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Summit es una completa 
colección de mobiliario 
dirigido a niveles directivos 
que se caracterizan por tener
un diseño riguroso y sutiles 
diferencias estéticas que lo 
hacen un producto sólido y 
a la vez ligero.



Escritorios



Summit es una colección diseñada y producida por 
Scanform, la cual es elaborada en seleccionadas chapillas 
de madera que constrastan con solores sólidos en la 
parte inferior de las superficies, al igual que en el interior 
y espalda de los almacenamientos.







Los costados de los escritorios y los pedestales están 
diseñados de tal forma que permitan el paso de cables, 
que se conducen por medio de una canaleta (que es 
a la vez estructural) hasta los modulos de conectividad. 
La torre de madera que soporta la superficie tiene una 
perforación para facilitar el paso de cables.





Summit ofrece una opción de escritorio direccional 
que  su vez es apto para actividades en equipo. Presta 
un servicio de escritorio con su respectivo pedestal de 
almacenamiento, y su diseño permite que trabajen 
simultáneamente hasta 5 personas con la comodidad 
de una mesa de reuniones.





El escritorio ovalado, le da un aspecto diferente y más 
orgánico a la propuesta de Summit. 

Es un escritorio que también se convierte en mesa de 
reuniones.





La opción de la pata en ¨O¨ le da un aspecto más liviano 
a los escritorios. 



El lugar de trabajo debe ser un espacio donde se hace presente la funcionalidad y estética gracias 
a su mobiliario. Todo esto se logra con una distribución cómoda que facilite un mejor rendimiento 
y con la sobriedad en las líneas. Summit permite que todo esto se cumpla.



En las configuraciones de los escritorios de Summit, los 
pedestales juegan un importante papel en el diseño, ya 
que sirven como soporte y como almacenamiento que 
incluye cajones, archivadores y puestos.



Summit es una mezcla equilibrada de elegancia y 
detalles cuidadosamente llevados a cabo.

El vade de cuero se desliza para descubrir un compar-
timiento elaborado en la misma chapilla de madera 
que el escritorio, ideal para guardar objetos personales.



Los almacenamientos son el 
perfecto complemento en 
el diseño de la oficina y a la 
vez están desarrollados para 
obtener la mayor capacidad 
de almacenaje.



En la colección Summit se ha invertido especial 
dedicación en el diseño de las formas, las líneas y 
las composiciones, logrando así un producto que 
se diferencia por medio de los detalles de calidad 
y funcionalidad.



Mesas para Reuniones





















El espacio de trabajo debe ser interconectado,  
colaborat ivo e inspirador.  Las mesas interactivas 
permiten la participación ágil y clara de los usuarios y 
están diseñadas para contener las ayudas tecnológicas 
necesarias.
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