
Lasso



Lasso, una propuesta de mobiliario para 
puestos de trabajo liviana, colorida, 
contemporánea.

Con Lasso desarrollamos una colección 
fresca y ágil. Con unos pocos elementos 
se logran variadas soluciones pensadas 
para los espacios multifuncionales.



Colectividades









En el diseño minimalista de Lasso está el 
elemento diferenciador. Las patas 
inclinadas que se ofrecen en 6 colores, 
y este acento de color se continua en el 
eje central de los benches.

Lasso se presenta en dos opciones de 
bases: 

La primera mezcla el acero con la 
madera, consiguiendo así una 
apariencia diferente y conservando la 
propuesta de colores en su estructura 
metálica.



La segunda, es la estructura en acero 
pintado al horno con posibilidad de 
varios colores que se involucran también 
en las canaletas, y módulos para 
conectividad.









Escritorios







Mesas









Complementos

Almacenamientos 
y cajones

Pantallas

Materas

Conectividades





Los elementos de almacenamiento, como 
cajones y archivadores, se distinguen por 
el frente en laminado curvo, que le da un 
característico diseño.

Almacenamientos
y cajones



Las superficies en laminado de alta presión, 
pueden contrastar con los colores de las 
estructuras en acero y con los elementos 
decorativos de los frentes de cajones en 
laminado tipo madera.





Pantallas



Materas



Lasso ofrece varias opciones de conectividad, 
bien sea en un escritorio independiente o en 
los trenes de trabajo.

Se cuenta con canaletas ocultas debajo de 
las superficies para la conductividad de 
cableado y con canaletas troqueladas para 
conectividad. Ambos elementos cumplen con 
las condiciones necesarias de seguridad que 
exige el Retie.

Conectividades





Superficies de Trabajo:
En aglomerado de 25 mm de espesor recubierto en la cara superior en laminado Blanco 2112, Roble Lineal 1467 o Spiced Chestnut 1517 
y en la cara inferior en laminado blanco genérico, cantos en PVC de 2 mm.

Estructuras y Canaletas:
En acero al carbón con acabado en pintura electrostática, colores Gris Antracita, Blanco, Bleen, Brick, Teal y Mostaza.

Cuerpos e Interiores:
En tableros melamínicos blanco nevado de 15 y 18 mm.

Frentes de Cajones y Puertas:
Recubiertos en laminado de alta presión blanco 2112, Roble Lineal 1467, Spiced Chestnut 1517.

Acabados



Bench

Dimensiones:
•170x70
•150x70

Bench Lineal Medio Bench Lineal

Dimensiones:
•170x70
•150x70
•120x70

Dimensiones:
•170x70
•150x70
•120x70

Puesto Doble Enfrentado Puesto Doble Enfrentado para Pedestal

Dimensiones:
•170x70
•150x70
•120x70



Bench

Medio Bench Enfrentado Doble

Dimensiones:
•170x70
•150x70
•120x70

Bench Enfrentado Doble

Dimensiones:
•170x70
•150x70
•120x70



Dimensiones:
•170x70
•150x70

Retornos

Dimensiones:
•80x60
•120x60

Autosoportado

Para Pedestal

Dimensiones:
•170x70
•150x70
•120x70

Escritorios



Mesas de Juntas

Conectividad sin push y sin cepillo

Dimensiones:
•120x120
•180x120
•240x120



Mesas con Rodachinas

Mesas con Rodachinas Altura 100 cm

Dimensiones:
•240x70
•180x70
•160x70

Mesas con Rodachinas Altura 74.5 cm

Dimensiones:
•150x70
•120x70
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