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Escritorio rectangular 
base open

GOOD



Especificaciones
Dimensiones
(largo-ancho-alto)

1.22 x 0.48 x 0.73 mts

Características

• Escritorio recto 
• Base tipo open
• Pintura en polvo electrostática termofundida 
• Cubierta laminado plástico
• Canto pvc termofundido 
• Base de acero rolado en frio color blanco

Código

HOOP4819

Colores disponibles

• White • Roble Eternity



Escritorio rectangular base trapecio
BEST



Dimensiones
(largo-ancho-alto)

1.22 x 0.61 x 0.73 mts
1.52 x 0.61 x 0.73 mts

Características

• Escritorio recto 
• Base tipo trapecio metálica color blanco
• Pintura en polvo electrostática termofundida 
• Cubierta de laminado plástico 
• Canto pvc termofundido

Código

     HODK4824
     HODK6024
     
     
Colores disponibles
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• White
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Especificaciones

• Roble Eternity



Escritorio de altura ajustable 
STANDING DESK



Dimensiones
(largo-ancho-alto)

1.19 x 0.61 x 0.73 mts
1.50 x 0.61 x 0.73 mts

Características

• Escritorio recto 
• Base T altura ajustable eléctrica color blanco
• Pintura en polvo electrostática termofundida
• Control con 4 memorias
• Cubierta laminado plástico 
• Canto pvc termofundido

Código

     HOCTT4724
     HOCTT5924

Colores disponibles

• White • Roble Eternity
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Colectividad
STEEL

Descripción:

-Concha de polipropileno.
-Base metálica cromada.

Colores disponibles

• Gris • Negro

• Rojo • Aqua

• Blanco

Certificación:



Colectividad
FLEX Descripción:

-Plegables
-Paleta giratoria removible y opcional 
-Portavasos y portapluma
-Acojinamiento en asiento de poliuretano
-Asiento abatible y estructura plegable 

Certificación:



Colectividad
ICON

Descripción:

-Concha de polipropileno.
-Base metálica cromada.

Colores disponibles

• Azul • Negro

•Gris •Naranja

• Blanco

Certificación:



Colectividad
SMART 

Descripción:

-Paleta giratoria opcional 
(versión diestra y zurda con 
portavasosy soporte para 
tablet).
-Acojinamiento en asiento 
de poliuretano inyectado
-Compartimento de 
almacenamiento en la parte 
inferior.

Colores disponibles

• Gris • Negro

• Rojo • Aqua



Multitask
CITY CRUZ Descripción:

-Acojinamiento de poliuretano inyectado con  
westructura interna metálica.
-Base metalica giratoria tipo spider en color 
negro o trineo metálico en color negro.



Multitask
CITY SPIDER

Descripción:

-Acojinamiento de poliuretano 
inyectado con estructura 
interna metálica.
-Base metalica giratoria tipo 
spider en color negro o trineo 
cromado.

Colores disponibles

• Technoleather 

•Tela de importación



Multitask
HUB

Descripción:

-Mecanismo con un ligero 
reclinamiento y ajuste de altura.
-Acojinamiento de poliuretano 
inyectado.
-Base de aluminio pulido con 
rodajas de 5 puntas.
-Disponible en color Gris y Beige.

Colores disponibles

• Beige • Gris



Operativas
SKETCH

Descripción:

-Mecanismo reclinable con 
regulación de tensión.
-Brazos fijos de polipropileno.
-Base de nylon color negro.

Colores disponibles

• Negro



Operativas
ACTIVE

Descripción:

-Mecanismo reclinable con 
regulación de tensión.
-Descanzabrazos fijo.
-Base metálica cromada.

Colores disponibles

• Negro

• Gris
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