
Aloft



La forma de trabajar y el concepto del lugar de trabajo están 
en permanente evolución.







Las formas orgánicas características 
de esta colección hacen que los 
espacios sean más amables y las 
personas se sientan más a gusto.





Trabajo 
individual



Algunas de las soluciones que 
propone Aloft van dirigidas al 
trabajo individual y se 
adaptan tanto a pequeños 
como a grandes espacios.







Trabajo 
colaborativo



Otras soluciones se han 
desarrollado para el trabajo 
colaborativo, permitiendo así 
la conexión con los otros y la 
generación e intercambio de 
ideas.







Pórticos y
almacenamientos



Los escritorios y benches 
pueden descansar sobre un 
pórtico que tiene resuelta la 
conducción del cableado a 
través de canaletas ocultas. 
Este elemento se configura 
con diferentes opciones de 
pedestales (cajones, puertas 
y entrepaños), que son 
opcionales y pueden prestar 
servicios a ambos lados del 
pórtico. Esta solución 
contribuye a disminuir la huella 
y así maximizar el uso de los 
espacios.



Aerial es una propuesta liviana y 
flexible para las diferentes 
formas de trabajar.







Divisores y 
pantallas



Las divisiones entre puestos de 
trabajo tienen un diseño de 
formas curvas que, además de 
su diseño atractivo, cumplen 
varias funciones: separan sin 
aislar, sirven como un espacio 
adicional para almacenamiento 
y generan sensación de 
seguridad.







Un puesto de trabajo como 
Aloft, gracias a su diseño de 
formas orgánicas y ángulos 
suaves, genera una sensación 
de hogar en la oficina. Las 
pantallas en textil ayudan a 
crear un espacio más cálido.







Mesas Aloft



Hoy en día un lugar de trabajo 
es flexible y el mobiliario se 
enfoca en conseguir una 
mayor actividad permitiendo 
que la gente trabaje tanto 
sentada como parada en 
diferentes opciones de mesas.





la versatilidad de Aloft permite 
que una propuesta de 
modulación se convierta en 
puestos individuales, en una 
gran mesa de reuniones, en un 
bench de trabajo e incluso, en 
una mesa que es un punto de 
encuentro.





Las mesas de reuniones Aloft 
son de múltiples formas y 
tamaños. Se adaptan para 
cada necesidad y espacio.
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