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Fotografía de Tapa: Espacio ejecutivo 
compuesto por escritorio cubrepiernas 
panal con extensión y baihuts. Terminación 
Olmo Tex y metal color negro brillante.



De carácter minimalista, líneas limpias, ángulos rectos y dimensiones generosas la nueva línea Tría fue pensada 
para adaptarse a las exigencias del sector ejecutivo y semi-ejecutivo.
Integra una serie de planos de trabajo que combinados con unidades de guardado y accesorios posibilitan con-
figuraciones acordes a las necesidades de diferenciación del usuario.
Apuesta a la sencillez sin dejar de lado la calidad en los detalles de diseño, lo cual la transforma en un indiscutible 
clásico moderno.
Brinda soluciones integrales para la gestión de cables en sus escritorios, mediante diversos recursos discreta-
mente integrados a las superficies de trabajo y a su estructura, un sello singular en los productos Vahumê.

Arce Tex con Blanco Brillante. 
Olmo Tex con Negro Brillante.

Escritorios y extensiones. Mesas de 
Reunión. Cajonera rodante. Baihut. 
Armario.

Espacio ejecutivo compuesto por 
escritorio cubrepiernas panal 
con extensión y baihuts con 
cajones interiores. Terminación 
Arce Tex y metal color blanco brillante.



Area operativa compuesta por escritorios, 
armarios con puerta acústica y cajoneras 
rodantes. Terminación Olmo Tex y metal 
color negro brillante.



SUPERFICIES DE TRABAJO
Escritorios, Mesas y Extensiones
PLANOS HORIZONTALES: Tableros 

melamínicos de 25 mm., terminación 

Olmo o Arce texturado. Tapacantos 

PVC de 2 mm.

PASACABLE: Bastidor en metal de 0.9 

mm de espesor y tapa rebatible en 

acero laminado de 1.25 mm. con termi-

nación poliuretánica color negro o 

blanco brillante. Posee cierre escobilla 

para pasaje de cables. Acceso a carter 

multitoma para alojamiento de com-

ponentes eléctricos como zapatillas o 

caja con tres módulos.

ESTRUCTURAS: Construidas en metal 

de 1.6 mm. de espesor, con terminación 

en poliuretano brillante color negro o 

blanco que acentúan el desarrollo del 

plegado. Ensamble de patas mediante 

insertos metálicos con patines nivela-

dores de altura.

Cubrepiernas y pasacables opcionales.

 

Espacio semiejecutivo 
compuesta por escritorios
cubrepiernas lisos con extensiones 
y baihut. Terminación Arce Tex 
y metal color blanco brillante.

Manija táctil con leve impacto visual 
y agradable sensación al accionarla.

Para baihut y armarios.



Area de reunión compuesta por dos 
mesas de 180 cm. Terminación Arce Tex
y metal color blanco brillante.



MUEBLES DE GUARDADO
Armario
Módulo vertical con puerta única envol-

vente, corrediza, de suave deslizamiento, 

en metal de 1.25 mm. de espesor con 

terminación poliuretánica color negro 

o blanco brillantes. Rieles de aluminio, 

ruedas nivelables y rodamientos a bolilla. 

Son opcionales la puerta fonoabsor-

bente y el organizador interior cromático.

Baihut
Fuerte personalidad que caracteriza el 

espacio ejecutivo. Estructura en módulo 

horizontal con puertas corredizas: una 

exterior en metal de 1.7 mm. de espe-

sor con terminación poliuretánica color 

negro o blanco brillante y una interior 

construida en melamina de 18 mm. 

terminación Olmo o Arce texturado con 

rieles de aluminio, ruedas nivelables y 

rodamientos a bolilla. Cajonera interior 

opcional.

Cajonera Rodante
Estructura en tablero melamínico de 

25 mm. y 18 mm., terminación Olmo o 

Arce texturado. Tapacantos PVC de 

0,45 mm. Cajones interiores en melamina 

grafito de 12 mm. Correderas telescópi-

cas. Manijas en acero laminado. Cerra-

dura colectiva.



Espacio Semi-ejecutivo compuesto
por conjunto de escritorio con  baihut 
y armarios. Terminación Arce Tex y metal 
color blanco brillante.



Medidas expresadas en cm.
Frente x Profundidad x Altura.

Conjunto 
Escritorio 160 / 180 / 200 x 80 x 75
Baihut 180 x 45 x 71
Opcional Cajonera Interior.
Opcional Gestión de cable.

Estantes InterioresArmarios 
135 x 45 x 135
Puerta Entera única. Opcional Puerta Fonoabsorbente. Opcional Gestión de cable.

Baihut 
180 x 45 x 69
Opcional Cajonera interior.

Cajón plano metálico
44 x 40 x 5
Opcional para escritorio. 

Cajonera rodante 
40 x 53 x 60

Cubrepiernas 
140 / 160 / 180
Liso y Panal.

Escritorios 
140 / 160 / 180 x 80 x 75 
Opcional cubrepiernas.
 

Extensión
90 / 110 x 60 x 75
Tapa + pata.

Mesas de reunión 
180 / 230 / 320 / 360 / 460 x 117 x 75   
(uno o dos planos)

Organizador Interior 
de Armario



Descripción de materiales y fotográfías no contractuales.

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 
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