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CHAPA DE MADERA

Bento, línea atemporal con una amplia gama de 
configuraciones y diseño vanguardista en chapa 
de madera natural que brindan distinción a su 
organización.

BENTO
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Bento, línea directiva versátil que se integra tanto en ambientes clásicos como modernos gracias a sus finos 
acabados en chapa de madera natural con formas rectas que integran una imagen vanguardista y satisfacen las 
exigencias estéticas y funcionales de su organización.

CHAPA DE MADERA
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Diseño de trazos suaves que gracias a su versatilidad en 
configuraciones proyecta dinamismo creando espacios 
de trabajo elegantes y con estilo.

F ILO
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Vanguardia, estilo y equilibrio en su espacio de trabajo 
gracias a la perfecta combinación de acabados en chapa 
de madera natural, metal y cristal, que reflejan una imagen 
de éxito.



CHAPA DE MADERA
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La línea Contempo crea el ambiente perfecto para la gran 
toma de decisiones con su diseño elegante y atemporal que 
se adapta a la forma de trabajar y crecer en conjunto con su 
organización.

CONTEMPO

CHAPA DE MADERA
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Contempo, elegante diseño de formas dinámicas 
que combina toques clásicos en chapa de madera 
natural con elementos actuales como metal y cristal, 
reflejando estilo y distinción, que hará de su oficina el 
lugar más sofisticado y placentero para trabajar. 

CHAPA DE MADERA
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AUTOSOPORTABLES

Basada en la modularidad y versatilidad, Req brinda 
elegancia y estilo sin comprometer la funcionalidad.  

REQ



AUTOSOPORTABLES
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Req, diseño de formas orgánicas de gran movimiento y estética 
que originan funcionalidad y confort en el área de trabajo. 



Req, línea modular que ofrece una amplia gama de configuraciones. De 
cubiertas ergonómicas con acabados laminados y cubre cantos decorativos 
que le permitirán generar ambientes de trabajo óptimos y productivos.

AUTOSOPORTABLES
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G-CONNECT



Refleje la personalidad de su organización con la amplia gama de configuraciones y funcionalidad de la 
línea G-Connect. Su gran capacidad de conducción de voz, datos y electrificación; acabados laminados o en 
chapa de madera natural en bellos tonos, conforman un espacio funcional, elegante y moderno a la vez.  

AUTOSOPORTABLES
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AUTOSOPORTABLES
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La hábil integración de la tecnología y funcionalidad única de G-Connect, combinada con su gran estética, 
la convierten en una línea de mobiliario que va más allá de marcar tendencias. Un ícono del diseño con 
características inigualables, ideal para las actuales maneras de trabajar. 

AUTOSOPORTABLES
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Línea de formas simples y rectas que se adapta 
al entorno creando áreas cálidas de trabajo que 
contribuyen a la optimización de espacios.

KENZA

AUTOSOPORTABLES
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Urban, línea innovadora para espacios individuales o colaborativos 
con una amplia gama de elementos y accesorios personalizables 
con acentos de color que reflejan la identidad de su organización.

URBAN



Urban cuenta con capacidad de conducción oculta en su estructura. Su 
diseño ergonómico y moderno brinda estilo y dinamismo creando el 
ambiente ideal para el desarrollo de profesionales. 

AUTOSOPORTABLES
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De diseño ergonómico, Cyber ofrece una 
amplia gama de configuraciones adaptándose 
a las necesidades del usuario.

CYBER



AUTOSOPORTABLES
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Práctica, de fácil ensamble y capacidad de conducción oculta en su firme estructura 
metálica, la línea Cyber brinda funcionalidad y productividad a sus espacios de 
trabajo.



AUTOSOPORTABLES
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Nova, línea operativa por excelencia elaborada con materiales robustos de alta 
resistencia y durabilidad, que satisface las diferentes necesidades del lugar de 
trabajo generando mayor productividad.

NOVA



Concord, línea operativa y funcional que se adapta a diferentes entornos 
laborales. Para aquellos que buscan practicidad, pero que demandan alto 
desempeño en su trabajo diario.

CONCORD

AUTOSOPORTABLES
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ESPACIOS 
PARA JUNTAS

Integración de funcionalidad, elegancia y vanguardia 
que llevan a un nivel de excelencia, desde una reunión 
informal hasta la más importante toma de decisiones.
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Las mesas de juntas G-Connect son la perfecta combinación entre diseño y funcionalidad, ya que gracias a su 
hábil integración de tecnología, se adaptan a las nuevas formas de trabajo generando el ambiente apropiado 
donde nacen los grandes proyectos.   

ESPACIOS PARA JUNTAS
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CAPACITACIÓN

IKA

Ika brinda respuesta a las necesidades cambiantes 
en áreas multifuncionales, convirtiendo cada espacio 
en una zona flexible para diferentes propósitos y 
número de usuarios en cuestión de minutos.  



CAPACITACIÓN
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RECEPCIONES Las recepciones Gebesa permiten crear espacios 
modernos y sorprendentes de bienvenida gracias a su 
amplia gama de configuraciones, diseños y acabados 
que permiten adaptarse a las necesidades de espacio e 
imagen de su organización.



RECEPCIONES
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