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Fotografía de Tapa: Directorio compuesto
por escritorio, cajonera rodante y baihut
de 2 puertas ciegas y 2 vidriadas.
Terminación RPT® Blanco Liso y metal
color blanco brillante.



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.

Equilibrio, racionalidad y solidez.
Principios fundamentales de esta propuesta. Diseño esencial con planos rectangulares. Propone componentes 
que permiten que el concepto tradicional de oficina gerencial se integre con las variadas necesidades tecnológi-
cas y de tareas.

Blanco Liso, Arce, Cerezo, Wengue, 
Ebano, Negro.

Escritorio principal y auxiliar, mesa de
reunión. Cajonera rodante. Baihuts 
bajos.

Directorio compuesto por 
escritorio con cubrepiernas, 
cajonera rodante y mesa auxiliar. 
Terminación RPT® Negro y metal
color negro brillante.



Área de reunión compuesta por mesa de
reunión de 200 x 110 y cajonera rodante.
Terminación en RPT® Wengue y metal
color aluminio.



Directorio compuesto por escritorio y
baihut de 4 puertas ciegas. Terminación

RPT® Wengue y metal color aluminio.



Planos Horizontales
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.

Planos Verticales
Revestidos con RPT® en MDF de 18 mm.

Todos los módulos que componen la propuesta están provistos de regulación de

altura.

Patas
Construidas en metal de 3 mm. de espesor recubiertas con pintura horneable color 

aluminio con microesferas del mismo material, color negro brillante y color blanco 

brillante. Ensamble de patas mediante tornillos con hexágono embutido de acero 

inoxidable 316 que a la vez producen un efecto estético particular.

Puertas
Planteadas como puertas ciegas o vidriadas enmarcadas en madera con recu-

brimiento RPT®.

Manijas embutidas con terminación color negro brillante, blanco brillante o 

aluminio.

Baihut bajo de 4 puertas, 2 vidriadas y 2 
ciegas. Terminación RPT® Negro y metal 
color negro brillante.



Medidas expresadas en cm.
Frente x Profundidad x Altura.

Escritorios
Cubrepiernas y Porta computer opcional.
160 / 180 / 200 x 90 x 75

Mesas Auxiliares
Porta computer opcional.
140 / 160 x 60 x 65

Mesa de reunión
200 x 110 x 75

Baihut 4 puertas
4 puertas vidriadas.
210 x 47 x 77

Baihut 4 puertas
4 puertas ciegas.
210 x 47 x 77

Baihut 4 puertas
2 puertas ciegas, 2 puertas vidriadas.
210 x 47 x 77

Baihut 3 puertas 
3 puertas vidriadas.
158 x 47 x 77

Baihut 3 puertas 
3 puertas ciegas.
158 x 47 x 77

Baihut 3 puertas 
2 puertas ciegas, 1 puerta vidriada.
158 x 47 x 77

Cajonera rodante
3 cajones, 1 estante.
75 x 51 x 57

Cajonera rodante
3 cajones.
75 x 51 x 57
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Descripción de materiales y fotográfías no contractuales.


