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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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Bench

Escritorios

Cirque es el sistema con el que se 
puede equipar una organización 
totalmente, desde recepciones, 
estaciones operativas, gerenciales , alta 
dirección, mesas y accesorios.

Los distintos acabados ayudan a crear 
desde entornos vanguardistas hasta 
tradicionales.
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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.



Triceta a 120°

Triceta a120° 

Recepción

Recepción Orgánica



Recepción Orgánica

Gerencial

Juntas



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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In cursus cursus diam sed sodales. 
Nunc vehicula velit nec lorem placerat, 
sit amet ultrices purus malesuada. 
Nunc luctus orci et libero convallis, et 
accumsan elit cursus.

Nulla mattis ultricies ante vel ornare. 
Proin nisi nisi, accumsan ac nunc 
non, posuere dictum sapien. Aenean 
tempor pharetra eros vitae pulvinar.

In cursus cursus diam sed sodales. 
Nunc vehicula velit nec lorem placerat, 
sit amet ultrices purus malesuada. 
Nunc luctus orci et libero convallis, et 
accumsan elit cursus.



Aenean at nisi laoreet, luctus mauris 
et, interdum leo. Curabitur non ipsum 
turpis. Proin ac facilisis mi. Phasellus 
lobortis suscipit est, ac viverra velit 
ullamcorper nec. Vestibulum risus 
lectus, vestibulum at ipsum tincidunt, 
tincidunt ullamcorper nibh. Proin quis 
ullamcorper sem. In ut nunc non 
ipsum auctor molestie.



Maecenas nec laoreet urna. 
Ut in lorem est. Vestibulum 
convallis, ligula eu tincidunt 
hendrerit, neque nibh vehicula 
risus, et feugiat justo velit nec 
erat. Maecenas id aliquam ex. 
Ut viverra in ipsum vel faucibus. 
Praesent dui nibh, rhoncus id 
facilisis maximus, pellentesque 
ut lacus. 

Aenean condimentum ultrices 
odio, eu eleifend erat varius 
eget. Nulla felis mi, iaculis in 
mauris et, aliquet semper justo. 
Duis vel sapien metus. 
Nulla felis mi, iaculis in mauris 
et, aliquet semper justo.
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Aenean at nisi laoreet, luctus mauris 
et, interdum leo. Curabitur non ipsum 
turpis. Proin ac facilisis mi. Phasellus 
lobortis suscipit est, ac viverra velit 
ullamcorper nec. Vestibulum risus 
lectus, vestibulum at ipsum tincidunt, 
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ullamcorper sem. In ut nunc non 
ipsum auctor molestie.


