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LÍNEA EJECUTIVA

Feria Internacional del Mueble Argentino
“Premio Salón de Diseño 2010” “Premio
Víctor Bentolila” al diseñador Marcelo C.
Schachner.

Sello Nacional de Buen Diseño
Sello de Buen Diseño dentro de la
categoría Equipamiento y Mobiliario.

Fotografía de Tapa: Directorio compuesto
por escritorio, cajonera rodante y baihuts
bajos de 3 y 2 puertas. Terminación RPT®
Negro y metal color negro brillante.
Background: Museo de Arte Contemporáneo de Niterói, Brasil.

Directorio compuesto por
escritorio con cubrepiernas,
cajonera rodante y baihut alto
de 2 puertas. Terminación RPT®
Blanco y metal color blanco brillante.
Background: Space Needle, Seattle,
Washington.

Con una imagen sugestiva y tecnológica se fusionan cintas con superficies y volúmenes generando todo tipo de
sensaciones. Los años 60 sirvieron de usina de ideas para lograr la imagen intensa que muestra esta Línea Ejecutiva dirigida al sector Manager.
Una propuesta atemporal y a la vez perturbadora de lo clásico.
Respeta las normativas UNE en lo que concierne a la accesibilidad en los puestos de trabajo. Aporta soluciones
tecnológicas, en su mayoría por descubrir, ya que se encuentran disimuladas, indirectamente relacionadas al uso
mismo del producto o bien cumpliendo funciones estructurales.
Sus atractivas formas son el resultado de explotar la versatilidad de materiales que ofrecen las láminas de metal
y los tableros de fibras de madera.

Escritorio principal y auxiliar, mesas
de reunión. Cajonera rodante. Baihuts
bajos y alto.

Blanco Liso, Arce, Wengue, Ebano,
Negro.

Oficina compuesta por escritorio con
cubrepiernas, mesa auxiliar y cajonera
rodante. Detrás: sala de reunión.
Terminación RPT® Wengue y metal color
negro brillante.
Background: UFO Houses, Sanjhih, Taiwan.

SUPERFICIES DE TRABAJO
Escritorios y Mesas Auxiliares

Mesas de Reunión

PLANOS HORIZONTALES: 25 mm. de espesor de MDF revestido en RPT®

PLANOS HORIZONTALES Y VERTICALES: 25 mm. de espesor en MDF revestido

(revestimiento polimérico termoformable) contrachapados con melamina. El RPT®

en RPT® con terminaciones soft-curvas. Las superficies terminadas en RPT® con

garantiza una larga durabilidad y resistencia, y variadas opciones de colores o

dorso en melamina blanca o negra garantizan durabilidad y resistencia, diversas

texturas. Las terminaciones soft-curvas de los planos, fusionadas con las cintas

opciones de colores/texturas y por sobre todo, libertad morfológica de las piezas.

metálicas, realzan la estética de la Línea. Las superficies de trabajo poseen siste-

De la misma manera que en los escritorios son posibles las conexiones necesarias

mas ocultos y configurables de tomas de energía, datos o telefonía; con acceso

para un trabajo confortable sin perder la pureza del diseño manteniendo el orden

desde la parte superior. El cableado se ordena en bandejas metálicas debajo de las

y prolijidad del cableado en la zona inferior.

superficies contribuyendo a la pureza del sistema.

Sus estructuras están formadas por patas metálicas con terminación en poliure-

PATAS: Láminas metálicas de 3 mm. de espesor, recubiertas con terminación

tano brillante en combinación con la consola central.

poliuretánica de alto brillo, estructuran al mueble con ajustes imperceptibles y de

Muebles que crean ambientes representativos para conferencia y reuniones forta-

valiosa estética, manteniendo las superficies depuradas de herrajes.

leciendo la productividad creativa.

MUEBLES DE GUARDADO
Baihut

Cajonera Rodante

En sus configuraciones de dos y tres puertas, bajo y alto posee cierre centralizado.

Posee dos cajones metálicos de gran capacidad que corren sobre un suave

La opción de tres puertas posee un vidrio central brillante en color blanco o negro

deslizamiento a bolilla oculto en los laterales del cajón.

afirmando los detalles destacados del diseño.

El cierre central, ubicado estratégicamente entre los dos cajones, afianza el valor

La regulación de altura es controlada desde el interior.

de diseño que corona a toda la línea Baires.

Sala de reunión compuesta por mesa de
310 cm. y baihut bajo de 3 puertas.
Terminación RPT® Wengue y metal color
negro brillante.
Background: UFO Houses, Sanjhih, Taiwan.

Medidas expresadas en cm.
Frente x Profundidad x Altura.

Escritorios
Con cubrepiernas.
180 / 200 x 89 x 74

Mesas Auxiliares
Porta computer opcional.
140 / 160 x 64 x 64

Accesorios
Porta computer para mesas auxiliares.
23 x 44 x 57

Mesa de reunión
250 x 120 x 74

Mesa de reunión
310 x 120 x 74

Mesa de reunión
370 x 120 x 74

Mesa de reunión
430 x 120 x 74

Baihut 3 puertas
2 puertas ciegas, 1 vidriada.
197 x 46 x 64

Baihut 2 puertas bajo
2 puertas ciegas.
137 x 46 x 64

Baihut 2 puertas alto
2 puertas ciegas.
137 x 46 x 120

Cajonera rodante
2 cajones.
70 x 60 x 43

Descripción de materiales y fotográfías no contractuales.
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