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Anteo fue diseñado para 
personas de indiscutible éxito 
que quieren un escritorio que 
se separe de lo convencional. 
Es el elemento protagónico 
que revela el máximo prestigio.A
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Se dice que lo más elegante 
es lo más sencillo. 
Luna, minimalista y atemporal, 
es un clásico contemporáneo 
que jamás pasará de moda, 
sus líneas sencillas van 
acompañadas de materiales 
nobles: acero inoxidable, 
madera, piel, ecolegno... Lu
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La línea de alta dirección 
Eclipse tiene una estética 
que arrebata la mirada y 
denota una alta jerarquía; 
es la solución ideal para 
presidencias, direcciones 
y salas de consejo. 
Si bien cada mueble es 
una pieza de ebanistería 
tiene prestaciones 
tecnológicas avanzadas.

Las formas orgánicas de Alba 
evocan la naturaleza en un 
ambiente contemporáneo que 
se adapta a la personalidad de 
cada persona casual o formal. 
Tiene prestaciones funcionales 
de manejo de cableado y 
contactos, guardas y una
amplia gama de acabados.
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Es el bench minimalista de 
mayor éxito; se distingue 
por tener cubiertas flotadas; 
un riel central de aluminio 
que soporta el sistema de 
arneses eléctricos y un 
biombo de vidrio templado. 
Bajo la cubierta flotada 
reposa un ducto horizontal 
de amplia capacidad.
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Río es un nuevo sistema de 
bench de estética orgánica y 
alegre, con biombos acústicos 
de acrilato satinado de colores 
y metal perforado. Tiene una 
robusta acometida central 
para manejar comodamente 
el cableado dando el efecto 
de cubiertas flotadas. 

Es la cuarta generación 
del exitoso sistema de 
mamparas Ergonova. 
Se pueden hacer múltiples 
configuraciones: recepciones, 
estaciones individuales, 
benchs, etc. está caracterizada 
por su amplia capacidad de 
cableado y selectos acabados.Er
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Apps es el sistema de 
mobiliario diseñado para 
espacios de trabajo de 
alto desempeño, flexibles 
y versátiles; ideal para 
fomentar la colaboración 
y el contacto visual.
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ón La primera impresión es muy 
importante, la recepción Cirque 
es una propuesta para que 
la imagen corporativa sea 
diferenciadora y atractiva. 
Tiene formas orgánicas que 
fluyen en el espacio del vestíbulo 
volviéndolo más amable.
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Es un nuevo sistema basado 
en una línea de archivo por el 
que se conduce el cableado 
y soporta las cubiertas 
de trabajo. Tiene puertas 
corredizas para hacer el 
espacio más funcional y 
evitar cajones y puertas que 
pueden ser estorbosos.
La privacía visual se logra 
por medio de biombos de 
acrilato satinado en colores.  
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Las nuevas generaciones 
prefieren trabajar con 
dispositivos móviles 
y más informales. 
Ideal para crear enclaves con 
privacía visual y acústica o 
puntos de encuentro casuales 
con prestaciones de paletas, 
contactos y biombos acústicos.
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La comunicación es clave para 
las organizaciones altamente 
efectivas. Presentamos una 
amplia gama de sofás, sillones 
y sillas para la colaboración, 
visita y recepción.
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Alba es la nueva solución 
para que las reuniones de 
trabajo sean motivadoras y 
eficientes. Todos mantienen 
el contacto visual gracias a 
formas orgánicas con isóptica. 
El manejo de cableado está 
solucionado por medio de 
un pedestal-acometida de 
amplia capacidad y cajas de 
contactos de energía, voz 
y datos sobre la cubierta. 



Diseño e ingeniería de alto 
desempeño; balance perfecto 
entre ergonomía y diseño. 
Su sofisticada tecnología 
biomecánica permite 
poder trabajar de forma 
efectiva y concentrarse. K
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Es una propuesta alternativa 
de sillería, una de uso 
múltiple, minimalista y 
elegante, otra con malla 
en asiento y respaldo 
con excelentes y avanzadas 
prestaciones ergonómicas.Za
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Una amplia gama de sillas 
ejecutivas, operativas y 
de visita, avalado por el 
prestigio internacional y 
la calidad de Global.®
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Las formas de trabajar y comunicarse han cambiado radicalmente, 
la colaboración y el trabajo en equipo son esenciales para ser 
competitivos. TeamSpace es un soporte móvil para pantallas, 
que facilita la comunicación y el trabajo en equipo. Al frente 
tiene contactos tradicionales, USB y una acometida HDMI.

Novedosas soluciones financieras para poder hacer viables 
los proyectos. Para todas las organizaciones desde las 
pequeñas hasta las grandes corporaciones.
Por primera vez en el mercado se puede arrendar mobiliario 
y recubrimientos arquitectónicos Vonhaucke. 
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