INNOVACIÓN EN
AMBIENTES DE TRABAJO

Sistema de Banca
La línea Kios brinda al usuario un diseño con gran
flexibilidad para adaptar estaciones libres altamente
funcionales, que permiten la interacción directa en
colaboraciones continuas de trabajo.
Con su estructura limpia y ordenada otorga facilidad
de movimiento al contar con bases abiertas que dan
una correcta postura.

Estas cualidades se ven acentuadas con un sistema
de charola bajo cubierta para ocultar el cableado
de energía, voz y datos. Su viga multifuncional
facilita la colocación de pantallas divisorias para dar
privacidad, o bien, complementando con gabinetes
estratégicamente ubicados.
Kios puede personalizarse de acuerdo a su identidad
corporativa y más.

Mesas de Altura Ajustable
Ergonomía y diseño en su máxima expresión. Con el
objetivo de brindar una solución a una alta demanda
de mobiliario que se adapte a todas las necesidades
de los usuarios, Tremain se ha asociado con un
proveedor líder de componentes de altura ajustable
para diseñar una línea de mesas de gran calidad que
forman parte de Cali.
Cali refleja un diseño moderno y elegante que puede
complementar cualquier área de colaboración
existente o nueva.
Disponible en 2 colores, Cali ofrece mesas abatibles,
de altura ajustable y móviles para darle a su espacio
de trabajo un nuevo nivel de operatividad calidad y
diseño.

Guardados Laminados
Ninguna oficina está completa sin una solución de
guardado confiable y práctica.
Nuestra línea Lance tiene la respuesta para cualquier
necesidad de archivo que se ajusta a cualquiera de
sus proyectos con un estilo uniforme y funcional.

Sistema de Paneles Monolíticos
Esta línea representa la renovación de nuestro
sistema Task.
Sus características más destacadas son la
integración de un zoclo metálico, piso a techo de
hasta 110 pulgadas, puertas deslizables, poder sobre
cubierta y un sistema de guardado actualizado.

Con el sistema de panel monolítico de Link puedes
crear una oficina dinámica que se adapte a
las necesidades de tus proyectos, es ideal
para un amplio rango de usos y aplicaciones
modernas siempre a tu alcance.

Sistema de Paneles Segmentados
Esta línea dispone de múltiples formas y tamaños
para generar un sin fin de opciones. Personaliza
cada oficina con la apariencia y el diseño que mejor
se adapten a sus necesidades.
Con un estilo modernista o conservador Matis te
permite configurar estaciones de trabajo a 90 y 120
grados con unidades de almacenamiento donde
brinden mayor funcionalidad. Su alternativa de
crecimiento tridimensional potencializa la eficiencia
en usos de espacio y presupuesto.
Sus características propias permiten el mejor
aprovechamiento de espacios verticales, creando
oficinas dentro de una misma.
Matis es tu solución para crear áreas operativas,
colaborativas, oficinas de piso a techo; así como
áreas privadas como salas de juntas o capacitación.

Mobiliario Ejecutivo
Nuestra línea de mesas que tiene la facilidad de
crear soluciones de equipamiento de acuerdo a las
necesidades desde uso ejecutivo a sala de juntas,
gracias a la gran variedad de tamaños disponibles,
en las cuales podrás añadir accesorios para su
conectividad y telecomunicaciones.

Mobiliario Organizacional
La línea Axis está diseñada con un enfoque dinámico
y funcional cuya característica principal es el fácil
acceso a la energía y datos en todo el espacio
gracias a su eje de alta conductividad minimizando
el desorden de cables, brindando la flexibilidad de
adaptarse a diferentes entornos a un espacio de
trabajo personalizado con elementos dinámicos y
colaborativos.

Espacios Colaborativos
Trend es un sistema multi configurable que ofrece
una amplia gama de elementos los cuales puedes
trabajar de forma flexible combinando productos
como sillones lounge, mesas altas o sistemas
que te permitan integrar tecnología y sean de
gran apoyo para la fluidez de cada trabajador
Una de sus principales características es
su posibilidad de cubrir un área con formas

distintas ya que su fácil y rápido acomodo
permite
adaptarlas
a
cualquier
entorno.
El sistema Trend se caracteriza por lograr diseños
orgánicos, geométricos y dinámicos en el cual el
usuario experimenta un espacio relajado y estético
que inspira trabajar con comodidad y creatividad.
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Sistema Autosoportable
Para organizaciones con enfoque y visión
innovadores, Team ha sido diseñado bajo el concepto
de colaboración colectiva en espacios abiertos, semiabiertos o cerrados.
Contrario a las estaciones de trabajo convencionales;
es un sistema modular ilimitado que permite
que cada usuario sea el que finalmente defina su
dimensión y configuración ya sea lineal, en escuadra
y 120 grados.

También puede acomodarse en formas mixtas e
inusuales.
Estaciones de trabajo, salones multiusos y salas
de conferencias son algunos de los espacios
colaborativos que se pueden crear con Team. Su
versatilidad permite agregar complementos como
paredes ligeras, segmentos porta accesorios o
divisiones de diferentes acabados y medidas.
Team es creatividad y libertad para tus proyectos.

Tremain, que
fue fundado
en 1997, es una compañía
internacional
basada
en
Monterrey México que se
especializa
en
proveer
soluciones y diseño de espacios
de trabajo.
En
Tremain
estamos
continuamente trabajando para
ofrecer las últimas tendencias
innovadoras en la industria del
mobiliario de oficina.
Nuestro camino está enmarcado
por historias de éxito gracias a la
confianza de nuestros clientes y
a los principios que nos motivan
como empresa.
Con un equipo de trabajo
talentoso y creativo, Tremain
ofrece mobiliario de oficina de
calidad que satisface cualquier
necesidad.
Nos esmeramos en asegurarnos
que nuestros clientes confirmen
que somos la opción y la solución
correcta. Confía en Tremain.
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