
Aktiva



Scanform ha desarrollado la línea AKtiva 
como un estilo de mobiliario free-standing 
teniendo en cuenta las necesidades de 
los usuarios. Es una opción con detalles 
cuidadosamente elegidos que crean un 
producto de de líneas simples y con un alto 
componente estético y funcional.
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Oficinas Colaborativas





Los pedestales, además de servir para almacenar, 
se utilizan como punto de apoyo de las superficies 
en las configuraciones de tipo “espina de pescado”. 
De esta forma, se soluciona la conductividad de 
cables y se maximizan los espacios, permitiendo 
un diseño limpio y altamente funcional.





AKtiva facilita el trabajo en equipo y a la vez crea 
generosos espacios para el trabajo individual.

AKtiva es:
flexible,
modular, 
reconfigurable, 
colaborativa.



Los pedestales no son solo para el almacenamiento y 
soporte de superficies, sino que también están diseñados 
para guardar y dirigir los cables en una forma discreta 
hasta los puntos de conectividad. El manejo de los cables 
funciona de una manera simple e integral.

Los cables pueden ingresar al mueble desde el piso 
y repartirse por el interior de los pedestales sin que se 
vean.



AKtiva también cuenta con paneles divisores en 
diferentes materiales que generan mayor privacidad 
en los puestos de trabajo.



Sistema Bench





AKtiva es un diseño de líneas 
simples y de vanguardia que 
cuenta con un sistema estructural 
de puestos de trabajo que 
permite crear soluciones de 
continuidad.



El sistema “bench” tiene un diseño estructural que 
se optimiza en sus apoyos y un procedimiento de 
cableado sencillo y eficiente.





Los cables pueden ingresar a la estructura 
desde el piso a través de una columna y 
repartirse por las canaletas hasta llegar a 
los módulos de conectividad.

*Columna de cableado.







Oficinas Independientes









Las patas en aluminio pueden tener las dos versiones que aparecen 
en las imágenes.



Las delgadas superficies están disponibles en 
varios acabados y dan un toque de elegancia, 
posibilitando múltiples combinaciones. El perfil 
de aluminio permite diferentes composiciones, 
que pueden ser tanto para funciones operativas, 
como para oficinas directivas.



Tréboles





El espacio de trabajo debe ser interconectado, colaborativo e inspirador.
AKtiva crea ambientes estimulantes que promueven la colaboración y la creatividad.



Elementos de diseño simple en 120° que 
permiten aprovechar un generoso 
espacio en las superficies de trabajo.



Mesas para Reuniones



Mesas con estructura perimetral en aluminio.
Sencillas y con posibilidad de cableado y 
módulos de conectividad.







Almacenamientos





Las bases de puertas y lockers, además de 
almacenar sirven para dividir o delimintar 
espacios.



Los almacenamientos autosoportados se 
pueden adicionar a diferentes modulaciones. 
Pueden tener cajones, cajones de archivo o 
puertas.





Sistema Pyra



Con una liviana estructura en aluminio extruido, 
esta biblioteca permite diferentes diseños que se 
adaptan a las necesidades de cada persona, 
gracias a la posibilidad de graduar la altura de 
los entrepaños.



Los pedestales de 76 cm, además de cumplir 
la función de almacenamiento, pueden servir 
de apoyo para un escritorio que se integra a 
la biblioteca, consiguiendo así un diseño mini-
malista y altamente funcional.







Recepciones







La recepción es la primera impresión que se lleva el 
visitante al llegar a la empresa. Además de ser estética, 
debe ser funcional. AKtiva ofrece una solución simple y 
fácil de modular, que se adapta a pequeños y grandes 
espacios.
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