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Fotografía de Tapa: Puesto de trabajo
compuesto por tapa de 200x80 más
adicional cubrepiernas y cajonera extendida de 3 cajones. Armarios bajos.

Puesto de trabajo con tapa
de 180x80 más cubrepiernas.
Cajonera extendida de 3 cajones.

CEO cubre las necesidades de los mandos medios con excelente flexibilidad tecnológica. Su simpleza estructural
da como resultado un ambiente limpio, ordenado, ligero y abierto, sin componentes a la vista ya que todo queda
oculto bajo la superficie de trabajo.
La resolución mediante el binomio melamina-metal que caracteriza a los productos Vahumê constituyen otro
diferencial que marcan las tendencias europeas.

Puestos de trabajo. Cajoneras extendidas. Armarios bajos, medios y altos.
Accesorios.

Maple, Aluminio.

MATERIALES GENERALES DE LA LÍNEA
Superficies metálicas a la vista: esmaltado horneado color aluminio.

Estructuras: 18 mm. de espesor en tablero melamínico color Gris Ceniza.

Superficies metálicas ocultas: esmaltado horneado en color gris ceniza mate.

Tras de Armarios: 12 mm. color Gris Ceniza.

Superficies de trabajo, top y pisos: 25 mm. de espesor en tablero melamínico

Tapacantos en ABS de 2 mm.: en planos de trabajo, consola para teclado bajo,

color Maple.

tops y pisos de cajoneras y armarios.

Puertas y frentes de cajones: 18 mm. de espesor en tablero melamínico color Maple.

Tapacantos en ABS de 1 mm.: en puertas, laterales y frentes de cajones.

PUESTOS DE TRABAJO
Estructura

Armarios

Patas metálicas de sección rectangular cónica con sistema de traslado de cables

Dimensiones: 72 l 130 l 190 x 90 x 45 cm

oculto. Patines registrables en altura para absorber desniveles de piso.

2 puertas batientes con cerradura.
Los fondos vistos en 12 mm. para el tras le confiere mayor fortaleza a la estructura

Plano de trabajo

del mueble. Presentan la posibilidad de customizar los interiores con estantes,

Dimensiones: 180 l 200 x 80 x 73 cm.

chasis metálicos para carpetas colgantes o un mix de ambos.

Para optimizar la organización del espacio y cuidar la estética del mismo estos

El estante metálico, registrable en altura, con influencia Europea, suma ventajas al

cuentan con: cubrepiernas metálico opcional, 2 tapas pasacables magnéticas de

soportar mayores cargas (kg.) que un estante en melamina. Fabricado con el

fácil removido, 1 multitoma, 1 l 2 sujetacables.

sistema offset que refuerza su estructura.
El archivado de carpetas colgantes es con chasis metálicos provistos de correderas

Accesorios: Porta Computer. Consola para Teclado: de liviana imagen con corre-

telescópicas a bolillas, para alojar dos hileras de carpetas oficio en forma frontal.

dera telescópica a bolillas.

Regulación de altura: llevan 5 patines en su piso para registro suave y liviano de
altura desde el interior del mueble, a los efectos de corregir desniveles que afectan
el ajuste de las puertas.

MUEBLES DE GUARDADO
Cajonera Extendida

COMBINACIONES:

Dimensiones: 133 x 45,5 x 56 cm.

Bajo: 1 chasis para carpetas colgantes y 1 estante para biblioratos ó 2 chasis para

Espacio libre para archivo o equipaje.

carpetas colgantes ó 1 estante para biblioratos.

Cajones metálicos que permiten personalizar su uso técnico con separadores

Medio: 4 chasis para carpetas colgantes y 1 estante ó 3 estantes para biblioratos.

horizontales con correderas “Z” de 400 mm. y telescópica a bolillas de 400 mm.

Alto: 4 chasis para carpetas colgantes y 1 estante ó 4 estantes para biblioratos.

con extracción de 425 mm., y estándar en el caso del cajón para carpetas colgantes.
Cerradura colectiva a varilla. 5 patines registrables en altura.

Accesorios: Soporte para libros o biblioratos.

COMBINACIONES:

Herrajes: Diseño pop exclusivo en manijas y patines metálicos con terminación en

1 archivero y 1 cajón común ó 3 cajones comunes.

esmalte horneado aluminio.

Descripción de materiales y fotográfías no contractuales.
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