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Aerial es una colección diseñada para romper 
la monotonía y rigidez de los espacios. 
Gracias a una silueta esbelta y estilizada, no 
solo cumple con su objetivo funcional, sino que 
se convierte en un foco de atención y miradas.





Aerial es una colección aérea y liviana, una propuesta descomplicada, 
simple y a la vez elegante. Con pocos elementos se puede lograr 
soluciones para diferentes necesidades en los espacios.



Es capaz de adecuarse para ser reorganizada 
en diferentes entornos.

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



Cada vez necesitamos más espacios confortables y acogedores. 
El tiempo que se pasa en la oficina se debe sentir como en casa.





Un mueble de apoyo 
se convierte en un 
elemento utilitario, 
decorativo o incluso 
en un separador de 
ambientes.



Los detalles hacen la diferencia. 
El color aporta vida.





Los ambientes de trabajo se han transformado en 
ecosistemas híbridos, es decir, crean una fusión 
entre lo privado y lo colaborativo.



Configuraciones



Dimensiones:
•200x90
•170x85
•150x75

Escritorios

Para Puente o Retorno Retornos

Dimensiones:
•200x90
•170x85
•150x75

•Puente 120x60

Dimensiones:
•100x60 
   Sin almacenamiento
 
•120x60 
   Con almacenamiento

Escritorios

Recto Autosoportado Cónico para Pedestal

Dimensiones:
•200x90
•170x85
•150x75

Faldones

Para Puente de 120 Para Retorno de 100

Dimensiones:
•100x15

Dimensiones:
•82x15



Pedestales

Pedestal 150 2P+2C Pedestal 150 3PPedestal 150 Conectividad 1P+2C

150

104.5

45

66

25

Acabados:
•Cuerpo en chapilla, frentes y espaldar en chapilla.
•Cuerpo en chapilla, frentes y espaldar en pintura sólido:



Acabados:
•Cuerpo en chapilla, frentes y espaldar en chapilla.
•Cuerpo en chapilla, frentes y espaldar en pintura sólido:

Pedestal 200 3P+2C Pedestal 200 Conectividad 2P+2C

200

154.5

45

66

25

Pedestales

Pedestal 200 4P



Complementos

Almacenamiento Superior Almacenamiento Móvil Lateral Archivador Movil de 32

Acabados:
•Costados, tapa y divisiones en 
  chapilla. 
•Espaldas en pintura sólida.

Acabados:
•Todo en chapilla, manijas en pintura         
  sólida.

Acabados:
•Todo en chapilla, manijas en pintura  
  sólida.

150 - 200
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23.247.5
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56 56

40

Mesas de Conferencia

Rectangulares o Bote

Dimensiones:
•120x120
•180x120
•240x120
•360x120

Dimensiones:
•D. 120
•D. 150

Redondas
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