposiciones en L y U.

GRACE
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MESAS DE REUNIÓN

Gamas
gerenciales
elementos comunes

Bibliotecas - colores

.23

Bibliotecas bajas (H86)

.24

Bibliotecas medianas (H131)

.25

Bibliotecas altas (H214)

.26

Bibliotecas - opciones

.27

Accesorios

GERENCIAL

.20

.22

y Melamina alta densidad
y Espesor 18-25 mm
y Cantos rectos PVC anti-golpes
en color del tablero

Colores puertas, tops
y frentes de cajones.
31.
Cerezo

34 .
Wengue

Puntos fuertes
y Gran variedad de composiciones, gracias
a las diferentes combinaciones sugeridas
y Seis medidas de altura, con la posibilidad
de sobreponer las bibliotecas
y Numerosas opciones para adaptarse a
todas las necesidades

Colores cuerpos

14.
Negro

12.
Aluminio

13.
Grafito

elementos comunes
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bibliotecas - colores

Combinaciones de colores
Puertas y cajones
Cerezo

31.12

34.12

31.13

34.13

31.14

34.14

Grafito

Aluminio

Wengue

Negro

Cuerpo

MEDIDAS DISPONIBLES

298
259
214
170
131
86

0.6

46

GERENCIAL

.22

90

90

90

90

90

90

BAJA

MEDIANA

BAJAS
SUPERPUESTAS

ALTA

MEDIANAS
SUPERPUESTAS

BAJA Y ALTA
SUPERPUESTAS

NOTA: las medidas descriptas
son nominales.

bibliotecas bajas

(H86)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ver también

s altura 86 cm, profundidad 46 cm (útil 42,6 cm).
s 2 niveles de archivo (carpetas colgantes o estantes).

s puertas melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y
anti-reflejos) cantos rectos en PVC o vidrio 5 mm float
templado; puertas reversibles: la altura de los tiradores varía
simplemente volteando las puertas.
s frente de archivos: melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras
y anti-reflejos) cantos rectos en PVC.
s cerradura opcional en las puertas y en los archivos.
s tiradores aluminio.
s cuerpo: laterales, piso melamina 18 mm (lavable,
anti-rayaduras y anti-reflejos); trasera 3 mm, 4 niveladores.
s 1 estante melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y
anti-reflejos); regulable en altura cada 32 mm.

Línea GRACE
pag. 08

Mesas de reunión
pag. 19

Accesorios
pag. 27

Para realizar su pedido rogamos indicar el puesto
+col con el código correspondiente a la
combinación de colores.
Ejemplo: biblioteca H86, wengue/aluminio código 8.3.CW.BI.02+34.12

BIBLIOTECA
ABIERTA

BIBLIOTECA

ARCHIVADOR

puertas bajas

2 archivos para
carpetas colgantes

sin puertas

s bisagras metálicas con tratamiento anti-corrosión, permiten
la regulación independiente de la puerta en tres direcciones
(abertura 110°).
Es posible sobreponer las bibliotecas con varias combinaciones
disponibles (altura 170 cm para 4 niveles de clasificación).

EJEMPLOS

* En caso de que se requiera cerradura, rogamos especificar la ubicación (derecha o izquierda)

8.3.CW.BI.01+col

8.3.CW.BI.02+col

8.3.CW.BI.03+col
Se aconseja fijar el
archivador a la pared.

.23
elementos comunes

s top: melamina 25 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos);
cantos rectos en PVC anti-golpes.

bibliotecas medianas

(H131)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
s altura 131 cm, profundidad 46 cm (útil 42,6 cm).
s 3 niveles de archivo (carpetas colgantes o estantes).
s top: melamina 25 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos); cantos rectos en PVC anti-golpes.

.24

s puertas melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos) cantos rectos en PVC o vidrio 5 mm
float templado; puertas reversibles: la altura de los tiradores varía simplemente volteando las puertas.
s frente de archivos: melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos) cantos rectos en PVC.

GERENCIAL

s cerradura opcional en las puertas y en los archivos.
s tiradores aluminio.
s cuerpo: laterales, piso melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos); trasera 3 mm, 4 niveladores.
s estantes en melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos); 1 fijo y 1 regulable en altura cada 32 mm.
s bisagras metálicas con tratamiento anti-corrosión, permiten la regulación independiente de la puerta
en tres direcciones (abertura 110°).

Es posible sobreponer las bibliotecas
con varias combinaciones disponibles
(altura 260 cm para 6 niveles
de clasificación).
* En caso de que se requiera cerradura, rogamos
especificar la ubicación (derecha o izquierda)

BIBLIOTECA
ABIERTA

BIBLIOTECA
2 puertas bajas

sin puertas

8.3.CW.BI.10+col

8.3.CW.BI.11+col

BIBLIOTECA

ARCHIVADOR

2 puertas
medianas

2 archivos para
carpetas colgantes

8.3.CW.BI.12+col

8.3.CW.BI.13+col
Se aconseja fijar el
archivador a la pared.

EJEMPLOS

bibliotecas ALTAS

(H214)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
s altura 214 cm, profundidad 46 cm (útil 42,6 cm).
s 5 niveles de archivo (carpetas colgantes o estantes).
s top: melamina 25 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos); cantos rectos en PVC anti-golpes.
s puertas melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos) cantos rectos en PVC o vidrio 5 mm
float templado; puertas reversibles: la altura de los tiradores varía simplemente volteando las puertas.

.25

s cerradura opcional en las puertas y en los archivos.
s tiradores en aluminio.
s cuerpo: laterales, piso melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos); trasera 3 mm, 4 niveladores.
s estantes en melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos); 1 fijo, 3 regulables en altura cada 32 mm.
s bisagras metálicas con tratamiento anti-corrosión, permiten la regulación independiente de la puerta
en tres direcciones (abertura 110°).
Es posible sobreponer a las bibliotecas altas, aquellas bajas y medianas, con todas las combinaciones posibles (altura 298
o 342 cm, para 7 u 8 niveles de clasificación).
* En caso de que se requiera cerradura, rogamos especificar la ubicación (derecha o izquierda)

BIBLIOTECA
ABIERTA
sin puertas

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

con 2 puertas
altas

con 2 puertas
medianas

con 2 puertas
bajas

con 2 puertas
bajas inferiores + 2
puertas medianas
superiores

con 2 puertas
medianas infer. +
2 puertas bajas
superiores

8.3.CW.BI.20+col 8.3.CW.BI.25+col 8.3.CW.BI.22+col

8.3.CW.BI.21+col 8.3.CW.BI.21+col

8.3.CW.BI.24+col

ver también
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Para realizar su pedido rogamos
indicar el puesto +col con el código
correspondiente a la
combinación de colores.

Ejemplo: archivador H214, cerezo/negro
- código 8.3.CW.BI.26+31.14

ARCHIVADOR

ARCHIVADOR
con puertas
superiores

8.3.CW.BI.26+col

8.3.CW.BI.27+col

elementos comunes

s frente de archivos: melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos) cantos rectos en PVC.

bibliotecas - opciones

JUEGO PUERTAS BAJAS

JUEGO PUERTAS MEDIANAS

JUEGO PUERTAS ALTAS

JUEGO DE GUIAS PARA
CARPETAS COLGANTES

GERENCIAL

.26

medidas

código

medidas

código

medidas

código

color

código

90 x 86 H

8.3.CW.PM.01+col

90 x 131 H

8.3.CW.PM.11+col

90 x 214 H

8.3.CW.PM.21+col

negro

8.1.CO.AC.01

JUEGO PUERTAS BAJAS
VIDRIO

JUEGO PUERTAS MEDIANAS
VIDRIO

ESTANTE ADICIONAL

medidas

medidas

código

medidas

código

90 x 86 H

8.3.CW.PV.01

90 x 131 H

8.3.CW.PV.11

90 x 40

CERRADURA PARA
PUERTAS

código

tipo

código

8.3.CW.EB.01+col

único

8.3.CO.AC.01

BARRA DE REFUERZO
PARA FONDO
para bibliotecas altas

color

código

metálica

8.1.CO.HE.09

accesorios

SOPORTE CPU
rodante metálico

medidas

color

código

27 x 25 x 19 H

negro

8.1.CO.AC.02+14

aluminio

8.1.CO.AC.02+12

elementos comunes

.27

VÉRTEBRA PASACABLE

color

código

negro

8.1.CO.AC.03+14

aluminio

8.1.CO.AC.03+12

TAPA PASACABLE
se ruega adjuntar plano de ubicación
Para realizar su pedido
rogamos indicar el puesto +col
con el código correspondiente
al color elegido.

Ejemplo: soporte CPU, negro
- código 8.1.CO.AC.02+14

color

código

negro

8.1.CO.AC.04+14

aluminio

8.1.CO.AC.04+12

UP
.30

Medidas

.31

Colores y acabados

.32

UP CLAS

.42

UP MIXX

.45

Piezas individuales

.46

Esquineros y penínsulas

.48

Cajoneras

OPERATIVA

.28

y Melamina alta densidad
y Espesor 25 mm
y Cantos rectos PVC 2 mm
anti-golpes en color de la tapa

Acabados disponibles
15.
Ceniza

32.
Haya

31.
Cerezo

34.
Wengue

Patas a elección

Pata CLAS

Pata MIXX

UP

.29

Puntos fuertes
y Un abanico de opciones para caracterizar
cada ambiente
y Solidez de un espesor en 25 mm
y El equilibrio perfecto entre diseño
y ergonomía

Medidas
en 2D
Escala
1:50

Escritorios

Extensiones

Puestos de trabajo
derechos o izquierdos
Los puestos presentados
son mano izquierda.

OPERATIVA

.30

Esquineros

Mesas de reunión

Penínsulas

Cajoneras

Bibliotecas

Las medidas presentadas son nominales.

colores
y acabados
ESCRITORIOS y PUESTOS de TRABAJO | tapas |

ESCR. y PUESTOS de TRABAJO | bases CLAS |

15. Ceniza

32. Haya

12. Aluminio

31. Cerezo

34. Wengue

ESQUINEROS y PENÍNSULAS

13. Grafito

14. Negro

ESCR. y PUESTOS de TRABAJO | bases MIXX |
| metal |

32. Haya

31. Cerezo

.31

34. Wengue
12. Aluminio

12. Aluminio

13. Grafito

14. Negro

MESAS de REUNIÓN | tapas |

14. Negro

| melamina |

12. Aluminio

13. Grafito

UP

15. Ceniza

14. Negro

MESAS de REUNIÓN | bases |
15. Ceniza

32. Haya

31. Cerezo

34. Wengue

12. Aluminio

13. Grafito

14. Negro

CAJONERAS | tops y frentes de cajones |

CAJONERAS | cuerpos |

15. Ceniza

32. Haya

15. Ceniza

32. Haya

31. Cerezo

31. Cerezo

34. Wengue

12. Aluminio

13. Grafito

14. Negro

BIBLIOTECAS | tops, puertas y frentes de cajones |

BIBLIOTECAS | cuerpos |

15. Ceniza

32. Haya

12. Aluminio

31. Cerezo

34. Wengue

13. Grafito

34. Wengue

14. Negro

Los colores y acabados presentados son de referencia
y pueden diferir de los reales.

OPERATIVA

.32

UP CLAS
Una línea que forma parte de los clásicos
dentro de los espacios de trabajo. Su diseño
simple, además de su amplia variedad de
acabados, permite que sea adaptable a
cualquier oficina; clásica o moderna y a
cualquier tipo de usuario.

UP CLAS

.33

UP CLAS
página técnica
Colores tapa UP
CARACTERÍSTICAS

H75

TAPA
s melamina 25 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos); cantos
rectos en PVC 2 mm anti-golpes en color de la tapa.
PATA
s paneles en melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos);
cantos rectos en PVC en color de la pata; nivelador.
FALDÓN
s melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos).

ver
también

OPERATIVA

.34

15.
Ceniza

32.
Haya

31.
Cerezo

34.
Wengue

Se ruega definir el color
agregando su código.

Colores base CLAS
12.
Aluminio

Esquineros
pag. 46

Cajoneras
pag. 48

Bibliotecas
pag. 76

13.
Grafito

14.
Negro

Se ruega definir el color agregando
su código.
*Art. presentados en tapa ceniza y base grafito.

Mesas de reunión
pag. 82

Accesorios
pag. 85

Mostradores
pag. 86

UP CLAS
escritorios

ESCRITORIO

80 / 162

MESA AUXILIAR

MESA AUXILIAR

base H, con bandeja porta teclado y
soporte CPU

base H

UP CLAS

.35

medida

código

medida

código

medida

código

80 x 70

8.3.UC.ES.01+col

90 x 53

8.3.UC.ES.06+col

90 x 53

8.3.UC.ES.07+col

100 x 70

8.3.UC.ES.02+col

122 x 70

8.3.UC.ES.03+col

144 x 70

8.3.UC.ES.04+col

162 x 70

8.3.UC.ES.05+col

EXTENSIÓN

EXTENSIÓN

base L

2 patas tubulares

Para realizar su pedido rogamos
indicar el puesto +col con el código
correspondiente al color de la tapa y al
color de la base.

Ejemplo: Escritorio, 144 x 70, tapa cerezo, base grafito
- código 8.3.UC.ES.04+31.13

medida

código

medida

código

90 x 53

8.3.UC.EX.01+col

90 x 53

8.3.UP.EX.02+col

UP CLAS
puestos simples

PUESTO SIMPLE 90

PUESTO SIMPLE 122

prof. 90, base H

prof. 122 + pata tubular

Se agradece definir el color
de la pata tubular.
12. Aluminio

medida

código
mano izquierda

144 x 90
162 x 90

OPERATIVA

código
mano izquierda

8.3.UC.PT.01Z+col

144 x 122 8.3.UC.PT.03Z+col

8.3.UC.PT.02Z+col

162 x 122 8.3.UC.PT.04Z+col

mano derecha

.36

medida

14. Negro

mano derecha

144 x 90

8.3.UC.PT.01D+col

144 x 122 8.3.UC.PT.03D+col

162 x 90

8.3.UC.PT.02D+col

162 x 122 8.3.UC.PT.04D+col

Para realizar su pedido rogamos indicar el
puesto +col con el código correspondiente
al color de la tapa, de la base y de la cajonera
(cuando sea necesaria).

Ejemplo: puesto simple 122, 162 x 122 mano izquierda, tapa
haya, base negro - código 8.3.UC.PT.04Z+32.14

UP CLAS
conjuntos base H

CONJUNTO H1

CONJUNTO H2

CONJUNTO H4

base H, cajonera pedestal 1 cajón

base H, cajonera pedestal 2 cajones

base H, cajonera pedestal 4 cajones

código

medida

mano izquierda
144 x 135
162 x 135
144 x 167
162 x 167

8.3.UC.CN.01Z+col
8.3.UC.CN.02Z+col
8.3.UC.CN.03Z+col
8.3.UC.CN.04Z+col

144 x 135
162 x 135
144 x 167
162 x 167

8.3.UC.CN.05Z+col
8.3.UC.CN.06Z+col
8.3.UC.CN.07Z+col
8.3.UC.CN.08Z+col

144 x 135
162 x 135
144 x 167
162 x 167

8.3.UC.CN.05D+col
8.3.UC.CN.06D+col
8.3.UC.CN.07D+col
8.3.UC.CN.08D+col

CONJUNTO H6

base H, cajonera pedestal 2 cajones + 1
archivo

base H, cajonera pedestal 2 archivos

código

medida

mano izquierda
144 x 135
162 x 135
144 x 167
162 x 167

8.3.UC.CN.09Z+col
8.3.UC.CN.10Z+col
8.3.UC.CN.11Z+col
8.3.UC.CN.12Z+col
mano derecha

144 x 135
162 x 135
144 x 167
162 x 167

8.3.UC.CN.09D+col
8.3.UC.CN.10D+col
8.3.UC.CN.11D+col
8.3.UC.CN.12D+col

código
mano izquierda

8.3.UC.CN.13Z+col
8.3.UC.CN.14Z+col
8.3.UC.CN.15Z+col
8.3.UC.CN.16Z+col

144 x 135
162 x 135
144 x 167
162 x 167

mano derecha

8.3.UC.CN.17Z+col
8.3.UC.CN.18Z+col
8.3.UC.CN.19Z+col
8.3.UC.CN.20Z+col
mano derecha

8.3.UC.CN.13D+col
8.3.UC.CN.14D+col
8.3.UC.CN.15D+col
8.3.UC.CN.16D+col

144 x 135
162 x 135
144 x 167
162 x 167

8.3.UC.CN.17D+col
8.3.UC.CN.18D+col
8.3.UC.CN.19D+col
8.3.UC.CN.20D+col

Ceniza

Haya

Cerezo

Wengue

15.15

32.32

31.31

34.34

15.12

32.12

31.12

34.12

15.13

32.13

31.13

34.13

15.14

32.14

31.14

34.14

Negro

Grafito

Aluminio

Acabados
madera

Combinaciones de colores cajoneras
Tops y frentes de cajones

Cuerpo

144 x 135
162 x 135
144 x 167
162 x 167

código
mano izquierda

144 x 135
162 x 135
144 x 167
162 x 167

mano derecha

8.3.UC.CN.01D+col
8.3.UC.CN.02D+col
8.3.UC.CN.03D+col
8.3.UC.CN.04D+col

CONJUNTO H5

medida

medida

mano izquierda

mano derecha
144 x 135
162 x 135
144 x 167
162 x 167

código

.37
UP CLAS

medida

UP CLAS
conjuntos base L

CONJUNTO L1

CONJUNTO L2

CONJUNTO L4

base L + 1 pata tubular
cajonera pedestal 1 cajón

base L + 1 pata tubular
cajonera pedestal 2 cajones

base L + 1 pata tubular
cajonera pedestal 4 cajones

medida

código

medida

mano izquierda
144 x 135
162 x 135
144 x 167
162 x 167

8.3.UC.CN.21Z+col
8.3.UC.CN.22Z+col
8.3.UC.CN.23Z+col
8.3.UC.CN.24Z+col

144 x 135
162 x 135
144 x 167
162 x 167

8.3.UC.CN.25Z+col
8.3.UC.CN.26Z+col
8.3.UC.CN.27Z+col
8.3.UC.CN.28Z+col

8.3.UC.CN.25D+col
8.3.UC.CN.26D+col
8.3.UC.CN.27D+col
8.3.UC.CN.28D+col

CONJUNTO L6

base L + 1 pata tubular
cajonera pedestal 2 cajones + archivo

base L + 1 pata tubular
cajonera pedestal 2 archivos

medida

código

medida

mano izquierda
144 x 135
162 x 135
144 x 167
162 x 167

8.3.UC.CN.33Z+col
8.3.UC.CN.34Z+col
8.3.UC.CN.35Z+col
8.3.UC.CN.36Z+col

8.3.UC.CN.33D+col
8.3.UC.CN.34D+col
8.3.UC.CN.35D+col
8.3.UC.CN.36D+col

8.3.UC.CN.29Z+col
8.3.UC.CN.30Z+col
8.3.UC.CN.31Z+col
8.3.UC.CN.32Z+col
mano derecha

144 x 135
162 x 135
144 x 167
162 x 167

8.3.UC.CN.29D+col
8.3.UC.CN.30D+col
8.3.UC.CN.31D+col
8.3.UC.CN.32D+col

código
mano izquierda

144 x 135
162 x 135
144 x 167
162 x 167

mano derecha
144 x 135
162 x 135
144 x 167
162 x 167

código
mano izquierda

144 x 135
162 x 135
144 x 167
162 x 167

mano derecha
144 x 135
162 x 135
144 x 167
162 x 167

CONJUNTO L5

8.3.UC.CN.37Z+col
8.3.UC.CN.38Z+col
8.3.UC.CN.39Z+col
8.3.UC.CN.40Z+col
mano derecha

144 x 135
162 x 135
144 x 167
162 x 167

8.3.UC.CN.37D+col
8.3.UC.CN.38D+col
8.3.UC.CN.39D+col
8.3.UC.CN.40D+col

Combinaciones de colores cajoneras
Tops y frentes de cajones

Aluminio

Acabados
madera

Ceniza

Haya

Cerezo

Wengue

15.15

32.32

31.31

34.34

15.12

32.12

31.12

34.12

Para realizar su pedido rogamos indicar
el puesto +col con el código correspondiente
al color de la tapa, de la base y de la
cajonera (cuando sea necesaria).

Ejemplo: conjunto L4, mano derecha, 144 x 167,
tapa ceniza, base aluminio, cajonera ceniza/ceniza

Grafito

- código 8.3.UC.CN.31D+15.12.15.15

15.13

32.13

31.13

34.13

15.14

32.14

31.14

34.14

Negro

Cuerpo

OPERATIVA

.38

8.3.UC.CN.21D+col
8.3.UC.CN.22D+col
8.3.UC.CN.23D+col
8.3.UC.CN.24D+col

medida

mano izquierda

mano derecha
144 x 135
162 x 135
144 x 167
162 x 167

código

UP CLAS

.39

OPERATIVA

.40

UP MIXX
La base de melamina combinada con el metal
aporta modernismo a un diseño tradicional.
Confiable y resistente en sus materiales
demuestra elección y calidad que nunca fallan!

UP MIXX

.41

UP MIXX
página técnica
Colores tapa UP
CARACTERÍSTICAS

H75

TAPA
s melamina 25 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos);
cantos rectos en PVC 2 mm anti-golpes en color de la tapa.
PATA
s paneles en melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos);
cantos rectos en PVC en color de la tapa, contenida sobre una base
metálica con calados decorativos, acabado pintura epoxi.
FALDÓN
s melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos).

15.
Ceniza

32.
Haya

31.
Cerezo

34.
Wengue

Se ruega definir el color
agregando su código.

Colores base MIXX
6 combinaciones posibles para
elegir y personalizar

.42

OPERATIVA

ver
también

Esquineros
pag. 46

Cajoneras
pag. 48

51.
Alum./Alum.

52.
Alum./Negro

57.
Grafito/Alum.

58.
Grafito/Negro

63.
Negro/Alum.

64.
Negro/Negro

Bibliotecas
pag. 76

Se ruega definir la combinación de
color agregando su código.
Mesas de reunión
pag. 82

Accesorios
pag. 85

Mostradores
pag. 86

*Art. presentados en tapa ceniza y base grafito
/ aluminio.

UP MIXX
escritorios y puestos simples

80 / 162

MESA AUXILIAR

EXTENSIÓN

base H

2 patas tubulares

medida

código

medida

código

medida

código

80 x 70

8.3.UM.ES.01+col

90 x 53

8.3.UM.ES.06+col

90 x 53

8.3.UP.EX.02+col

100 x 70

8.3.UM.ES.02+col

122 x 70

8.3.UM.ES.03+col

144 x 70

8.3.UM.ES.04+col

162 x 70

8.3.UM.ES.05+col

Se agradece definir el color
de la pata tubular.
Para realizar su pedido rogamos
indicar el puesto +col con el código
correspondiente al color de la tapa y al
color de la base.

12. Aluminio

14. Negro

Ejemplo: puesto simple, 144 x 122, mano derecha, tapa wengue,
base aluminio/aluminio - código 8.3.UM.PT.03D+34.51

PUESTO SIMPLE 90

PUESTO SIMPLE 122

prof. 90

prof. 122

medida

código
mano izquierda

medida

código
mano izquierda

144 x 90

8.3.UM.PT.01Z+col

144 x 122 8.3.UM.PT.03Z+col

162 x 90

8.3.UM.PT.02Z+col

162 x 122 8.3.UM.PT.04Z+col

mano derecha

mano derecha

144 x 90

8.3.UM.PT.01D+col

144 x 122 8.3.UM.PT.03D+col

162 x 90

8.3.UM.PT.02D+col

162 x 122 8.3.UM.PT.04D+col

.43
UP MIXX

ESCRITORIO

UP MIXX
conjuntos

CONJUNTO H1

CONJUNTO H2

CONJUNTO H4

base H, cajonera pedestal 1 cajón

base H, cajonera pedestal 2 cajones

base H, cajonera pedestal 4 cajones

medida

código

medida

mano izquierda
144 x 135
162 x 135
144 x 167
162 x 167

8.3.UM.CN.01Z+col
8.3.UM.CN.02Z+col
8.3.UM.CN.03Z+col
8.3.UM.CN.04Z+col

144 x 135
162 x 135
144 x 167
162 x 167

8.3.UM.CN.05Z+col
8.3.UM.CN.06Z+col
8.3.UM.CN.07Z+col
8.3.UM.CN.08Z+col

144 x 135
162 x 135
144 x 167
162 x 167

8.3.UM.CN.05D+col
8.3.UM.CN.06D+col
8.3.UM.CN.07D+col
8.3.UM.CN.08D+col

CONJUNTO H5

CONJUNTO H6

base H, cajonera pedestal 2 cajones +
1 archivo

base H, cajonera pedestal 2 archivos

medida

código

medida

mano izquierda
144 x 135
162 x 135
144 x 167
162 x 167

8.3.UM.CN.09Z+col
8.3.UM.CN.10Z+col
8.3.UM.CN.11Z+col
8.3.UM.CN.12Z+col
mano derecha

144 x 135
162 x 135
144 x 167
162 x 167

8.3.UM.CN.09D+col
8.3.UM.CN.10D+col
8.3.UM.CN.11D+col
8.3.UM.CN.12D+col

código
mano izquierda

8.3.UM.CN.13Z+col
8.3.UM.CN.14Z+col
8.3.UM.CN.15Z+col
8.3.UM.CN.16Z+col

144 x 135
162 x 135
144 x 167
162 x 167

mano derecha
144 x 135
162 x 135
144 x 167
162 x 167

código
mano izquierda

144 x 135
162 x 135
144 x 167
162 x 167

mano derecha

8.3.UM.CN.01D+col
8.3.UM.CN.02D+col
8.3.UM.CN.03D+col
8.3.UM.CN.04D+col

8.3.UM.CN.17Z+col
8.3.UM.CN.18Z+col
8.3.UM.CN.19Z+col
8.3.UM.CN.20Z+col
mano derecha

8.3.UM.CN.13D+col
8.3.UM.CN.14D+col
8.3.UM.CN.15D+col
8.3.UM.CN.16D+col

144 x 135
162 x 135
144 x 167
162 x 167

8.3.UM.CN.17D+col
8.3.UM.CN.18D+col
8.3.UM.CN.19D+col
8.3.UM.CN.20D+col

cerezo, base grafito, cajonera cerezo/grafito
- código 8.3.UM.PT.13.D+31.13.31.13

Haya

Cerezo

Wengue

15.15

32.32

31.31

34.34

15.12

32.12

31.12

34.12

15.13

32.13

31.13

34.13

15.14

32.14

31.14

34.14

Grafito

Ejemplo: conjunto H5, mano izquierda, 144 x 135, tapa

Ceniza

Negro

Para realizar su pedido rogamos indicar el
puesto +col con el código correspondiente
al color de la tapa, de la base y de la
cajonera (cuando sea necesaria).

Aluminio

Acabados
madera

Combinaciones de colores cajoneras
Tops y frentes de cajones

Cuerpo

OPERATIVA

.44

medida

mano izquierda

mano derecha
144 x 135
162 x 135
144 x 167
162 x 167

código

Piezas
individuales

1.

Elija su tablero

TAPA ESCRITORIO

TAPA PUESTO DE TRABAJO P 90

TAPA PUESTO DE TRABAJO P 122

PLANO DE EXTENSIÓN

profundidad 70

medida

código

80 x 70

8.3.UP.TA.01+col

100 x 70

8.3.UP.TA.02+col

144 x 90

8.3.UP.TA.06Z+col

144 x 122

8.3.UP.TA.08Z+col

122 x 70

8.3.UP.TA.03+col

162 x 90

8.3.UP.TA.07Z+col

162 x 122

8.3.UP.TA.09Z+col

144 x 70

8.3.UP.TA.04+col

162 x 70

8.3.UP.TA.05+col

medida

código

medida

mano izquierda

mano derecha

código

medida

código

mano izquierda

90 x 53

8.3.UP.TA.10+col

.45

mano derecha

8.3.UP.TA.06D+col

144 x 122

8.3.UP.TA.08D+col

162 x 90

8.3.UP.TA.07D+col

162 x 122

8.3.UP.TA.09D+col

UP

144 x 90

2.

determine el modelo de base más conveniente

PATA CLAS

PATA CLAS

base H

base L

PATA MIXX

FALDÓN

mano

código

mano

código

mano

código

L. tapa

código

DERECHA

8.3.CW.PA.03+col

DERECHA

8.3.CW.PA.06+col

DERECHA

8.3.CW.PA.09+col

IZQUIERDA

8.3.CW.PA.02+col

IZQUIERDA

8.3.CW.PA.05+col

IZQUIERDA

8.3.CW.PA.08+col

PAR

8.3.CW.PA.01+col

PAR

8.3.CW.PA.04+col

PAR

8.3.CW.PA.07+col

80
100
122
144
162

8.3.CW.FA.01+col
8.3.CW.FA.02+col
8.3.CW.FA.03+col
8.3.CW.FA.04+col
8.3.CW.FA.05+col

3.

Y PERFECCIONE SU PUESTO

PATA TUBULAR

MAMPARA FRONTAL

MAMPARA LATERAL

melamina 18 mm

melamina 18 mm

ESCUADRA

color

código

P. tapa

código

P. tapa

código

color

código

NEGRO

8.1.CO.PA.01+14

80

8.3.UP.MA.01+col

90

8.3.UP.MA.06+col

NEGRO

8.1.CO.HE.02

ALUMINIO

8.1.CO.PA.01+12

100

8.3.UP.MA.02+col

122

8.3.UP.MA.03+col

122

8.3.UP.MA.03+col

135

8.3.UP.MA.07+col

144

8.3.UP.MA.04+col

167

8.3.UP.MA.08+col

162

8.3.UP.MA.05+col

UP
esquineros y penínsulas
Colores tapa UP
CARACTERÍSTICAS

H75

TAPA
s melamina 25 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos); cantos
rectos en PVC 2 mm anti-golpes en el color de la tapa.
PATA
s metálica: cilindro Ø 80 mm acabado en pintura epoxi; nivelador.

15.
Ceniza

32.
Haya

31.
Cerezo

34.
Wengue

14.
Negro

12.
Aluminio

13.
Grafito

Se ruega definir el color agregando
su código.
*Art. presentados en tapa ceniza y pata aluminio.

.46

Colores pata tubular

OPERATIVA

12.
Aluminio

14.
Negro

Se ruega definir el color agregando
su código.

ESQUINERO PARA ESCRITORIOS
Permite la unión de 2 tapas de escritorio prof. 70.

ESQUINERO ESCRITORIO /
EXTENSIÓN
Permite la unión de 1 tapa de escritorio prof. 70.
con una tapa de extensión.

Para realizar su pedido rogamos
indicar el puesto +col con el código
correspondiente al color de la tapa y al
color de la pata tubular.

Ejemplo: península unión 180°, tapa negra, pata negra
- código 8.1.CO.PE.01+14.14

artículo

código

artículo

código

TAPA

8.3.UP.EQ.01+col

TAPA

8.3.UP.EQ.02+col

PATA

8.1.CO.PA.01+col

PATA

8.1.CO.PA.01+col

TAPA UNIÓN PARA ESCRITORIOS
Permite la unión de 2 tapas de escritorio prof. 70.

TAPA UNIÓN ESCRITORIO /
EXTENSIÓN
Permite la unión de 1 tapa de escritorio prof. 70.
con una tapa extensión.

UP

.47

artículo

código

artículo

código

TAPA

8.3.UP.EQ.03+col

TAPA

8.3.UP.EQ.04+col

PATA

8.1.CO.PA.01+col

PATA

8.1.CO.PA.01+col

PENÍNSULA 180°

PENÍNSULA UNIÓN 180°

PENÍNSULA 135°

Como extensión de 1 escritorio o puesto de trabajo.

Como extensión de 2 puestos de trabajo.

Como extensión de 1 escritorio o puesto de trabajo.

artículo

código

artículo

código

artículo

código

TAPA

8.3.UP.PE.01+col

TAPA

8.3.UP.PE.02+col

TAPA

8.3.UP.PE.03+col

PATA

8.1.CO.PA.01+col

PATA

8.1.CO.PA.01+col

PATA

8.1.CO.PA.01+col

UP
cajoneras

CAJONERA RODANTE

CAJONERA RODANTE

CAJONERA SUSPENDIDA

3 cajones

1 cajón + 1 archivo

2 cajones; para ubicar debajo de
una tapa de escritorio o extensión

código

código

8.3.CW.CJ.03+col

8.3.CW.CJ.01+col

8.3.CW.CJ.02+col

45

45

.48

Combinaciones de colores cajoneras
Tops y frentes de cajones
Haya

BANDEJA PORTALÁPICES

Cerezo

Wengue

15.15

32.32

31.31

34.34

15.12

32.12

31.12

34.12

para cajones

código
8.3.CO.AC.05

Grafito

Aluminio

Acabado
Madera

Ceniza

15.13

32.13

31.13

34.13

15.14

32.14

31.14

34.14

Negro

Cuerpo

OPERATIVA

código

CARACTERÍSTICAS:
s top en melamina 18 mm y plano de extensión en melamina 25 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos);
cantos rectos en PVC anti-golpes.
s frentes: melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos); cantos rectos en PVC. Tiradores en aluminio
o negro.
s cerradura: centralizada con traba total en cajoneras rodantes, simple con traba sólo en el primer
cajón en cajoneras pedestales.
s cuerpo: melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos), cantos rectos en PVC.
s cajones: MDF color negro; tope metálico que evita la salida completa del cajón, extracción 4/5tos.
s archivadores: cajones metálicos sin fondo, previstos para carpetas colgantes.
s 4 ruedas para las cajoneras rodantes y 4 niveladores para cajoneras pedestales.
s bandeja interna portalápices (opcional).

UP
cajoneras

CAJONERA PEDESTAL

CAJONERA PEDESTAL

CAJONERA PEDESTAL

1 cajón + CPU, tapa pasacable opcional

2 cajones

4 cajones
Planos de extensión

Planos de extensión

código

artículo

código

artículo

código

CUERPO

8.3.CW.CJ.04+col

CUERPO

8.3.CW.CJ.05+col

CUERPO

8.3.CW.CJ.06+col

PLANO 45

8.3.UP.TA.11+col

PLANO 45 8.3.UP.TA.11+col

PLANO 90

8.3.UP.TA.10+col

PLANO 90 8.3.UP.TA.10+col
45

45

CAJONERA PEDESTAL

CAJONERA PEDESTAL

2 cajones + 1 archivo

2 archivos

Planos de extensión

PLANO 90 8.3.UP.TA.10+col
45

Planos de extensión

Para realizar su pedido rogamos
indicar el puesto +col con el código
correspondiente a la combinación
de colores.

Ejemplo: cajonera pedestal, 2 cajones, top 45, ceniza/negro
- código 8.3.CW.CJ.05+15.14 y 8.3.UP.TA.11+15

artículo

código

artículo

código

CUERPO

8.3.CW.CJ.07+col

CUERPO

8.3.CW.CJ.08+col

PLANO 45 8.3.UP.TA.11+col

75

75

PLANO 45 8.3.UP.TA.11+col

PLANO 90 8.3.UP.TA.10+col

PLANO 90 8.3.UP.TA.10+col
45

45

.49
UP

PLANO 45 8.3.UP.TA.11+col

75

artículo

75

75

Planos de extensión

BAGUETTE
.52

Medidas

.53

Colores y acabados

.54

Baguette CLAS

.64

Baguette MIXX

.69

Piezas individuales

.70

Esquineros y penínsulas

.72

Cajoneras

OPERATIVA

.50

y Melamina alta densidad
y Espesor 18 mm
y Cantos rectos PVC anti-golpes
en color de la tapa

Acabados disponibles
15.
Ceniza

32.
Haya

34.
Wengue

14.
Negro

31.
Cerezo

Pata CLAS

Pata MIXX

BAGUETTE

Patas a elección

.51
Puntos fuertes
y Excelente relación entre calidad,
precio y variedad
y 2 posibilidades de base y 6 combinaciones
de colores disponibles para personalizar
y Línea pura y liviana, productos
de permanencia en el tiempo

Medidas
en 2D
Escala
1:50

Escritorios

Extensiones

Puestos de trabajo
derechos o izquierdos
El puesto presentado corresponde
a mano izquierda.

Esquineros
Penínsulas

.52

OPERATIVA

Mesas de reunión

Bibliotecas

Cajoneras

Las medidas presentadas
son nominales.

colores
y acabados

15. Ceniza

32. Haya

31. Cerezo

34. Wengue

14. Negro

ESCR. y PUESTOS de TRABAJO | bases CLAS |

12. Aluminio

13. Grafito

14. Negro

ESCR. y PUESTOS de TRABAJO | bases MIXX |
| metal |

ESQUINEROS y PENÍNSULAS
12. Aluminio

14. Negro

| melamina |
15. Ceniza

32. Haya

31. Cerezo

12. Aluminio

13. Grafito

14. Negro

BAGUETTE

ESCRITORIOS y PUESTOS de TRABAJO | tapas |

34. Wengue

12. Aluminio

13. Grafito

14. Negro

PUESTOS de TRABAJO | mamparas |
MESAS de REUNIÓN | tapas |
12. Aluminio

13. Grafito

14. Negro

.53
15. Ceniza

32. Haya

31. Cerezo

34. Wengue

MESAS de REUNIÓN | bases |

12. Aluminio

13. Grafito

14. Negro

CAJONERAS | tops y frentes de cajones |

CAJONERAS | cuerpos |

15. Ceniza

32. Haya

15. Ceniza

32. Haya

31. Cerezo

31. Cerezo

34. Wengue

12. Aluminio

13. Grafito

14. Negro

14. Negro

BIBLIOTECAS | tops, puertas y frentes de cajones |

BIBLIOTECAS | cuerpos |

15. Ceniza

32. Haya

12. Aluminio

31. Cerezo

34. Wengue

14. Negro

13. Grafito

34. Wengue

14. Negro

Los colores y acabados presentados son de referencia
y pueden diferir de los reales.

OPERATIVA

.54

BAGUETTE CLAS
Componibilidad máxima e inteligente: las distintas configuraciones de armado y
acabados permiten que sea adaptable a cualquier tipo de espacio ofreciéndole
de esta manera una organización óptima para su oficina.

.55

BAGUETTE CLAS

BAGUETTE CLAS
página técnica
Colores tapa Baguette

H74

CARACTERÍSTICAS

TAPA
smelamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos);
cantos rectos en PVC en el color de la tapa.
PATA
s paneles en melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos);
cantos rectos en PVC en el color de la pata.
FALDÓN y MAMPARAS
s melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos).

15.
Ceniza

32.
Haya

34.
Wengue

14.
Negro

31.
Cerezo

Se ruega definir el color agregando
su código.

Colores bases CLAS
12.
Aluminio

13.
Grafito

14.
Negro

Se ruega definir el color agregando
su código.

ver
también

*Art. presentados en tapa haya y base negra.

OPERATIVA

.56

Esquineros
pag. 70

Cajoneras
pag. 72

Bibliotecas
pag. 76

Mesas de reunión
pag. 82

Accesorios
pag. 85

Mostradores
pag. 86

BAGUETTE CLAS

BAGUETTE CLAS

escritorios

Para realizar su
pedido rogamos
indicar el puesto
+col con el código
correspondiente al
color de la tapa y al
color de la base.

Ejemplo: mesa auxiliar base H,
tapa cerezo, base negra
- código 8.3.BC.ES.08+31.14

ESCRITORIO 70

ESCRITORIO 60

MESA AUXILIAR

profundidad 70

profundidad 60

base H con bandeja porta teclado
y soporte CPU

.57

medida

código

medida

código

medida

código

100 x 70

8.3.BC.ES.01+col

100 x 60

8.3.BC.ES.05+col

90 x 53

8.3.BC.ES.07+col

122 x 70

8.3.BC.ES.02+col

122 x 60

8.3.BC.ES.06+col

144 x 70

8.3.BC.ES.03+col

162 x 70

8.3.BC.ES.04+col

MESA AUXILIAR

EXTENSIÓN

EXTENSIÓN

base H

base L

2 patas tubulares

medida

código

medida

código

medida

código

90 x 53

8.3.BC.ES.08+col

90 x 53

8.3.BC.EX.01+col

90 x 53

8.3.BA.EX.01+col

BAGUETTE CLAS
puestos simples

OPERATIVA

.58

PUESTO SIMPLE L0

PUESTO SIMPLE L1

PUESTO SIMPLE L3

base L interna
sin mamparas

base L externa
sin mamparas

con mampara larga

mano

código

mano

código

izquierda

8.3.BC.PT.01Z+col

izquierda 8.3.BC.PT.02Z+col

derecha

8.3.BC.PT.01D+col

derecha

8.3.BC.PT.02D+col

mano

código

izquierda 8.3.BC.PT.03Z+col
derecha

8.3.BC.PT.03D+col

PUESTO SIMPLE L4

PUESTO SIMPLE L5

PUESTO SIMPLE H

con mampara corta

con 2 mamparas

Base en H + 1 pata tubular sin mamparas

mano

código

mano

código

mano

código

izquierda

8.3.BC.PT.04Z+col

izquierda

8.3.BC.PT.05Z+col

izquierda

8.3.BC.PT.06Z+col

derecha

8.3.BC.PT.04D+col

derecha

8.3.BC.PT.05D+col

derecha

8.3.BC.PT.06D+col

Para realizar su pedido rogamos
indicar el puesto +col con el código
correspondiente al color de la tapa
y al color de la base.

Ejemplo: puesto simple L5, mano izquierda, tapa wengue, base aluminio
- código 8.3.BC.PT.05.Z+34.12

.59

BAGUETTE CLAS

BAGUETTE CLAS
puestos dobles

PUESTO DOBLE L1

PUESTO DOBLE L2

PUESTO DOBLE L3

enfrentados lado largo
sin mamparas

enfrentados lado corto
sin mamparas

enfrentados lado largo
con mampara larga

OPERATIVA

.60

medida

código

262 x 150 8.3.BC.PT.07+col

medida

código

302 x 130 8.3.BC.PT.08+col

PUESTO DOBLE L4

PUESTO DOBLE L5

enfrentados lado largo
con 2 mamparas cortas

enfrentados lado largo
con 3 mamparas

medida

código

262 x 150 8.3.BC.PT.09+col

Para realizar su pedido rogamos
indicar el puesto +col con el código
correspondiente al color de la tapa
y al color de la base.

Ejemplo: puesto doble L3, tapa ceniza, base grafito
- código 8.3.BC.PT.08+15.13

medida

código

262 x 150 8.3.BC.PT.10+col

medida

código

262 x 150 8.3.BC.PT.11+col

PUESTO DOBLE L7

PUESTO DOBLE L8

enfrentados lado corto
con mampara corta

enfrentados lado corto
con 2 mamparas largas

enfrentados lado corto
con 3 mamparas

medida

código

medida

código

medida

código

302 x 130

8.3.BC.PT.12+col

302 x 130

8.3.BC.PT.13+col

302 x 130

8.3.BC.PT.14+col

BAGUETTE CLAS

PUESTO DOBLE L6

.61

BAGUETTE CLAS
puestos cuádruples

PUESTO CUÁDRUPLE L1

PUESTO CUÁDRUPLE L4

PUESTO CUÁDRUPLE L7

sin mamparas

con 2 mamparas cortas

con 2 mamparas largas

medida

código

medida

302 x 262

8.3.BC.PT.15+col

302 x 262 8.3.BC.PT.16+col

PUESTO CUÁDRUPLE L9
con 4 mamparas

OPERATIVA

.62

medida

código

302 x 262

8.3.BC.PT.18+col

Para realizar su pedido rogamos
indicar el puesto +col con el código
correspondiente al color de la tapa
y al color de la base.

Ejemplo: puesto cuádruple L4, tapa haya, base grafito
- código 8.3.BC.PT.16+32.13

código

medida

código

302 x 262 8.3.BC.PT.17+col

.63

BAGUETTE CLAS

OPERATIVA

.64

BAGUETTE MIXX
.65

BAGUETTE MIXX
La línea más versátil que usted jamás haya visto; cómoda, funcional
y moderna; en ella encontrará lo que necesita y a un precio que no
tiene competencia.

BAGUETTE MIXX
página técnica
Colores tapa Baguette

H74

CARACTERÍSTICAS

TAPA
s melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos); cantos
rectos en PVC en el color de la tapa.
PATA
s paneles en melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos);
cantos rectos en PVC, contenida sobre una base metálica con
calados decorativos, acabado pintura epoxi color aluminio o negro.
FALDÓN
s melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos).

15.
Ceniza

32.
Haya

34.
Wengue

14.
Negro

31.
Cerezo

Se ruega definir el color agregando
su código.

Colores base MIXX
6 combinaciones posibles para
elegir y personalizar

ver
también

Esquineros
pag. 70

Cajoneras
pag. 72

52.
Alum./Negro

57.
Grafito/Alum.

58.
Grafito/Negro

63.
Negro/Alum.

64.
Negro/Negro

Bibliotecas
pag. 76

.66

Se ruega definir la combinación de
color agregando su código.
Mesas de reunión
pag. 82

OPERATIVA

51.
Aluminio

Accesorios
pag. 85

Mostradores
pag. 86

*Art. presentados en tapa haya y base negro / negro.

BAGUETTE MIXX

BAGUETTE MIXX

escritorios

ESCRITORIO 70

ESCRITORIO 60

MESA AUXILIAR

profundidad 70

profundidad 60

base H

.67

medida

código

medida

código

medida

código

100 x 70

8.3.BM.ES.01+col

100 x 60

8.3.BM.ES.05+col

90 x 53

8.3.BM.ES.07+col

122 x 70

8.3.BM.ES.02+col

122 x 60

8.3.BM.ES.06+col

144 x 70

8.3.BM.ES.03+col

162 x 70

8.3.BM.ES.04+col

EXTENSIÓN
2 patas tubulares

Para realizar su pedido rogamos
indicar el puesto +col con el código
correspondiente al color de la tapa
y al color de la base.

Ejemplo: escritorio 60, 100 x 60, tapa cerezo,
base grafito/aluminio - código 8.3.BM.ES.05+31.57

medida

código

90 x 53

8.3.BA.EX.01+col

BAGUETTE MIXX
puestos simples

OPERATIVA

.68

PUESTO SIMPLE H

MAMPARA LARGA

MAMPARA CORTA

base H + 1 pata tubular, sin mamparas

para puesto simple. Incluye 2 prensas
para la sujeción en la tapa

para puesto simple. Incluye 2 prensas
para la sujeción en la tapa

mano

código

código

código

izquierda

8.3.BM.PT.01Z+col

8.3.BA.MA.01+col

8.3.BA.MA.02+col

derecha

8.3.BM.PT.01D+col

Piezas
individuales

Elija su tablero

TAPA ESCRITORIO

TAPA ESCRITORIO

profundidad 70

profundidad 60

TAPA PUESTO DE TRABAJO

PLANO DE EXTENSIÓN

medida

código

medida

código

medida

código

mano

código

100 x 70
122 x 70
144 x 70
162 x 70

8.3.BA.TA.01+col
8.3.BA.TA.02+col
8.3.BA.TA.03+col
8.3.BA.TA.04+col

100 x 60
122 x 60

8.3.BA.TA.05+col
8.3.BA.TA.06+col

90 x 53

8.3.BA.TA.07+col

IZQUIERDA

8.3.BA.TA.08Z+col
8.3.BA.TA.08D+col

2.

DERECHA

BAGUETTE

1.

determine el modelo de base más conveniente

PATA CLAS

PATA CLAS

base H

base L

PATA MIXX

FALDÓN

.69
mano

código

mano

código

mano

código

L. tapa

código

DERECHA
IZQUIERDA
PAR

8.3.CW.PA.03+col
8.3.CW.PA.02+col
8.3.CW.PA.01+col

DERECHA
IZQUIERDA
PAR

8.3.CW.PA.06+col
8.3.CW.PA.05+col
8.3.CW.PA.04+col

DERECHA
IZQUIERDA
PAR

8.3.CW.PA.09+col
8.3.CW.PA.08+col
8.3.CW.PA.07+col

100
122
144
162
150 base interna
150 base externa
130 base interna
130 base externa

8.3.CW.FA.02+col
8.3.CW.FA.03+col
8.3.CW.FA.04+col
8.3.CW.FA.05+col
8.3.CW.FA.08+col
8.3.CW.FA.09+col
8.3.CW.FA.06+col
8.3.CW.FA.07+col

3.

Y PERFECCIONE SU PUESTO

ESCUADRA

PATA TUBULAR

color

código

color

código

NEGRO

8.1.CO.HE.02

NEGRO
ALUMINIO

8.1.CO.PA.01+14
8.1.CO.PA.01+12

Para realizar su pedido rogamos
indicar el puesto +col con el código
correspondiente al color de la tapa o
al color de la base.
Ejemplo: tapa escritorio,144 x 70, wengue,
- código 8.3.BA.TA.03+34

baguette
esquineros y penínsulas
Colores tapas

H74
TAPA
s melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos); cantos
rectos en PVC en el color de la tapa.
PATA
s metálica: cilindro Ø 80 mm acabado en pintura epoxi; nivelador.

15.
Ceniza

32.
Haya

31.
Cerezo

34.
Wengue

14.
Negro

12.
Aluminio

13.
Grafito

Se ruega definir el color agregando
su código.

Colores pata tubular
12.
Aluminio

14.
Negro

Se ruega definir el color agregando
su código.
*Art. presentados en tapa haya y pata negra.

OPERATIVA

.70

Permite la unión de 2 tapas de escritorio
prof. 70.

ESQUINERO ESCRITORIO 70 /
EXTENSIÓN.

ESQUINERO ESCRITORIO 60 /
EXTENSIÓN.

Permite la unión de 1 tapa de escritorio
prof. 70. con una tapa de extensión.

Permite la unión de 1 tapa de escritorio
prof. 60. con una tapa extensión.

artículo

código

artículo

código

artículo

código

TAPA

8.3.BA.EQ.01+col

TAPA

8.3.BA.EQ.02+col

TAPA

8.3.BA.EQ.03+col

PATA

8.1.CO.PA.01+col

PATA

8.1.CO.PA.01+col

PATA

8.1.CO.PA.01+col

TAPA UNIÓN ESCRITORIOS 70
Permite la unión de 2 tapas de escritorio
prof. 70.

TAPA UNIÓN ESCRITORIO 70 /
EXTENSIÓN.
Permite la unión de 1 tapa de escritorio
prof. 70. con una tapa de extensión.

BAGUETTE

ESQUINERO PARA ESCRITORIOS

Para realizar su pedido rogamos
indicar el puesto +col con el código
correspondiente al color de la tapa y al
color de la pata tubular.

Ejemplo: esquinero escritorio 70 / extensión, tapa aluminio,
pata aluminio - código 8.3.BA.EQ.02+12.12

.71
artículo

código

artículo

código

TAPA

8.3.BA.EQ.04+col

TAPA

8.3.BA.EQ.05+col

PATA

8.1.CO.PA.01+col

PATA

8.1.CO.PA.01+col

PENÍNSULA 180°

PENÍNSULA UNIÓN 180°

Como extensión de 1 escritorio prof. 70

Como extensión de 2 puestos de trabajo.

artículo

código

artículo

código

TAPA

8.3.BA.PE.01+col

TAPA

8.3.BA.PE.02+col

PATA

8.1.CO.PA.01+col

PATA

8.1.CO.PA.01+col

baguette
cajoneras

CAJONERA RODANTE

CAJONERA RODANTE

CAJONERA SUSPENDIDA

3 cajones

1 cajón + 1 archivo

2 cajones; para ubicar debajo de
una tapa de escritorio o extensión

código

código

código

8.3.CW.CJ.03+col

8.3.CW.CJ.01+col

8.3.CW.CJ.02+col

45

45

Combinaciones de colores cajoneras

BANDEJA PORTALÁPICES

Tops y frentes de cajones
Cerezo

Wengue

15.15

32.32

31.31

34.34

15.12

32.12

31.12

34.12

para cajones
Negro

14.12

código
8.1.CO.AC.05

Grafito

Aluminio

Haya

15.13

32.13

31.13

34.13

14.13

15.14

32.14

31.14

34.14

14.14

Negro

OPERATIVA

.72

Cuerpo

Acabados
madera

Ceniza

CARACTERÍSTICAS:
s top y plano de estensión en melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos); cantos rectos en PVC
anti-golpes.
s frentes: melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos); cantos rectos en PVC. Tiradores en
aluminio o negro.
s cerradura: centralizada con traba total.
s cuerpo: melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos), cantos rectos en PVC.
s cajones: MDF color negro; tope metálico que evita la salida completa del cajón, extracción 4/5tos.
s archivadores: cajones metálicos sin fondo, previstos para carpetas colgantes.
s 4 ruedas para las cajoneras rodantes.
s bandeja interna portalápices (opcional).

cajoneras

CAJONERA PEDESTAL

CAJONERA PEDESTAL

CAJONERA PEDESTAL

1 cajón + CPU, tapa pasacble opcional

2 cajones

4 cajones
Planos de extensión

Planos de extensión

artículo

código

artículo

código

artículo

código

CUERPO

8.3.CW.CJ.04+col

CUERPO

8.3.CW.CJ.05+col

CUERPO

8.3.CW.CJ.06+col

PLANO 45 8.3.BA.TA.09+col
PLANO 90 8.3.BA.TA.07+col
45

PLANO 45 8.3.BA.TA.09+col

PLANO 45 8.3.BA.TA.09+col

PLANO 90 8.3.BA.TA.07+col

PLANO 90 8.3.BA.TA.07+col
45

45

CAJONERA PEDESTAL

CAJONERA PEDESTAL

2 cajones + 1 archivo

2 archivos

Planos de extensión

BAGUETTE

Planos de extensión

Planos de extensión

Para realizar su pedido rogamos
indicar el puesto +col con el código
correspondiente a la
combinación de colores.

Ejemplo: cajonera pedestal, 2 cajones, plano 45, ceniza/negro
- código 8.3.CW.CJ.05+15.14 y 8.3.UP.TA.11+15

artículo

código

artículo

código

CUERPO

8.3.CW.CJ.07+col

CUERPO

8.3.CW.CJ.08+col

PLANO 45 8.3.BA.TA.09+col

PLANO 45 8.3.BA.TA.09+col

PLANO 90 8.3.BA.TA.07+col
45

PLANO 90 8.3.BA.TA.07+col
45

Es posible agregar el cuerpo de
las cajoneras pedestal (sin plano
de extensión) también a los
puestos de trabajo.

.73

Gamas
operativas
elementos comunes

Bibliotecas - colores

.77

Bibliotecas bajas (H86)

.78

Bibliotecas medianas (H131)

.79

Bibliotecas altas (H214)

.80

Bibliotecas - opciones

.81

Bibliotecas puertas corredizas

.82

Mesas de reunión

.85

Accesorios

OPERATIVA

.76

y Melamina alta densidad

.74

y Espesor 18-25 mm
y Cantos rectos PVC anti-golpes
en color del tablero

Colores tops, puertas
y frentes de cajones.
15.
Ceniza

32.
Haya

34.
Wengue

14.
Negro

31.
Cerezo

elementos comunes
Puntos fuertes
y Gran variedad de composiciones, gracias
a las diferentes combinaciones sugeridas
y Seis medidas de altura, con la posibilidad
de sobreponer las bibliotecas
y Numerosas opciones para adaptarse a
todas las necesidades

Colores cuerpos

14.
Negro

13.
Grafito

12.
Aluminio

.75

bibliotecas - colores

Combinaciones de colores
Tops, puertas y frentes de cajones
Haya

Cerezo

Wengue

Negro

32.12

31.12

34.12

14.12

15.13

32.13

31.13

34.13

14.13

15.14

32.14

31.14

34.14

14.14

Grafito

15.12

Negro

Cuerpo

OPERATIVA

Aluminio

Ceniza

MEDIDAS DISPONIBLES
298
259
214
170
131
86

0.6

46

.76

90

90

90

90

90

90

BAJA

MEDIANA

BAJAS
SUPERPUESTAS

ALTA

MEDIANAS
SUPERPUESTAS

BAJA Y ALTA
SUPERPUESTAS

NOTA: las medidas descriptas
son nominales
PUERTAS CORREDIZAS

MÓDULO

(H86)

CARACTERÍSTICAS:

ver también

s altura 86 cm, profundidad 46 cm (útil 42,6 cm).
s 2 niveles de archivo (carpetas colgantes o estantes).
s top: melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos);
cantos rectos en PVC anti-golpes.
s puertas melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos)
cantos rectos en PVC o vidrio 5 mm float templado; puertas reversibles:
la altura de los tiradores varía simplemente volteando las puertas.
s frente de archivos: melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras
y anti-reflejos) cantos rectos en PVC.
s cerradura opcional en las puertas y en los archivos.

Línea UP
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s tiradores aluminio o negro.
s cuerpo: laterales, piso melamina 18 mm (lavable,
anti-rayaduras y anti-reflejos); trasera 3 mm, 4 niveladores.
s 1 estante melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y
anti-reflejos); regulable en altura cada 32 mm.
s bisagras metálicas con tratamiento anti-corrosión, permiten la
regulación independiente de la puerta en tres direcciones (abert. 110°)
Es posible sobreponer las bibliotecas con todas las combinaciones
disponibles (altura 170 cm para 4 niveles de clasificación).

Para realizar su pedido rogamos indicar el puesto
+col con el código correspondiente a la
combinación de colores.
Ejemplo: Archivador H86, ceniza / aluminio - código 8.3.CW.BI.53+15.12

BIBLIOTECA
ABIERTA

BIBLIOTECA

ARCHIVADOR

puertas bajas

2 archivos para
carpetas colgantes

8.3.CW.BI.52+col

8.3.CW.BI.53+col

sin puertas

elementos comunes

bibliotecas bajas

EJEMPLOS

8.3.CW.BI.51+col

* En caso de que se requiera cerradura, rogamos especificar la ubicación (derecha o izquierda)

Se aconseja fijar
el archivador
a la pared.

.77

bibliotecas medianas

(H131)

CARACTERÍSTICAS:
s altura 131 cm, profundidad 46 cm (útil 42,6 cm).
s 3 niveles de archivo (carpetas colgantes o estantes).
s top: melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos); cantos rectos en PVC anti-golpes.
s puertas melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos) cantos rectos en PVC o vidrio 5 mm
float templado; puertas reversibles: la altura de los tiradores varía simplemente volteando las puertas.
s frente de archivos: melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos) cantos rectos en PVC.
s cerradura opcional en las puertas y en los archivos.
s tiradores aluminio o negro.
s cuerpo: laterales, piso melamina 18 mm (lavable, antirayaduras y anti-reflejos); trasera 3 mm, 4 niveladores.

OPERATIVA

s estantes en melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos); 1 fijo y 1 regulable en altura cada 32 mm.

.78

s bisagras metálicas con tratamiento anti-corrosión, permiten la regulación independiente de la puerta
en tres direcciones (abertura 110°).

Es posible sobreponer las bibliotecas
con todas las combinaciones disponibles
(altura 259 cm para 6 niveles
de clasificación).
* En caso de que se requiera cerradura, rogamos
especificar la ubicación (derecha o izquierda)

BIBLIOTECA ABIERTA

BIBLIOTECA

sin puertas

2 puertas bajas

8.3.CW.BI.60+col

8.3.CW.BI.61+col

BIBLIOTECA

ARCHIVADOR

2 puertas medianas

2 archivos para
carpetas colgantes

8.3.CW.BI.62+col

8.3.CW.BI.63+col
Se aconseja fijar el
archivador a la pared.

EJEMPLOS:

bibliotecas ALTAS

(H214)

s altura 214 cm, profundidad 46 cm (útil 42,6 cm).
s 5 niveles de archivo (carpetas colgantes o estantes).
s top: melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos); cantos rectos en PVC anti-golpes.
s puertas melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos) cantos rectos en PVC o vidrio 5 mm
float templado; puertas reversibles: la altura de los tiradores varía simplemente volteando las puertas.
s frente de archivos: melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos) cantos rectos en PVC.
s cerradura opcional en las puertas y en los archivos.
s tiradores aluminio o negro.
s cuerpo: laterales, piso melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos); trasera 3 mm, 4 niveladores.
s estantes en melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos); 1 fijo, 3 regulables en altura cada 32 mm.
s bisagras metálicas con tratamiento anti-corrosión, permiten la regulación independiente de la puerta
en tres direcciones (abertura 110°)
Es posible sobreponer a las bibliotecas altas, aquellas bajas y medianas, con todas las combinaciones posibles
(altura 297 o 342 cm, para 7 u 8 niveles de clasificación).
* En caso de que se requiera cerradura, rogamos especificar la ubicación (derecha o izquierda)

BIBLIOTECA
ABIERTA
sin puertas

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

con 2 puertas
altas

con 2 puertas
medianas

con 2 puertas
bajas

con 2 puertas
bajas inferiores + 2
puertas medianas
superiores

con 2 puertas
medianas infer. +
2 puertas bajas
superiores

ARCHIVADOR

ARCHIVADOR

elementos comunes

CARACTERÍSTICAS:

con puertas
superiores

.79
8.3.CW.BI.70+col

8.3.CW.BI.71+col

8.3.CW.BI.72+col

8.3.CW.BI.73+col

8.3.CW.BI.74+col

8.3.CW.BI.75+col

ver también
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Para realizar su pedido rogamos
indicar el puesto + col con el código
correspondiente a la combinación
de colores.

Ejemplo: biblioteca abierta H131, grafito
- código 8.3.CW.BI.60+13

Accesorios
pag. 85

Mostradores
pag. 86

8.3.CW.BI.76+col

8.3.CW.BI.77+col

bibliotecas - opciones

OPERATIVA

JUEGO PUERTAS BAJAS

JUEGO PUERTAS MEDIANAS

JUEGO PUERTAS ALTAS

JUEGO DE GUIAS PARA
CARPETAS COLGANTES

medidas

código

medidas

código

medidas

código

medidas

código

90 x 86 H

8.3.CW.PM.02+col

90 x 131 H

8.3.CW.PM.12+col

90 x 214 H

8.3.CW.PM.22+col

90 x 214 H

8.1.CO.AC.01

CERRADURA PARA
PUERTAS

JUEGO PUERTAS BAJAS
VIDRIO

JUEGO PUERTAS MEDIANAS
VIDRIO

ESTANTE ADICIONAL

medidas

código

medidas

código

medidas

código

tipo

código

90 x 86 H

8.3.CW.PV.02

90 x 131 H

8.3.CW.PV.12

90 x 40

8.3.CW.EB.01+col

único

8.3.CO.AC.01

BARRA DE REFUERZO
PARA FONDO
para bibliotecas altas

.80
color

código

metálica

8.1.CO.HE.09

bibliotecas puertas corredizas

BIBLIOTECA CORREDIZA BAJA

s altura 79 cm, profundidad 40 cm (útil 36 cm).
s 2 niveles de archivo (estantes).
s top: melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos); cantos
rectos en PVC anti-golpes.
s puertas melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos)
cantos rectos en PVC.
s cerradura de empuje, traba total.
s tiradores aluminio o negro.
s cuerpo : laterales, piso melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras
anti-reflejos); trasera 3 mm, 5 niveladores.
s 1 estante melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos);
regulable en altura cada 32 mm.

medidas

código

120 x 79 H

8.3.CW.BI.80+col

MÓDULO ADICIONAL
CARACTERÍSTICAS MÓDULO ADICIONAL:
s altura 100 cm, profundidad 30 cm (útil 28 cm).
s 3 niveles de archivo (estantes).
s top: melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos); cantos
rectos en PVC anti-golpes.

elementos comunes

CARACTERÍSTICAS BIBLIOTECA

scuerpo: laterales, piso melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras
y anti-reflejos); trasera 3 mm.
s 4 estantes melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos);
regulable en altura cada 32 mm.

medidas

código

120 x 100 H

8.3.CW.BI.81+col

.81
Combinaciones de colores
Puertas y Tops

Módulo
Negro

Haya

Cerezo

Aluminio

12

14.12

32.12

31.12

12.12

14

14.14

32.14

31.14

12.14

Negro

Cuerpo

Aluminio

Para realizar su pedido rogamos
indicar el puesto +col con el código
correspondiente a la combinación
de colores.

Ejemplo: biblioteca corrediza baja,
aluminio/negro
- código 8.3.CW.BI.80+12.14

MESAS DE REUNIÓN

CARACTERÍSTICAS

H75

Colores tapas

TAPA
s melamina 25 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos);
cantos rectos PVC 2 mm anti-golpes en el color de la tapa.
BASES
s paneles en H y en X: melamina 18 mm (lavable,
anti-rayaduras y anti-reflejos); cantos rectos en PVC
en el color de la pata.

OPERATIVA

32.
Haya

31.
Cerezo

34.
Wengue

Colores bases
s panel

s metálica: cilindro Ø 80 mm acabado en pintura epoxi;
nivelador.

.82

15.
Ceniza

12.
Aluminio

13.
Grafito

14.
Negro

ver también

s patas tubulares
12.
Aluminio
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14.
Negro

Se ruega definir el color agregando
su código.
*Art. presentados en tapa wengue y base aluminio.

elementos comunes

MESAS DE REUNIÓN

MESA CUADRADA

MESA CUADRADA

base X; 4 puestos

4 patas tubulares; 4 puestos

medidas

código

medidas

código

90 x 90

8.3.CW.MR.01+col

90 x 90

8.3.CW.MR.02+col

~8WLOLFHHVFULWRULRVHVTXLQHURV
y extensiones para una
infinidad de combinaciones
personalizadas!

.83

MESA RECTANGULAR

MESA RECTANGULAR

2 bases X; 6-8 puestos

base H; 6-8 puestos

Para realizar su pedido rogamos
indicar el puesto +col con el código
correspondiente al color de la tapa y al
color de la base.

Ejemplo: mesa cuadrada, base X, tapa haya, base negra
- código 8.3.CW.MR.01+32.14

medidas código

medidas

código

180 x 90 8.3.CW.MR.03+col

180 x 90

8.3.CW.MR.04+col

MESAS DE REUNIÓN

MESA REDONDA

MESA REDONDA

base X; 4-5 puestos

4 patas tubulares; 4-5 puestos
Para realizar su pedido rogamos
indicar el puesto +col con el código
correspondiente al color de la tapa y al
color de la base.

OPERATIVA

Ejemplo: mesa redonda 4 patas tubulares, tapa wengue,

.84

medidas

código

medidas

código

Ø120

8.3.CW.MR.05+col

Ø120

8.3.CW.MR.06+col

patas aluminio - código 8.3.CW.MR.06+34.12

MESA OVAL

MESA OVAL

base X; 6-8 puestos

base H; 6-8 puestos

medidas código

medidas

código

180 x 90 8.3.CW.MR.07+col

180 x 90

8.3.CW.MR.09+col

210 x 90 8.3.CW.MR.08+col

210 x 90

8.3.CW.MR.10+col

ACCESORIOS

BANDEJA PORTATECLADO
PLÁSTICA

rodante metálico

medidas

color

27 x 25 x 19 H negro
aluminio

código

medidas

color

código

8.1.CO.AC.02+14

55 x 28

negro

8.1.CO.AC.05

8.1.CO.AC.02+12

TAPA PASACABLE

VÉRTEBRA PASACABLE

se ruega adjuntar plano de ubicación

ESCUADRA PLANA

color

código

color

código

negro

8.1.CO.AC.04+14

negro

8.1.CO.AC.03+14

aluminio

8.1.CO.AC.04+12

aluminio

8.1.CO.AC.03+12

ceniza

8.1.CO.AC.04+15

CHAPA UNIÓN

ESCUADRA PARA PLANO/PANEL

color

código

color

código

color

código

negro

8.1.CO.HE.04

negro

8.1.CO.HE.05

negro

8.1.CO.HE.03

elementos comunes

SOPORTE CPU

.85

ORGANIZACIÓN

RECEPCIÓN
.90

Mostradores

.91

Accesorios

y Melamina alta densidad
y Espesor 25 mm
y Cantos rectos PVC 2 mm
en color de la tapa

Acabados disponibles

.86

15.
Ceniza

32.
Haya

34.
Wengue

31.
Cerezo

y Un verdadero mostrador
y Acabados acordes a todas las líneas
operativas y gerenciales

RECEPCIÓN

Puntos fuertes

y Múltiples soluciones en los esquineros

.87

.88
ORGANIZACIÓN

RECEPCIÓN
Caracterizada por su gran dinamismo, esta gama ofrece soluciones óptimas para ambientar
recepciones de dimensiones y formas variadas que, combinadas con su diseño atento a la
estética, proporcionan una excelente imagen para su empresa.
Sin discusión la mejor organización de la manera más práctica, funcional,

RECEPCIÓN

cómoda para su recepción.

.89

Página técnica y
MOSTRADORES

H 110

CARACTERÍSTICAS

Colores disponibles

TOPS Y LATERALES
s melamina 25 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos); cantos
rectos PVC 2 mm anti-golpes en el mismo color.
PANEL
s melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos).
TAPAS
s melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos); cantos
rectos en PVC en color de la tapa.

31.
Cerezo

32.
Haya

15.
Ceniza

34.
Wengue

Se ruega definir el color
agregando su código.
*Art. presentados en color haya.

ORGANIZACIÓN

PATAS
s metálicas: cilindro Ø 80 acabado en pintura epoxi en color aluminio
o negro; nivelador.

La serie Recepción también
puede ser utilizada con las líneas:

Para realizar su pedido rogamos indicar el puesto +col
con el código correspondiente al color elegido.

s8S
s%DJXHWWH

Ejemplo: mostrador para biblioteca, largo 90, ceniza - código 8.3.RE.MO.05+15

MOSTRADOR PARA ESCRITORIO

MOSTRADOR PARA BIBLIOTECA

JUEGO DE LATERALES

ATENCIÓN: en L180 fondo en 2 partes.

obligatorio para todos los mostradores

L. escritorio código

L. biblioteca código

100

8.3.RE.MO.01+col

90

8.3.RE.MO.05+col

122

8.3.RE.MO.02+col

180

8.3.RE.MO.06+col

144

8.3.RE.MO.03+col

162

8.3.RE.MO.04+col

medidas

código

40 x 110 H

8.3.RE.MO.11+col

ESQUINERO CURVO CÓNCAVO

ESQUINERO RECTO CÓNCAVO

ESQUINERO RECTO CONVEXO

con estante curvo

sin estante

con estante

.90

fondo

código

fondo

código

fondo

código

melamina

8.3.RE.EQ.01+col

melamina

8.3.RE.EQ.03+col

melamina

8.3.RE.EQ.02+col

Accesorios

PLANO POR MOSTRADOR CON
ESCRITORIOS

PATA TUBULAR
agregar plano

ESTANTE ADICIONAL POR
MOSTRADORES RECTOS

agregar patas tubulares

medidas

código

color

código

medidas código

100 x 70
122 x 70
144 x 70
162 x 70
100 x 60
122 x 60

8.3.RE.TA.01+col
8.3.RE.TA.02+col
8.3.RE.TA.03+col
8.3.RE.TA.04+col
8.3.RE.TA.05+col
8.3.RE.TA.06+col

negro
aluminio

8.1.CO.PA.01+14

90
100
122
144
162
180

8.1.CO.PA.01+12

8.RE.ES.05+col
8.RE.ES.01+col
8.RE.ES.02+col
8.RE.ES.03+col
8.RE.ES.04+col
8.RE.ES.06+col

NIVELADORES OPCIONALES

artículo

código

lote de 4

8.1.CO.HE.06

lote de 6

8.1.CO.HE.07

lote de 8

8.1.CO.HE.08

RECEPCIÓN

regulables en altura

.91

ORGANIZACIÓN

OFFIBOX

.92

.95

Paneles

.95

Accesorios

y Melamina alta densidad
con o sin tela
y Espesor 36 mm

Puntos fuertes
y una línea de paneles que no pasa de moda

y Una extensa variedad en largos da la
mejor respuesta para acompañar y dividir
puestos operativos, dejando la posibilidad
de reorganizar su espacio la cantidad de
veces que necesite

offiBOX

y Materiales de primera calidad que
proporcionan rigidez y solidez a un precio
conveniente

.93

pÁGINA TÉCNICA

H140/H170

CARACTERÍSTICAS
PANELES:

s Entelados: 36 mm, tapizados en tela marathon o ecocuero
y compuestos internamente por “Nido de Abeja” que
proporcionan aislación acústica. Con o sin pasacable.
s Melamina: 36 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos)
compuestos internamente por “Nido de Abeja” que
proporciona aislación acústica. Con o sin pasacable.
ZÓCALO PASACABLE
s se incorpora a la estructura de los paneles y está ubicado en
la parte inferior de los mismos, metálico de 15 cm de altura y
terminación color negro o aluminio.
Cada zócalo dispone de 3 canales internos con tapa desmontable
para el ocultamiento y la gestión del cableado eléctrico.

Colores estructura
12.
Aluminio

14.
Negro

Se ruega definir el color agregando su código.

Colores paneles melamina
15.
Ceniza

32.
Haya

31.
Cerezo

12.
Aluminio

13.
Grafito

14.
Negro

34.
Wengue

Se ruega definir el color agregando su código.

ESTRUCTURA
s metálica de 40 mm laqueada en color negro o aluminio.

Colores paneles tapizados

ORGANIZACIÓN

Milenium
75M.

76M.

80M.

71M.

79M.

Verde
Agua

Rojo

Negro

Blanco

Marrón

73M.

72M.

78M.

77M.

74M.

Beige
Pessego

Beige
Lotus

Azul Fosco

Azul

Amarillo

87T.

76T.

86T.

85T.

80T.

Verde

Rojo

Petróleo

Ocre

Negro

81T.

82T.

83T.

77T.

84T.

Naranja

Gris
Oscuro

Bordó

Azul

Aero

Marathon

Se ruega definir el color agregando su código.
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Hay disponibilidad de otras
variantes de tapizado y color.

PANELES Y Accesorios

PANEL SIMPLE BAJO

PANEL SIMPLE ALTO

Para realizar su pedido rogamos
indicar el puesto +col con el código
correspondiente al color del panel y al
color de la estructura.

Ejemplo: panel simple alto, 100 x 170, tapizado milenium azul
fosco, estructura aluminio - código 8.3.OB.PS.07+77M.12

medida

código

medida

código

70 x 140

8.3.OB.PS.01+col

70 x 170

8.3.OB.PS.05+col

80 x 140

8.3.OB.PS.02+col

80 x 170

8.3.OB.PS.06+col

100 x 140

8.3.OB.PS.03+col

100 x 170

8.3.OB.PS.07+col

122 x 140

8.3.OB.PS.04+col

122 x 170

8.3.OB.PS.08+col

PANEL ALTO CON PASACABLE

medida

código

medida

código

70 x 140

8.3.OB.PC.01+col

70 x 170

8.3.OB.PC.05+col

80 x 140

8.3.OB.PC.02+col

80 x 170

8.3.OB.PC.06+col

100 x 140 8.3.OB.PC.03+col

100 x 170

8.3.OB.PC.07+col

122 x 140 8.3.OB.PC.04+col

122 x 170

8.3.OB.PC.08+col

MONTANTE

PIE ESTABILIZADOR

ESCUADRA

altura

código

color

código

color

código

140

8.3.OB.AC.01+col

negro

8.3.OB.AC.04+14

negro

8.3.OB.AC.05

170

8.3.OB.AC.02+col

aluminio

8.3.OB.AC.04+12

140 / 170

8.3.OB.AC.03+col

offiBOX

PANEL BAJO CON PASACABLE

.95

.08

GRACE

Gerencial

.20

elementos
comunes

.28

UP

Operativa

.50

BaGUeTTe

.74

elementos
comunes

by

Industrias Solano S.A.

.86

Recepción

Oficinas Centrales

Organización

Av Don Bosco 4444 - San Justo
(B1753HQP) - Buenos Aires - Argentina
Tel/fax: (+54 11) 4669-3810 (rotativas)
info@wizzy.com.ar
www.wizzy.com.ar
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Offibox

