
Desking + Benching

Acabados:

Configuraciones:

Serie “A” Serie “O”

Modelo de patas:

Melamina de 28mm para serie “A”

Bench serie “A”

Operativo serie “A”Escritorio serie “O” Escritorio serie “A” Ejecutiva serie “A”

Bench serie “O” Mesa de juntas serie “O” Mesa de juntas serie “A”

Melaminade 16mm para serie “O”

Cubiertas:

Colores estructuras metalicas:

Blanco

Gris oxford Negro

Gris aluminio
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Bench serie “A”
Toda la funcionalidad que requiere un sistema bench lo 
encuentra en nuestra línea Metta que ofrece sistema de pasa-
cable inferior, divisiones de vidrio, tela o melamina
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3 - 4Bench serie “A” -
Toda la funcionalidad que requiere un sistema bench lo encuentra en nuestra linea Metta que ofrece ductos inferiores
para el cableado de los diferentes servicios cono energia electrica, voz y datos.
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Bench serie “O” DivisionesToda la funcionalidad que requiere un sistema bench lo 

encuentra en nuestra linea Metta que ofrece ductos inferiores
para el cableado de los diferentes servicios cono energia elec-
trica, voz y datos.

Las divisiones para estaciones bench se ofrecen 
en vidrio de 6mm con un novedoso acabado 
interno que permite personalizar los colores del 
vidrio
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Sistema benching Metta permite alojar cables a lo largo de 
su estructura por medio de una canaleta metalica que esta 
oculta por abajo de cubierta.

Pata central que permite el paso de los cables atravez de ella 
para subir y bajar el cableado



La línea de escritorio Metta serie “A” ofrece una variedad 
de diseño según sus necesidades y funciones.
Su pata en forma de”A” dan elegancia y sobriedad a sus 
espacios de trabajo.

una lateral con cajón papelero y gaveta para archivo es 
la solución perfecta a sus necesidades diarias asi como 
una imagen directiva

Metta desk cuenta con dos diseños de pata tipo portería, 
serie “A” y serie “O” en cualquiera de sus modelos Serie “O”Serie “A”

Oficina ejecutiva Metta
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Oficina ejecutiva Metta serie “A”
Diseño elegante y sofisticado de nuestra oficina ejecutiva Metta con una lateral con cajones al centro para un acceso rapido 
a sus documentos. Cubiertas en melamina de 28mm o lamindao plastico de alta presion.
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Operativos
Oficina opertiva Metta ofece areas amplias en sus cubiertas con un lateral inferior con un cajon y una gaveta. Cubierta en melamina o laminado plastcio de 28mm.
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Mesas de juntas 
Mesas de juntas Metta ofrecen conectividad a nivel de cubierta con sus accesorios de multicontactos configurables que se ajustan a sus necesidades. 
Su sistema de patas permite hacer mesas largas mayores a los 2.40mts conectando su estructura sin necesidad de unir varias mesas a la vez


