
Versatile living spaces



QUIÉNES SOMOS
Desde 1961, SCANFORM es pionera en el sector del mobiliario. La innovación 
y la actualización tecnológica son sus herramientas para responder con calidad a los 
cambiantes mercados, buscando siempre satisfacer las expectativas de los clientes.

SCANFORM ofrece soluciones versátiles de mobiliario para crear espacios efectivos.

Versatile living spaces

OFICINAS 
EJECUTIVAS 

Y
GERENCIALES

Bavaria Sura Asset Management

ISA

Summit

Está dirigida a espacios
di rect ivos,  con mesas 
amplias y cómodas donde 
l o s  d e t a l l e s  h a c e n  l a 
diferencia. Los elementos 
de esta colección están 
recubiertos con chapillas 
de madera reconstituida 
y colores sólidos, lo que 
hace posible personalizar 
el proyecto.



OFICINAS
OPERATIVAS

LASA

Grupo ArgosBavaria

AKtiva

Concebida como un estilo 
de mobiliario “free-standing”, 
es una opción de líneas 
simples y de vanguardia 
que cuenta con un sistema 
estructural de puestos de 
trabajo, lo que permite 
obtener soluciones de 
continuidad.
Las  es t ructu ras  son 
en  aluminio extruido, y 
l a s  s u p e r f i c i e s  e s t á n
recubiertas en HPL.



MESAS PARA 
REUNIONES

Grupo Orbis

Grupo Orbis

Grupo Argos

BavariaSura Asset Management

Existe una oferta básica de mesas en diferentes tamaños, en las cuales 
se ha tenido en cuenta, tanto la conducción de cables desde el punto 
de salida, como la conectividad. Estamos en capacidad de desarrollar 
mesas con el diseño de acuerdo a las necesidades específicas de
nuestros clientes y en distintas opciones de acabados.



SILLAS Y
SALAS

Grupo Argos

Argos

Compensar Bavaria
ISA

Sillas ejecutivas y operativas, sillas 
interlocutoras y para auditorios,  
que se adaptan a los diferentes 
espacios.
Sofás y s i l lones con múlt iples 
posibi l idades de materiales, 
colores y diseños.



CAFETERÍAS Y 
RESTAURANTES

ISA

Burger King

Atlantic & Pacific at Miraflores Locks 

Liberty CAS

CC Los Molinos

Wingz

Tenemos diferentes colecciones 
que se dir igen a este sector, 
trabajamos distintos materiales y 
estamos en la capacidad de hacer 
modificaciones en algunos de 
nuestros diseños para personalizar 
proyectos, además de contar 
con una experiencia en este 
campo de hace varios años.



www.scanform.com.co • scanform@scanform.com.co

Versatile living spaces


