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Todos necesitamos diferentes 
niveles de privacidad o colaboración, 
Ergonova 4 , línea enfocada a 
la productividad se adapta a las 
necesidades de la organización. 
Hace más sencillo, más rápido y 
menos costoso instalar, expandir, 
reconfigurar y cablear tu espacio.

Es un sistema de mamparas diseñado 
para lograr la mayor flexibilidad de 
tu lugar de trabajo. Te permite hacer 
múltiples configuraciones: recepciones, 
estaciones individuales, benchs, etc.

Está caracterizado por su amplia 
capacidad de cableado, selectos 
acabados y por ser parte del Sistema 
4 x 4: mamparas, autosustentables, 
muros funcionales y guardas.
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Una recepción es, por lo general, 
la primer impresión que percibes 
al llegar a una organización. 

Por su amplia gama de acabados 
Ergonova 4  es ideal para crear 
recepciones que destaquen 
tu imagen corporativa.

Los frentes de las mamparas 
pueden ser de metal, tela y 
foil de pvc; los remates son 
siempre de aluminio. 

Ergonova 4  esta diseñado para 
cambiar tantas veces como 
quieras, para evolucionar, para 
convertirte en lo que quieras ser.
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Ayuda a crear espacios tan 
únicos como tú, cuando sea 
el momento de cambiar no te 
preocupes, tiene la flexibilidad 
de actualizar su aspecto y 
reconfigurarse modularmente.
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Ergonova 4  tiene distintas 
modulaciones, anchos y alturas, 
gracias a esto puedes hacer una 
planeación dinámica de acuerdo 
a tu estilo de trabajo. Sobre las 
mamparas existe la opción de 
colocar un cristal para, de forma 
simultánea, dar la sensación de 
amplitud y privacidad.

® El arnés de energía normal y 
regulada, entra por la parte 
inferior y el cableado de datos se 
conduce por un ducto separado.

6



7
7

Los componentes de 
almacenamiento Modulor  
están disponibles en diversos 
tamaños y tipos: pedestales, 
archivos laterales, torres 
o cajoneras móviles.
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®
Flexibilidad estética; se conecta 
en línea o en ángulo y crea 
configuraciones de 90° y 120°.

Los módulos a 120° nos dan 
estaciones confortables y 
orgánicas. Diversas alturas y 
acabados para lograr ambientes 
de privacidad o colaboración.



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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Bench

Bench 120°

Módulos
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El enfoque de ciclo de vida nos 
ha permitido comprender que, el 
impacto ambiental de Ergonova 4  es 
mínimo destacando su alto contenido 
de acero y larga durabilidad que 
impactan positivamente en el consumo 
energético, calentamiento global, 
acidificación, desechos sólidos y 
partículas VOC. Los productos de 
nuestros competidores normalmente 
tienen un alto contenido de plástico.

Ergonova 4  contribuye a la certificación 
LEED  por sus materiales, reutilización 
y contenido reciclable.

Vonhaucke cuenta con profesionales 
que pueden orientarte.

www.vonhaucke.mx
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Corporativo y Showroom

Paseo de la Reforma #284 PH
Col. Juárez. Del. Cuauhtémoc
C.P. 06600 CDMX
Tel: 55 5999 9200 
info@vonhaucke.mx
www.vonhaucke.mx

Red de distribuidores

Bajío
01 44 2215 0577
distribuidor.bajio@vonhaucke.mx

Toluca
01 72 2271 4990
distribuidor.toluca@vonhaucke.mx

Jalisco
01 33 2005 0275
ventas.occidente@vonhaucke.mx
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