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Fotografía de Tapa: Puesto de trabajo 
compuesto por planos de trabajo esquine-
ros, planos de trabajo península, patas 
simples, paneles estructurales y cajoneras 
pedestal. Consolas para teclado.

Norma de Calidad UNI EN Certificada.



Sistema 2 posee un alto valor tecnológico y precio atractivo por unidad de trabajo.
Brinda una respuesta eficiente a la búsqueda de racionalidad en oficinas. Y posee una amplia capacidad de 
prestaciones, adaptándose fácilmente a las exigencias mutantes de los ambientes de trabajo. La esencia del 
programa se fundamenta en la robustez, flexibilidad y rapidez de montaje.
Su simpleza estructural y variedad optimizada de componentes permiten un uso ergonómico como así también 
lineal facilitando las actividades en team que exigen una constante comunicación e interacción. Es una línea 
extremadamente flexible a todo tipo de layout, tanto en trabajo individual como colectivo. Otro diferencial es
su resolución mediante el binomio melamina-metal que caracteriza a los productos Vahumê.

Gris Ceniza. Opcional (paneles y cajones) 
Amarillo, Naranja, Rojo, Lila, Azul, Verde.

Puestos de trabajo y mesas de 
reunión. Cajoneras pedestal, extendida 
y rodantes. Armarios bajos, medios y 
altos. Módulos apilables. Terminales. 
Paneles. Recepciones. Complementos 
y accesorios.

Mesa de trabajo compuesta 
por planos de trabajo rectos, 
patas dobles largas, paneles 
suspendidos y cajoneras pedestal. 
Armarios de 90 x 72 cm.



Puestos de trabajo compuestos por planos 
de trabajo esquineros, planos terminales, 
patas angulares, paneles suspendidos y 
cajoneras rodantes.



PUESTOS DE TRABAJO
Estructura
Placas de melamina de formato angular, patas metálicas de sección rectangular-

cónica, o un mix de ambas alternativas. En todos los casos registrables en altura 

para absorber desniveles de piso. Las patas angulares (melamínicas) están provis-

tas de un pasacables metálico, troquelado, con posibilidadde apertura en dos 

posiciones.

Planos de Trabajo
Se proponen en dos conceptos: con ondas y golfos o lineal (bench desk). Cuentan 

con tapas pasacables magnéticas de fácil removido.

Paneles
Equipados con perfil embutido para customizar el puesto con diversidad de 

accesorios. Puede optarse por dos alternativas:

SUSPENDIDOS: En espesor de 18 mm. Se sujetan a las tapas con un herraje prensa 

disimulado a la vista.

ESTRUCTURALES: En espesor de 25 mm. En este caso es el panel quien le 

confiere sustento al puesto de trabajo, amurándose los planos de tareas al panel 

mismo, mediante escuadras metálicas y permitiendo en este caso prescindir de 

patas traseras. Cada panel estructural está provisto de 2 pasacables metálicos 

imantados para continuidad de canalización hacia otras estaciones contrapuestas.

MATERIALES DEL SISTEMA
Superficies metálicas a la vista: Esmaltadas en poliuretano color blanco brillante.

Superficies metálicas ocultas: Esmaltadas en color gris ceniza mate, horneada.

Superficies de trabajo melamínicas: 25 mm. de espesor en monocromático gris 

ceniza, tenue, sedante, anti-reflejo, facilitando la operatividad y armonía en diversi-

dad de ambientes. 

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

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

tops y pisos de armarios.



CAJONERAS Y ACCESORIOS
Cajoneras:
CAJONES: Metálicos troquelados de rápido montaje. Con interior más amplio por 

tener paredes más delgadas. Permiten personalizar su uso técnico con separadores 

horizontales.

COMBINACIONES:

Pedestal: 2 archiveros, 1 archivero y 2 cajones, ó 4cajones.

Rodante: 1 archivero y 1 cajón, ó 3 cajones.

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

en poliuretano blanco brillante.

CORREDERAS: Quedan integradas dentro del espesor del lateral del cajón. Los 

ensambles laterales permiten elegir entre correderas “Z” de 400 mm. y telescópica 

a bolillas de 400 mm. (con extracción de 425 mm., y estándar en el caso del cajón 

para carpetas colgantes).

CERRADURAS: Colectivas a varilla.

CANAL PASACABLE: Presente en la cajonera pedestal lo que permite continuidad 

al cableado hacia otros puestos de trabajo.

RUEDAS: Con pistas de goma que neutralizan los ruidos de deslizamiento.

Accesorios
Permiten caracterizar el espacio y logran una interfaz entre el usuario y el puesto de 

trabajo que favorece el nivel de confort. Son metálicos con terminación en poliure-

tano blanco brillante.

PARA PERSONALIZAR:

Porta biblioratos. Lapiceros Cúbicos. Florero. Porta retratos. Porta taco. Anotador 

Magnético. Bandejas Clasificadoras. Ménsulas para carpetas colgantes.

PARA COMPLEMENTAR:

Porta computer: Comparte los comunes a otros programas como el Basic con 

patines o con ruedas y el Quad.

Consola para teclado: De liviana imagen, puede admitir a opción del usuario tanto 

corredera “Z” como telescópica a bolillas.

Cajoneras rodantes de 3 cajones, ó de 1 
cajón + archivero.
Abajo: Porta biblioratos y porta lápices.



MUEBLES DE GUARDADO
Armarios
ESTRUCTURA: Placas melamínicas gris ceniza de 25 mm. en top, 18 mm. en pare-

des y 12 mm. de espesor en los fondos vistos (tras) lo que le confiere mayor 

fortaleza a la estructura del mueble.

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

en poliuretano blanco brillante.

INYERIOR: Presenta una imagen prolija al estar cubiertas las perforaciones para 

regulación de estantes con tapas a presión. Posibilidad de customizar los interi-

ores de armarios con estantes, chasis para carpetas colgantes o un mix de ambos.

El estante metálico con influencia Europea suma ventajas al soportar mayores 

cargas (kg.) que un estante en melamina. Fabricado con el sistema o!set que 

refuerza su estructura. Permite convertirlo en técnico con la incorporación del 

soporte para libros y biblioratos (Book-end).

El archivado de carpetas colgantes es con chasis provistos de correderas 

telescópicas a bolillas, para alojar dos hileras de carpetas tamaño oficio y en

forma frontal. COMBINACIONES:

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

carpetas colgantes ó 1 estante para biblioratos.

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

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

Regulación de altura: Los armarios 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 a su vez el ajuste de las puertas.

Armarios de 90 x 190 cm. 
y de 90 x 130 cm. 
Plano de trabajo recto con 
pata doble corta. Cajonera rodante.



Mesa de trabajo compuesta por planos de 
trabajo rectos, patas dobles largas, 
paneles suspendidos y cajoneras pedestal.



GESTION DE CABLEADO HORIZONTAL Y VERTICAL
Debajo de los planos de trabajo pueden alojarse soportes metálicos pasacables 

(opcional) los cuales son multivía disponiendo de ojales para separar los que 

transportan energía de los de datos y telefonía.

Estos soportes de fácil inspección pueden utilizarse para sostener prolongaciones

o para sujetar los cables mediante pestañas con mayor seguridad.

El descenso de cables puede realizarse a través de las patas metálicas adiciona-

ndo a ellas una tapa (opcional).

La posibilidad del paso de cables no se interrumpe al configurar las estaciones de

trabajo con cajoneras pedestal o con paneles estructurales provistos de adecua-

dos canales muy simples de utilizar.

El descenso de cables puede realizarse a través de las patas metálicas adiciona-

ndo a ellas una tapa (opcional).

La posibilidad del paso de cables no se interrumpe al configurar las estaciones de

trabajo con cajoneras pedestal o con paneles estructurales provistos de adecua-

dos canales muy simples de utilizar.

Gestión de cableado. 
Sistema freeway para 
el cableado, garantizado.



Medidas expresadas en cm.
Frente x Profundidad x Altura.

Plano de Trabajo Esquinero
Opción der. / izq.
140 / 160 / 180 x 60 / 50

Plano de Trabajo Terminal
Opción der. / izq.
50 / 70 / 90 x 60 / 50

Panel Estructural
60 / 90 / 110 / 140 / 160 / 180 x 2,5 x 110
Incluye pasacable imantados.

Terminal
100 / 120 x 40
Incluye pata simple.

Panel Suspendido
60 / 90 / 110 / 140 / 160 / 180 x 1,8 x 50

Plano de Trabajo Recto
60 / 110 x 50 / 60

Plano de Atención al Público
110 / 140 x 80

Península
Incluye pata simple.
Opción der. / izq.

Pata Angular
Incluye pasacable troquelado.

Pata Simple Pata Doble Corta / Larga Estantes
180 / 160 / 140 / 110 / 90 / 60 x 30

Mesa Cuadrada
90 x 90

Mesa Circular
ø 120
Opción Pata Angular / Pata Simple

Mesa Rectangular
180 / 220 x 110



Medidas expresadas en cm.
Frente x Profundidad x Altura.

Cajonera Pedestal
45 x 45 x 72

Porta CPU Basic
Con Ruedas.

Cesto Papelero
Metálico.

Porta CPU Basic
Con patines.

Porta CPU Quad
Metálico, con ruedas y registrable.

Porta Biblioratos

Bandeja Clasificadora Ménsulas para Carpetas Colgantes

Porta Taco

Anotador Magnético

Lapiceros Cúbicos
Grande / Chico.

Porta RetratosClasificador 60º

Florero

Cajonera Rodante
45 x 45 x 61

Armario de 90 X 72
No incluye estante.
90 x 45 x 72

Armario de 90 X 130
Incluye 1 estante.
90 x 45 x 126,5

Armario de 90 X 190
Incluye 1 estante.
90 x 45 x 190



BUENOS AIRES: Guatemala 4579. Palermo Soho. 011 4832 2121. CABA. buenosaires@vahume.com 
CÓRDOBA: Av. Rafael Nuñez 3835. Cerro de las Rosas. 0351 481 4404. cordoba@vahume.com
ROSARIO: Corrientes 220. 0341 447 7777. rosario@vahume.com
HUMBOLDT: López 2050. 3081 Humboldt. Santa Fe. Argentina. 54 3496 480160. info@vahume.com 
www.vahume.com   |   f vahume muebles de oficina

Descripción de materiales y fotográfías no contractuales.


