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Un sistema que permite crecer frontal y lateralmente.
Se han diseñado un gran número de elementos que, en cada caso,
pueden aumentar la utilidad de la superficie y fomentar el intercambio 
de ideas en el mismo puesto de trabajo.





Descripción técnica
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Un sistema que permite crecer frontal y lateralmente.
Se han diseñado un gran número de elementos que, en cada caso,
pueden aumentar la utilidad de la superficie y fomentar el intercambio 
de ideas en el mismo puesto de trabajo.











Puestos operativos
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Un sistema que permite crecer frontal y lateralmente.
Se han diseñado un gran número de elementos que, en cada caso,
pueden aumentar la utilidad de la superficie y fomentar el intercambio 
de ideas en el mismo puesto de trabajo.























Puestos operativos - código con boca aluminio
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Un sistema que permite crecer frontal y lateralmente.
Se han diseñado un gran número de elementos que, en cada caso,
pueden aumentar la utilidad de la superficie y fomentar el intercambio 
de ideas en el mismo puesto de trabajo.



























Accesorios puestos de trabajo
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Un sistema que permite crecer frontal y lateralmente.
Se han diseñado un gran número de elementos que, en cada caso,
pueden aumentar la utilidad de la superficie y fomentar el intercambio 
de ideas en el mismo puesto de trabajo.







Mesas de trabajo y conferencia
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Un sistema que permite crecer frontal y lateralmente.
Se han diseñado un gran número de elementos que, en cada caso,
pueden aumentar la utilidad de la superficie y fomentar el intercambio 
de ideas en el mismo puesto de trabajo.













Guardados de línea
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Un sistema que permite crecer frontal y lateralmente.
Se han diseñado un gran número de elementos que, en cada caso,
pueden aumentar la utilidad de la superficie y fomentar el intercambio 
de ideas en el mismo puesto de trabajo.











Accesorios cableado
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Un sistema que permite crecer frontal y lateralmente.
Se han diseñado un gran número de elementos que, en cada caso,
pueden aumentar la utilidad de la superficie y fomentar el intercambio 
de ideas en el mismo puesto de trabajo.







Cableado opciones
rev.4/2018

Tr
ap

ez
io

Un sistema que permite crecer frontal y lateralmente.
Se han diseñado un gran número de elementos que, en cada caso,
pueden aumentar la utilidad de la superficie y fomentar el intercambio 
de ideas en el mismo puesto de trabajo.


















