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Una línea que permite resolver espacios 
corporativos con un criterio estético y eficien-
te. 

Diseñada para responder a requerimientos que 
van aumentando en volumen y complejidad.

En el ámbito del trabajo esta concepción 
posee doble importancia, ya que al permitir 
que efectuemos nuestras tareas eficientemen-
te ganamos en confort, productividad y salud. 

Creada aplicando teorías de desmaterializa-
ción, se reducen elementos superfluos. La 
combinación de múltiples materiales como 
metal, melaminas y sintéticos le confiere 
resistencia y liviandad, favoreciendo la optimi-
zación de recursos energéticos y humanos, 
como limpieza, iluminación y climatización. 

Estas características hacen de Quadrat un 
sistema sustentable resuelto con simpleza y 
elegancia.

Escritorios: 
Tablero melamínico de 25 mm. de espesor en tapas

Bases: Patas metálicas caño 50x50 1.6mm de espesor 
con terminación en aluminio microtexturado con 
ménsulas de diseño propio de alta resistencia cribadas, 
encastradas y soldadas al tubo, esto permite lograr un 
despegue visual de la tapa y a su vez genera puntos de 
anclaje con 4 tornillos que rigidizan la estructura del 
mueble en todas direcciones.
Tapa plástica superior con logo y regatón inferior con
posibilidad de nivelación en altura. Sistema de patas 
simples y dobles que permiten innumerables combina-
ciones entre tapas.

Conectividad: Diferentes opciones para el cableado y 
las conexiones, El tendido de cables se realiza por medio 
de ductos plásticos homologados a los que se les 
colocan tomas ya sea para corriente, datos o voz y se 
accede desde la tapa del puesto por medio de un 
pasacables de aluminio anodizado del tipo “push to 
open”.

Muebles de guardado: estructura melamínica ceniza 
18mm. Top melamina 25mm en armarios y gabinetes y 
de 18mm en muebles bajos. Detalles de color en frentes 
de cajones y estantes
(opcional). Fondos vistos: tablero melamínico 18 mm 
ceniza.

Estantes: regulables.

Cajones folding: tablero negro de 12 mm.

Cajones para carpetas colgantes: cajón completo, 
guías
telescópicas doble salida, de extracción total.

Cantos: Rectos 2mm en tapas, 1mm en pantallas y 0.45 
en piezas no expuestas.

Herrajes: Ensamble rápido, mediante minifix Häfele y 
tarugos de madera. Cerraduras batientes y de empuje 
Hafele. Manijas rectas con logo en aluminio anodizado 
natural.
Correderas metálicas soft closing de 400 mm.
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DESTAQUES DE COLOR

ASIENTOS

MATERIALES Y TERMINACIONES

VerdeRojo Azul Lago

Talampaya Beige

Talampaya Blanco

Talampaya Rojo

Talampaya Negro

ESTRUCTURAS Y PASACABLES
METÁLICOS pintura epóxica

PATAS

Blanco 

   ESTRUCTURA MODULOS 

Blanco

Blanco Aluminio

Aluminio

Gris Grafito

   TAPAS 

Blanco Ceniza

Roble Americano Carvalho Mezzo    
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La empresa se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente las especificaciones de los productosLa empresa se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente las especificaciones de los productos
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PUESTOS SIMPLES

PUESTOS DOBLES - SUPERFICIES DE REUNION

PANTALLA OPCIONAL CUBREPIERNAS

SIN CONECTIVIDAD

CAJONERAS MOVILES

GABINETES NIVELADOS

SELATSEDEPSARENOJACSETNATROPSARENOJAC

CONECTIVIDAD SIMPLE* CONECTIVIDAD REUNION*

TOP VINCULO TAPA EXTENSION

PUNTERA ADICIONAL

PUESTOS ADICIONALES
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