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Estaciones colectivas largas 
para grupos de trabajo tanto 
como mesas individuales o 
dobles permiten compartir lo 
contemporáneo y funcional de 
la arquitectura actual de los 
espacios



Acabados
Las cubiertas de los escrito-
rios en dos colores:





Nuevos acabados de 
acrílico en puertas y 

high
glossy



Wood
surface

Cubiertas y frentes acaba-
dos en  chapa de madera 
italiana



Eficiente
La diversidad de gabien-
tes nos permite diseñar 
segun las necesidades de 
almacenaje requerida



En 
lo simple
esta
la belleza



Reuniones



Niveladores de aluminio natural

Reuniones
Línea Q-DRA ofrece una gran variedad de mesas en 
formatos diferentes que permiten modular y hacer 
mesas de grandes dimensiones.
Sus acabados también son en cubierta de vidrio 
12mm, Laminado plástico y chapa de madera



Team
Línea de mesas redondas para 
reuniones rápidas y eficientes.
las diferentes medidas se adap-
tan a las necesidades de trabajo 
en equipo.



Benching 
system



Estaciones colectivas largas 
para grupos de trabajo tanto 
como mesas individuales o 
dobles permiten compartir lo 



Estaciones de trabajo doble con lateral. 
Su cajón papelero y gaveta integradas 
a la lateral le permite guardar sus doc-
umentos más importantes bajo llave.
Aproveche al máximo sus espacios con 
este concepto.



LA EFICIENCIA DE LOS ESPACIOS



Amplitud y colaboracion son las caracter-
isticas de esta oficina. Su mesa de trabajo 
puede ser hasta 160cm x 160cm en una 
sola pieza. 
Su modulo lateral cuenta con archivero, 
entrepaños y  area de guardado. Permite 
alojar  y ordenar los cables para las conex-
iones de luz, voz y datos.



Acondicione sus áreas de espera 
con las mesas de centro y lateral 
Q-DRA. 
Sus acabados pueden ser en vidrio 
o laminado plástico.

Salas de espera



Guardado



ALMACEN
Sistemas de almacenaje como 
credenzas con gavetas para 
carpetas colgantes tamaño 
oficio.
Los acabados de los frentes 
pueden ser en laminado plas-
tico o Acrilico alto brillo.

MOD. QTR-CD04 MOD. QTR-CD06


