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Alba © está inspirado en la 
naturaleza, en los árboles que 
describen estructuras orgánicas 
extraordinariamente bellas y eficientes.
Estas formas  las interpretamos 
en metal para darle un toque 
contemporáneo.

Alba © es versátil, según los acabados 
que escojas, se adapta a tu imagen, 
casual o formal. 

Tiene prestaciones funcionales de 
manejo de cableado y contactos, 
guardas y una amplia gama de 
acabados.
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Los escritorios Alba © se caracterizan 
por combinar guardas de la línea 
Modulor © con cubiertas orgánicas, 
para provocar contraste y ligereza.
Las bases son de metal, con la 
característica silueta de patas 
inclinadas. 3
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El dramático juego de texturas de 
selectos acabados en EcoLegno.©
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El bench Alba fomenta el trabajo en 
equipo, también busca una estética 
más ligera que haga que los espacios 
se sientan más amplios y fluya la 
iluminación.



Es una de las formas más prácticas y 
afortunadas para planear espacios más 
productivos. Estilo contemporáneo, ligero 
y de rápida configuración que invitan a la 

colaboración y trabajo en equipo.
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Las mesas de junta Alba son 
la nueva solución para que 
las reuniones de trabajo sean 
eficientes y motivadoras. 
Todos mantienen el contacto 
visual gracias a la isóptica que 
generan las formas 
semi-elípticas. 
Sorprende el efecto de 
ligereza, este se logra por 
el diseño del pedestal que 
le da una gran estabilidad y 
esbeltas patas inclinadas en 
las esquinas.



TeamSpace © tiene contactos para 
energía, USB y HDMI. Las cajas 
sobre cubierta tienen contactos de 
energía, voz y datos.

TeamSpace © también puede estar 
fijo en una mesa interactiva, esta 
solución la recomendamos para 
videoconferencias y para el trabajo 
interactivo en equipo.8



Las mesas de trabajo Alba © 
han tenido gran aceptación por 
su atractiva silueta, por su gran 
funcionalidad y por recibir múltiples 
acabados: chapas de madera, 
EcoLegno, membranas de PVC, 
mármol, EcoMármol, vidrio pizarrón, 
satinado, etc.
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La movilidad de TeamSpace © 
permite desplazar el equipo a distintos 
lugares, fue diseñado para recibir una 
amplia gama de pantallas de todas las 
marcas.
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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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