


EQUILIBRIO
UN BALANCE ENTRE
DISEÑO Y FUNCION



Con su diseño puro y 
minimalista se adapta a 

cualquier estilo de 
ambiente.

Patas y estructura en 
terminación epóxica 

blanca. 
Opción patas en 

madera natural maciza  
y tapas en textura de 

madera. 

Las pantallas fijas y 
móviles dan un detalle 

de color.
Disponibles en telas 

acustizadas y
melaminas.

DISEÑO MINIMALISTA
PURO, ESCALABLE Y ADAPTATIVO



ADAPTABLE
DISEÑO RESILENTE
ADAPTADO AL CAMBIO



FORTALEZA
SISTEMA BASADO EN
NODOS DE ALUMINIO

El sistema se basa 
en una exclusiva 
pieza inyectada en 
aluminio que actúa 
como “nodo” entre 
las secciones tubula-
res que conforman 
la estructura de los 
muebles.

Se complementa 
con amplia gama
de módulos de 
guardado que 
incluyen un innova-
dor organizador 
extraible.



REDES DE TRABAJO
ISLAS 120º



De reciente incorpo-
ración a nuestro elenco 
presentamos un 
sistema de islas con 
puestos a 120º

Se articulan entre sí y 
generan una trama 
orgánica que puede 
configurar complejas 
redes organizacionales.

Ideal para plantas libres, 
o para ubicar de 
manera individual.

Las pantallas NODO se 
pueden retirar 
fácilmente y generar
un plano de trabajo 
abierto

DISEÑO MODULAR
VERSÁTIL Y FLEXIBLE



PERSONALIZÁ TU OFICINA
CON NUESTRAS COMBINACIONES DE MATERIALES



EJECUTIVO
MATERIALES NOBLES
CANTOS BISELADOS

El módulo de guar-
dado contiene un 
calado para acceder a 
un doble fondo que 
actúa como ducto 
para la subida de 
cables.

Sobre la tapa de éste 
módulo proveemos de 
una boca de acceso 
rebatible con calados 
standard para instalar 
módulos de enchufes 
eléctricos y USB
(no están incluídos)

Como accesorio 
disponemos además 
de un dispositivo de 
carga inalámbrico por 
inducción

Nuestra línea de 
escritorios ejecutivos 
NODO fue diseñada 

para adaptarse tanto a 
ambientes empresa-
riales como satisfacer 

las nuevas necesi-
dades del trabajo tipo 

“home office”. 

Sus dimensiones 
permiten un gran 

desempeño de las 
tareas en un espacio 

acotado y óptimo.



Los espacios de trabajo colaborativos son cada vez más cotidianos. Impulsados por el 
desarrollo tecnológico de dispositivos móviles y redes inalámbricas, cada vez es más 
natural que los espacios de reunión no estén materializados como una sala ad hoc.meet point



Hoy en día es necesario 
fomentar las reuniones 
espontáneas o exprés 
(de 3 a 5 personas en 
total) que se realizan 
muy cerca de la zona 

de trabajo habitual, 
usando equipamiento 

flexible y sin necesidad 
de reserva como en las 

antiguas salas de 
reunión 

Tiene alta frecuencia de 
uso y rotación contínua, 
las reuniones duran una 

media de 30 minutos.

FUNCIONALES, DISRUPTIVOS
UN PUNTO DE REUNIÓN EXPRÉS



Hause Mobel creó NODO meet point como respuesta a la necesidad 
creciente de fomentar el trabajo colaborativo y descontracturado. 
Nuestros puntos de reunión se distribuyen por el lay out corporativo 
y facilitan el intercambio de ideas, la inspiración y la creatividad.



Tapas en melamina con 
cantos pegados con 
sistema “Air Fusion”, y 
una estructura metálica 
materializada mediante 
nuestro sistema estruc-
tural NODO amplia-
mente probado en el 
mercado corporativo.

Complementamos el 
sistema con un Rack 
rodante Multimedia, con 
canalizaciones internas 
y bocas para conectivi-
dad de video y electri
cidad.

CONECTIVIDAD Y VERSATILIDAD
SON LAS FORTALEZAS DE MEET POINT

meet point



TANDEM NODO es un 
sistema de módulos 

de guardado apilables.

A través de un elenco 
de partes se pueden 

crear infinitas configu-
raciones superpo-

niendo elementos con 
distintas prestaciones: 
asientos, casilleros con 

puertas y abiertos, o 
simplemente dejando 

espacios libres.

Los módulos pueden 
colocarse orientados 
hacia cualquier lado, 
de manera tal que el 

mueble resultante 
funciona además 

como divisorio de 
ambientes.

SISTEMA TÁNDEM
GUARDADO MODULAR RECONFIGURABLE
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