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Fotografía de Tapa: Puestos de trabajo 
compuestos por tapas rectas y paneles 
bajos. Cajoneras colgantes, portateclados 
y accesorios colgantes. RPT® Color Arce.



Es una línea de alta flexibilidad que garantiza libertad para proyectar layouts y componer oficinas en plantas 
libres o en ámbitos pequeños. Tiene como atributo ser una síntesis equilibrada entre funcionalidadn y diseño. 
Sumado a una cohesión de materiales que da como resultado una línea robusta y extremadamente resistente al 
uso. Resuelve los problemas propios de la informática (organización, montaje y disposición del cableado) me-
diante salidas de corriente, datos y comunicaciones totalmente accesibles para el usuario. Y manteniendo una 
imagen limpia en cada puesto de trabajo. Posee una interesante línea de accesorios que redunda en variadas 
soluciones en interiores de muebles de servicio y un alto grado de personalización a nivel de paneles.

Blanco Liso, Arce, Vainilla, Cerezo, 
Wengue, Ebano, Negro.

Puestos de trabajo y mesa auxiliar. 
Cajoneras colgantes y rodantes. Armario 
terminal rodante, armarios suspendidos, 
medios y altos. Paneles. Recepciones. 
Complementos y accesorios.

Escritorio de tapa esquinera 
con atención al público. 
Cajonera terminal rodante 
y armario terminal rodante. 
RPT® Color Wengue.



Puestos de trabajo compuestos por tapas 
esquineras y paneles hasta el piso. 
Armarios suspendidos, cajoneras rodantes, 
y accesorios colgantes. RPT® Color Cerezo.



ARMARIOS
Estructura
Placas de 18 mm. de baja emisión de formol. Herraje de ensamble: Sistema Minifix 

expandible.

Puertas
MDF de 18 mm. de espesor, con cara interna de melamina. Bisagras importadas, 

modelo clip, 100° de apertura. Manijas de Diseño exclusivo realizadas en Zamak. 

Topes para puertas con amortiguador embutido.

Interior
Regulación de altura de 4 niveladores con patín que permiten ajustar la altura 

desde el interior del gabinete. La doble fijación de los reguladores (tanto a los 

laterales como al piso del gabinete) permite soportar el peso y evita el desmontaje 

de la pieza si el mueble es eventualmente trasladado.

Fondos vistos en placas de 12 mm. de espesor. En gabinetes de 90 cm. los estan-

tes llevan 5 soportes, uno de los cuales se  conecta al estante con el fondo macizo 

del gabinete, asegurando gran firmeza y evitando la flexión del estante cargado.

Chasis para contener carpetas colgantes tamaño oficio. Van montados sobre 

correderas telescópicas de extracción total de 400 mm.

Armarios de 180 x 90 cm., 
2 con puertas ciegas 
y 2 con puertas vidriadas. 
RPT® Color Blanco Liso.



PUESTOS DE TRABAJO
Estructura
Chapa DD esmaltada con terminación de pintura líquida horneada. Ensamble 

rápido, mediante calces a presión, sin tornillos ni tuercas. Regulación de altuta 

mediantes patines regulables.

Cableado: Las patas permiten la entrada y subida de cables por su interior. Las 

tapas desmontables permiten que los cables asomen directamente a la superficie

de trabajo. Los travesaños cumplen la función de conductos pasacables permi-

tiendo conectar cables entre varios puestos de trabajo de una forma no visible y 

prolija. Y donde pueden alojarse prolongador múltiple con toma corriente y 

estabilizadores de tensión de pequeñas dimensiones.

Paneles
Ambas caras de los paneles disponen de un perfil en el cual se pueden colgar 

accesorios para personalizar el puesto de trabajo.

Superficies de Apoyo
En MDF de 25 mm. revestido con RPT® (Revestimiento Polimérico Termoformable) 

con los vértices y aristas redondeadas con radio mínimo. Cantos en contacto con 

el usuario ergonómicos tipo watterfall (nariz de planos de apoyo en formato de 

cascada).

CAJONERAS Y ARMARIOS RODANTES, CAJONERAS COLGANTES
Estructura
Placas de 18 mm. de baja emisión de formol. Herraje de ensamble: Sistema Minifix 

expandible. Por tratarse de muebles volantes sus bordes más expuestos a golpes 

están revestidos con tapacanto de ABS de 1 mm. de espesor.

Detalles de Terminación
Ruedas de nylon doble pista de goma, de Ø53 mm.

Correderas metálicas del tipo “Z”. Metálicas del tipo telescópica a bolillas de 400 

mm. de largo con extracción total para el cajón de carpetas colgantes.

Cerraduras con traba colectiva para todos los cajones (en cajonera rodante).



Medidas expresadas en cm.
Frente x Profundidad x Altura.

Pata Baja
74 cm. 
Opción derecha, izquierda e intermedia.

Pata Alta
120 cm. 
Opción derecha, izquierda e intermedia.

Pata Esquinera
Baja: 74. 
Alta 120.

Travesaño
105 / 120 cm.

Travesaño Esquinero
120 / 135 / 145 / 160 cm.

Cubrepiernas
105 / 120 cm.

Cubrepiernas Esquinero
120 / 135 / 145 / 160 cm.

Tapa Recta
105 / 120 cm.

Tapa Esquinera
120 x 120 / 135 / 145 / 160 cm.
Opción derecha / izquierda.

Terminal Recta
Opción derecha / izquierda.

Terminal Curva
Opción derecha / izquierda.

Terminal Curva Doble
Opción derecha / izquierda.

Tapa Atención al Público
105 / 120 cm.
En tapas esquineras siempre sobre el lado 
de 120.

Cajonera
45 x 47 x 28 / 42
Opción 2 / 3 cajones.

Cajonera Rodante
45 x 52 x 68
3 cajones (1 archivero)

Cajonera Terminal Rodante
50 x 73 x 76
3 cajones (1 archivero)

Armario Terminal Rodante
74 x 40 x 76

Bandeja Portaútiles para Cajón
Opción con Lapicero.

Porta Teclado
Opción corredera Z / telescópica.

Bandeja adicional para Mouse

Porta Cpu Quad 
Metálico, con ruedas y registrable.

Mesa Auxiliar Rodante

Cesto Papelero
Metálico.

ACCESORIOS (para colgar)

Anotador Magnético
Bandeja Clasificadora
Clasificador 60º
Ménsula para Carpetas Colgantes
Florero
Porta Retrato
Porta Taco
Porta Bibliorato
Lapiceros
Grande / Chico.

ESTRUCTURAS COMPLEMENTOS PARA ESCRITORIO

Armario 120
120 x 45
Opción bisagra derecha / izquierda.

120 x 90

Armario 180
180 x 45
Opción bisagra derecha / izquierda.

180 x 90
Opción puerta de vidrio.

Tops para Armarios
120 / 180 x 45 / 90 / 135 / 180

Estante Suelto
45 / 90 cm. 
Para armarios

Chasis
Para carpetas colgantes.
Opción simple / doble.

Kit Guardarropa
180 x 90

Puerta Vidrio
120 / 180 x 45
Opción bisagra derecha / izquierda.

120 / 180 x 90 cm
Opción 1 puerta ciega derecha / izquierda.

MOCHILAS 

Mochila Chica
66 cm.

Mochila Recta
120 cm.

Lateral Terminal Mochila

GABINETES

Medio Panel
105 / 120
Opción derecho, izquierdo e intermedio.

Medio Panel Esquinero
120 / 135 / 145 / 160 cm.
Opción derecho / izquierdo.

Panel Bajo
105 / 120 cm.
Opción derecho, izquierdo e intermedio.

Panel Bajo Esquinero
120 / 135 / 145 / 160 cm.
Opción derecho / izquierdo.

Panel hasta el piso
105 / 120 cm.
Opción derecho, izquierdo e intermedio.

Panel hasta el piso Esquinero
120 / 135 / 145 / 160 cm.
Opción derecho / izquierdo.

ESTANTES (sobre paneles)

Estante Recto
124 / 120 cm (intermedio)

Estante Esquinero
83 a 87 cm. / 98 a 102 cm. 
108 a 112 cm. / 123 a 127 cm.

SOPORTES

Para terminación.
Opción derecho / izquierdo.

PANELES (sólo en patas altas)



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.


