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Spine II es el novedoso sistema de 
mobiliario para las nuevas generaciones 
que anhelan espacios flexibles, versátiles y 
dinámicos. 

Diseñado para fomentar el trabajo en 
equipo, generar juntas espontáneas y 
puntos de encuentro casuales.

El paisaje de la oficina es ahora novedoso 
y fresco al variar las alturas durante el día 
y poder acomodar las mesas de trabajo 
móviles. Se pueden hacer en múltiples 
combinaciones: mesas de altura regulable, 
mesas interactivas, guardas, sofás, etc.S

pi
ne

 II

2



3

El reto de la época es crear 
espacios amables y funcionales, 
en que las personas sean felices 
y puedan desarrollar al máximo su 
creatividad y talento.



La administración de energía, voz datos 
nunca fue tan sencilla. Esbeltas patas tienen 
suspendido a la altura de las cubiertas 
el ducto de Spine II, el cual conduce sin 
ninguna interferencia energías, normal y 
regulada, voz y datos de forma segura y 
confiable a cualquier punto. 

Spine II fue diseñado específicamente para 
conducir cableado soportar biombos y 
combinarse con: mesas interactivas, mesas 
de altura regulable, guardas, biombos, etc. 
El resultado es un ambiente fresco, versátil, 
ligero y eficiente.
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Spine II se puede usar 
independiente o creando 
combinaciones. Para dar 
mayor privacía visual hay la 
opción de colocar sobre el 
cuerpo un biombo. 5
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El espacio abierto de trabajo (open space planning), ha permitido 
un óptimo aprovechamiento del área y la flexibilidad. Sin 
embargo, la productividad más que el valor producido, dividido 
por el costo es la resilencia organizacional y la interacción 
armónica de las personas y equipos de trabajo.

La clave para una planeación de espacios exitosa es comprender 
la correlación del trabajo individual y el colectivo, potenciando 
personas comprometidas con la organización.

Se requiere Privacía cuando necesitamos el enfoque y la
concentración para el trabajo de calidad; y Colaboración cuando 
queremos que la comunicación y el trabajo en equipo aceleren 
los procesos.
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La responsabilidad social con el medio ambiente es un tema central. 
Somos pioneros en el uso de materiales y procesos amigables con el 
medio ambiente.
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Lo último en ergonomía son las mesas de altura regulable, nada mejor 
para la circulación que alternar la postura. La complicación era la 
conducción de cableado, Spine II fue diseñado específicamente para 
resolver esto ya que el ducto de cableado es independiente y se puede 
configurar de diversas formas.
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