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Río es un sistema de mobiliario 
orgánico, sus formas fluyen en 
armonía con el espacio.

Las cubiertas “flotan” sobre las 
patas inclinadas y acometidas 
centrales, dándole a cada persona 
mayor movilidad y la percepción 
de un área mayor por persona.

Estética y funcionalidad unidos 
para lograr un bench flexible, 
con gran capacidad de cableado 
y una estética renovada.

Biombos curvos de acrílico, metal 
o PET acústico enfatizan la forma 
y le dan toques de color.

Las nuevas generaciones prefieren 
Río porque su diseño se distingue 
de lo demás, te da más movilidad y 
aprovechas mejor el espacio por su 
facilidad para manejar el cableado.
¿Quién ha dicho que tiene 
que ser aburrido?
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Los espacios operativos se revitalizan 
con las formas curvas.

Las guardas Modulor y los 
organizadores Accents ayudan a que 
tu lugar de trabajo se vea atractivo y 
eficiente.

Para cuando quieras generar un 
pasillo o colocarlo pegado a un muro o 
ventana tenemos el bench sencillo.B
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El bench sencillo tiene un biombo 
posterior, en la parte inferior, de 
metal perforado y en la superior, 
acrílico translúcido. También se 
pueden usar biombos divisorios 
laterales. 

La acometida cilíndrica es 
esencial para subir cómodamente 
el cableado y dar mayor 
estabilidad.
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Rio no sólo tiene cubiertas curvas 
sino rectas y en “L”. 

La estación en cruz es un clásico 
reinventado, se generó utilizando 
cubierta en “L”. Al centro tenemos 
la acometida.



10

Río tiene sobre las cubiertas 
puertas abatibles para 
mantener los contactos al 
alcance de la mano pero 
ocultos. 

Las charolas están preparadas 
para recibir arneses o 
cableado tradicional.

Bajo cubierta tenemos 
una acometida de metal 
perforado “cuadronda” con 
ductos separados y puerta.

TeamSpace para fomentar la 
colaboración y realizar juntas 
eficientes. 
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Reposapiés regulable de dos alturas, 
un esencial para mejorar la postura.

Kart es un organizador rodante con 
la misma inclinación de las patas Río, 
la recomendamos para organizar tus 
accesorios y documentos del día.

Organizadores para tener todo en orden 
a la mano, hay de distintas medidas 
y está disponible en toda la gama de 
colores Vonhaucke.

Río se puede complementar con 
múltiples accesorios y guardas, 
como son:
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Wally, una gaveta para archivar 
por la parte superior y ahorrar 
espacio. Por su dimensión 
compacta, el área por persona 
se aprovecha mucho mejor. Hay 
simples, dobles y con rodajas.
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Bench doble
acometidas
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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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Pata

Charola para cables3

Riel Cubierta cóncava individual

Cubierta cónvexa individual

5

Conducto4
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Biombo

Tapa abatible
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Organizadores

Accents

Bench doble

Estaciones en “L”

Complementos

Bench sencillo

Wally

Acometidas para Bench



El enfoque de ciclo de vida nos 
ha permitido lograr que el impacto 
ambiental de Río sea mínimo. Se 
destaca su alto contenido de materiales 
reciclados pre y post-industriales y que 
a la vez son reciclables. 

Río contribuye a la certificación LEED   
por sus materiales y ser libre de 
emisiones de VOCs.

Vonhaucke cuenta con profesionales 
que pueden orientarte para hacer 
un entorno de trabajo saludable y 
sustentable.
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