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Apps LT es la solución para 
equipar tu oficina en tan solo 
dos semanas.
Hicimos para ti una selección de 
las estaciones, mesas, gavetas 
móviles y sillas más eficientes.
El color que elegimos es blanco 
ya que combina con cualquier 
entorno y llenan de luz y energía 
el espacio. 
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Recomendamos, como elemento 
base para la planeación del espacio, 
las estaciones integradas por cuatro 
estaciones de trabajo ya que son las 
de mejor desempeño.
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La forma en “L” es funcional, al 
tener dos cubiertas a 90 grados, 
tu radio de acción es óptimo. 
Es ideal para recibir visitas e 
improvisar juntas eficientes, 
la colocación del equipo de 
cómputo puede ser frontal, 
lateral o en esquina.
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La colaboración es la clave del trabajo, 
las mesas de junta Apps LT están 
preparadas con una caja de conexión 
central cada 120 cm, con puertas 
abatibles. La mesa puede crecer en 
módulos de 120 cm y agruparse en 
línea o en forma de herradura.S
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Las mesas de junta son un elemento 
imprescindible, es donde surgen las 
ideas y se aceleran los procesos.
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La cajonera Modulor con 
rodajas ha sido el favorito de 
innumerables clientes. Tiene 
un cajón lapicero de 12 cm y un 
espacio inferior para carpetas 
organizadores o accesorios 
personales.
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Silla Pop

Se distingue por que su estructura es de nylon color 
negro y por sus generosas dimensiones. Tiene 
respaldo de malla y el asiento termo-formado es 
tapizado. Tienen pistón neumático y mecanismo 
de reclinación de dos posiciones.

Silla Sanford

Silla operativa con respaldo de malla, asiento 
termo-formado y base de cinco puntas, el brazo 
está integrado al casco y tienen pistón neumático 
y mecanismo de reclinación de dos posiciones.
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Cajonera Modulor



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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