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Nuevas oficinas para nuevos tiemposLa oficina en casa

Desde hace una década, una corriente de decoración 
ha aparecido en muchísimas casas para darles un 
aire fresco. ¡Y nunca mejor dicho! Nos referimos al 
estilo nórdico, que viene del frío escandinavo hasta 
el calor de nuestros hogares, aportándoles grandes 
dosis de elegancia.

Ha ido evolucionando a lo largo de estos años hasta 
convertirse en una decoración que apuesta por la 
sofisticación, sobriedad y la armonía, consiguiendo 
aportar la calidez necesaria para combatir las bajas 
temperaturas externas. Pero sin olvidar sus raíces. El 
estilo nórdico aprovecha los recursos naturales que 
le rodean, desde la luz hasta la madera, para ofrecer 
un resultado que enamora.

El estilo nórdico busca la construcción de espacios 
diáfanos con predominio para las líneas rectas 
y curvas, por lo que todas las piezas de mobiliario 
deben tener una función práctica. Por este motivo, 
la multifuncionalidad será una característica muy 
valorada.

ESTILONórdico
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PUESTO 1A

ESTILONórdico
PUESTO 1A

ESTILONórdico

MELAMINA 
ACACIA

ACABADOS UTILIZADOS
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BLANCA
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MESA PRISMA
Superficie de melamina Acacia de 19 mm
Estructura perfil de acero laminado - Acacia (simil madera)
Nivelador de ABS inyectado con soleta antideslizante.
Acceso de cableado T "Push Latch" blanco
Telecanal metálica  blanca para conexiones
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ARMARIO AUXILIAR PRISMA
Armario Aparador de 160x45x69 cm
Armazón de melamina Acacia
Lejas  de Melamina Acacia 
Puertas correderas de melamina blanca
Apoyo con niveladores
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BUCK MÓVIL
3 Cajones de extracción completa
Armazón de melamina Acacia
Tiradores de aluminio Blanco
Llave de seguridad y Bandeja Plumier
Ruedas standard de seguridad

SILLA OPERATIVA STAY
Marco perimetral en blanco
Asiento Tapizado en negro
Respaldo de malla técnica en negro
Brazos 2D: regulación de altura y distancia entre brazos
Apoyo Lumbar regulable en altura
Mécanismo Syncro en 4 posiciones
Mecanismo Trasla del asiento en 7 posiciones
Elevación a gas
Base de:  Poliamida Blanca ó Aluminio Blanco
Ruedas silenciosas negras
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