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Scanform 
Flexible Life

Welcome to

Entendemos que cada día los 
espacios deben generar 

conexiones más versátiles 
para quienes los habitan y el 
mobiliario debe permitir que 
se generen ambientes más 

flexibles.



En Scanform sabemos que no 
hay mejor lugar que nuestro 
hogar.

Silla Director

Silla Gregory
Silla Director

Sofá Magnum



Mesa Aloft Sofá Magnum



Mobiliario y naturaleza juntos transmiten sensación de confort y calma.

Sofá Magnum

Sillón Magnum



Sofá Magnum

La comodidad es antídoto contra el estrés, ayuda a dejar el cansancio 
y a recargarse de buena energía.



Buen diseño +  ergonomía + comodidad
Sofá Hub + mesas Mocca



Nuestros pufs son versátiles, originales, multipropósito y divertidos.

Puf Dot D.40, 50 y 70 cm

Mesa Pal + puf Dot

Detalle puf Dot



Diseño y calidad. Dos palabras que nos definen en Scanform. 
Que guían nuestro trabajo, que están en nuestro ADN. 
Que forman parte de nuestra esencia.

Mesa Dash Banca Nappa + mesa Nappa
Espejos



La banca Hemma con su diseño de curvas suaves, su madera 
cálida, y su funcionalidad práctica, invita a entrar en casa y 
cambiarse los  zapatos.

Banca Hemma



Maskot, una cama para las mascotas, que por su diseño de 
formas curvas y simples, puede ser ubicada en cualquier espacio 
de la casa, convirtiéndose también en un elemento que hace 
parte de la decoración.

Maskot



Bienestar = sensación que se disfruta en un lugar 
de trabajo con la entrada justa de iluminación 
natural. La luz es sinónimo de confort y permite 
que fluyan las buenas ideas.

Encontrar el balance entre el trabajo y la casa, 
un equilibrio que nos transmite bienestar. 

Escritorio Hemma

Escritorio Hemma + cajón + almacenamiento frontal
Mini Matta + Dock + Keeper



Hemma, un mobiliario ligero para el Home Office con detalles como una 
pieza de madera curva que es un abrazo para el escritorio; está pensada 
para aportar privacidad, un espacio extra de almacenamiento y mucha 
calidez. Un diseño natural que envuelve, que transmite la sensación de 
estar en casa.

Escritorio Hemma-S

Escritorio Hemma + almacenamiento frontal

Mini Matta + Dot + Chat
Escritorio Hemma-S + silla Meet



Silla Canguro + butaco Matta Square

Las líneas orgánicas conectan con las formas de la naturaleza.



Biblioteca Pyra



Elegancia, funcionalidad y versatilidad.

Banca Nappa + sofá Kubex Mesas Stack



Banquet Kids está pensada para los más pequeños 
de la casa. Para que jueguen, para que aprendan, 
para que exploren, para que dejen volar su 
imaginación. Sus formas conjugan diversión, 
resistencia y comodidad.Mesa Banquet Kids + silla Ponny

Silla Ponny  + silla Child



Almacenamiento 4 patas Summit

Un diseño minimalista y equilibrado se ajusta a diferentes espacios.



Mesa Aloft

Mesa Aloft

Butaco Torino

Mesas y butacos altos que se definen por su acogedor y versátil diseño en madera 
y que se convierten en cómplices de gratos momentos.



Silla Gregory

Biblioteca Muró + silla Gregory + sofá Magnum

Un diseño en equilibrio, para sentarse en casa, 
ver televisión, leer un buen libro o, simplemente 
descansar.



La inspiración está en los detalles.

Banca Trend



Productos que ayudan a 
construir espacios inspiradores 
para vivir, descansar, soñar o 
simplemente, disfrutar.

Silla Falcon Butaco Falcon



Materiales naturales y cálidos como la 
madera que contribuyen a la sensación 
de bienestar.

Por  práctico y decorativo, el tablero 
Hemma y el soporte para portátil Dock 
tienen aire de casa y un lugar en ella.

Tablero de pared Hemma + mesa Alta Aloft + butacos TrendDock Mesa Dash



Chat

Butaco Trend

Diseños simples y atemporales que 
destacan la calidez y detalles de la 
madera.



Perchero Sim + ganchoOrganizador Keeper + soporte DockEscritorio Hemma + mesa Mocca + silla Meet.

Los accesorios complementan 
los espacios, facilitan las tareas 
y ayudan a lograr ambientes 
más acogedores.



Sentarse bien es 
sentirse bien.

Productos ligeros que 
permiten que la luz y 
la energía fluyan a su 
alrededor.

Silla mecedora Nappa



Silla Aston

Un diseño simple siempre será un lienzo en blanco 
que espera por nuestro toque personal.



“Uno se sienta más cómodo en un 
color que le gusta” 

Verner Panton

Silla Aston baja

Silla Aston baja + mesa Stack



Silla Brent + mesa Nappa



Banca Nappa + mesa Nappa

Silla Nappa

En Scanform creemos que el diseño 
innovador y el cuidado del detalle, 

inspira.



Un objeto sencillo pero a la vez 
decorativo, puede ir en los más 

variados ambientes.

Espejo D. 70 cm

Espejo Rectangular



En las jardineras Matta con su diseño limpio 
y en laminado curvo, el verde se reune y, 
cuando esto pasa, los espacios se llenan 
de vida, de buena energía.

Mini Matta

Matta alta y baja



La silla Saga tiene la cualidad de hacer que el tiempo pase y no se sienta.

Silla Saga base giratoria madera
Mesa Pal

Silla Saga base giratoria aluminio



Butaco Ecco

Ecco es un simple elemento en madera laminada 
curva, es multifuncional, es práctico, es apilable.



Silla Kram

Kram significa “abrazo” en sueco, y 
esa es la sensación que se produce 
al sentarse en esta silla y dejarse 
seducir por su estilizado diseño en 
madera 3D.



Silla Parson + mesa Stack

La forma del espaldar de la silla Parson 
aporta intimidad y se convierte en el 
as iento ideal para los espacios de 
concentración y descanso.



Rack

Los diseños simples y prácticos, tienen múltiples aplicaciones.



Para Scanform, “Flexible Life” se traduce 
en la libertad que un espacio es capaz 
de brindar a quienes lo habitan.

Silla Trend Silla Trend lounge + Otoman 
Mesa Stack

Biblioteca Muró
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